
Folios Dekor
Imitación madera

Para todos aquellos que valoran un aspecto 
natural sin querer renunciar a las ventajas 
de la moderna técnica de ventanas de PVC, 
existen ventanas de PVC con acabado de 
imitación madera. Con él hará la elección 
correcta. Ya sea para la renovación de una 
casa con fachadas entramadas o para un 
nuevo proyecto, las ventanas CONSTRUAL 
de imitación madera convencen en lo 
referente a la imagen y la funcionalidad. Éstas 
se recomiendan como elemento de estilo 
clásico en la renovación de casas antiguas 
asi como para la configuración relacionada al 
paisaje.

Cambio rápido de folio y de geometría de perfil 
en la producción. Se abre un número casi 
ilimitado de posibilidades de combinación.

Variedad ilimitada de  
decoración

Decoraciones diferentes en el interior y exte rior. 
El lado exterior de las ventanas se adecua a la 
fachada y en el interior la ventana se adapta al 
estilo de la decoración interior.

Posibilidades de  
combinación

No se tiene que renunciar a las excelentes 
características de Acrylcolor si se desea 
configurar el lado interior de la ventana con folio 
de decoración.

Acrylcolor +  
folio de imitación madera

Mahagoni Nussbaum Meranti Golden Oak RAL 6009  
TannengrÅn

Schokobraun      RAL 7016  
Anthrazitgrau

Colores standard

Folios dekor - Muy similares a los 
acabados originales de madera

REALWOOD: FOLIOS DEKOR 
MADERA EXCLUSIVOS

Variedad en color  
con aluminio

Para todos aquellos que valoran un aspecto 
natural sin querer prescindir de las ventajas de la 
moderna tecnología de ventanas, hay ventanas 
de PVC con un aspecto de decoración de 
madera. Se recomiendan como un elemento de 
estilo
clásico para la renovación de edificios antiguos,
así como para el diseño paisajístico. Las 
ventanas con decoración de madera tienen todas 
las características positivas de las ventanas de 
PVC modernas y, al mismo tiempo, el efecto 
decorativo de la madera.

Folios imitación madera para ventanas de
PVC hay muchos. Pero solamente los 
folios Realwood consiguen dar a sus  
ventanas un diseño único y un feeling 
especial. Ya que los folios Realwood brillan 
considerablemente menos que los folios de 
imitación madera estándar. Disponen de un 
relieve muy atractivo y dan a las ventanas 
de PVC un diseño y aspecto natural de la 
madera. Los nuevos folios Realwood tienen 
el mismo efecto de color y convencen por 
su superficie que se acercan bastante más 
al aspecto de madera natural y
están disponibles en 10 colores muy 
atractivos. Sus ventajas funcionales son 
además evidentes:
Convencen por su alta durabilidad, 
resistencia a la intemperie y rayos 
ultravioletas.
Además por su estructura de superficie son 
fáciles de limpiar y de poco mantenimiento, 
ya que repelan la suciedad.

Alta funcionalidad y aspecto óptico Alu moderno
proporcionan inmuebles con un toque de 
exclusividad teniendo al mismo tiempo un 
excelente aislamiento térmico en el sistema de 
ventanas. Ventanas de PVC con recubrimiento de 
aluminio en color son no solamente resistentes 
y duraderas, también ofrecen al mismo tiempo 
múltiples posibilidades individualizadas en el 
diseño del color.
 
* Disponible en Serie S9000

PVC



La Calidad, nuestra razón de ser
Contamos con una Política de Calidad que exige la 
participación activa de todo el equipo humano. Para 
lograrlo, la Dirección considera prioritario asegurar las 
Políticas de Formación.

Nuestros clientes, nuestro mayor valor
Forman parte de nuestros pilares y objetivos como 
empresa ofrecer un trato excelente a nuestros clientes 
y ayudar y resolver cualquier consulta o solicitud que 
requieran.

www.construal.es • (+34) 941 44 53 74  
construal@construal.es

Combinar 
sin límites 

Atractivos Folios Dekor y Unicolor 

Gracias a una nueva tecnología de contracolado, 
CONSTRUAL es capaz de suministrar 
combinaciones de colores en casi cualquier 
combinación. Es posible casi cualquier variación 
de acrylcolor, imitación madera o folio de 
color. No importa si los perfiles disponen de 
numerosos biseles o de
complejas redondeces.

Para la elección de sus ventanas están a su 
alcance una gran variedad de folios decorativos 
imitación madera o unicolor: o bien foliado 
exterior con la superficie clásica en blanco por 
dentro o foliado en ambas caras para un diseño 
con  aspecto óptico de alta calidad.

Elija usted entre una gama muy amplia el aspecto 
óptico de superficie que mejor encaja con su 
casa y sus exigencias.

Folios imitación  
madera para  
ventanas de
PVC hay muchos.  
Pero solamente  
los Folios Dekor
consiguen dar a 
sus ventanas un
diseño único y un 
feeling especial.

Empresa Certificada 
homologada en Eficiencia 
Energética de la Ventana.

Empresa Certificada 
ISO9001 en Gestión 
de la Calidad.


