
Serie S8000
Ventanas y puertas de calle

Durante el desarrollo del sistema S 8000 
IQ se ha prestado especial atención a la 
estabilidad del perfil. El dimensionado de 
la cámara principal para el alojamiento del 
refuerzo de acero resultó óptimo. El resultado 
es una muy buena resistencia a la flexión del 
refuerzo estándar, que a su vez se refleja en 
la estabilidad del perfil. Gracias a ello ya no 
existe ningún
impedimento para la realización de grandes 
elementos y el fabricante de ventanas puede 
satisfacer la demanda selectiva de ventanas 
grandes.

Estática excelente para  
bastidores de ventanas 
grandes
•  La altura máxima de los bastidores 
depende de la anchura de la ventana 
y de la superficie total.

•  En el caso de las ventanas de 
grandes dimensiones, grandes 
fuerzas actúan sobre los bastidores.

•  Los refuerzos de acero estables se 
encargan de una elevada resistencia  
a la flexión y posibilitan la 
construcción de grandes ventanas.

Diseño de  
aspecto convincente
Toda ventana es bella como el 
sistema de perfil del que surge. 
Por eso, hemos diseñado nuestro 
sistema S 8000 IQ de tal manera que 
cumpla con todas las expectativas 
estéticas:radios grandes, junquillos 
diferentes y superficies lisas y 
brillantes. El sistema S 8000 IQ 
representa la estética y la polivalencia 
– para ventanas con estilo y elegancia 
atemporal. Pero no conformes con 
ello. Existe a modo alternativouna 
variante de diseño, en la cual resalta 
la hoja de su plano original hacia el 
exterior.

La capa de vidrio acrílico 
proporciona una alta 

resistencia al rayado y una 
superficie  lisa y muy fácil 

de limpiar.

Excelente aislamiento térmico y
acústico mediante estructura de 5 

o 6 cámaras y gran profundidad 
de construcción en marco y hoja.

Protección eficaz contra 
ladrones ocasionales,

Características

• Gran profundidad de perfil 74mm.
• Cinco cámaras.
• Geometría de perfil que permite grandes refuerzos tubulares.

• Mayor estabilidad del perfil.
• Mayor superficies de acristalamiento.

• Hoja semialineada de elegante diseño.
• Microventilación en herraje (opcional).

Estática Diseño

El resultado es una muy 
buena resistencia a la 
flexión del refuerzo estándar, 
que a su vez se refleja en la 
estabilidad del perfil.

Hemos diseñado nuestro 
sistema S 8000 de tal 
manera que cumpla con 
todas las expectativas 
estéticas.
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ACÚSTICA 

Nuestras ventanas le aislan del 
ruido exterior hasta 52 dB en 
función del vidrio.

AHORRO 

Nuestras ventanas ahorran en 
energía. Le devuelven lo que 
ha pagado por ellas en pocos 
años.

AISLAMIENTO 

Nuestras ventanas le aislan del 
frío y el calor. Estará en casa 
mucho más cómodo.

ESTANCAS

Nuestras ventanas le dan el 
máximo aislamiento tanto al 
viento como al agua. 

ECOLÓGICAS 

Nuestras ventanas y puertas no 
son nada contaminantes en su 
proceso de fabricación y  
se pueden reciclar.

SEGURIDAD RC2

Ventanas y puertas seguras 
certificadas RC2, puertas con 
refuerzo perimetral y cerraduras 
de seguridad.

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.

Homologados para dar certificados 
"CONSTRUAL PASSIV-VENT" para casas 
pasivas en la categoría de ventanas por el 
Institute of Passive House.

Empresa Certificada 
homologada en Eficiencia 
Energética de la Ventana.

Empresa Certificada 
ISO9001 en Gestión 
de la Calidad.

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

Convénzase  
usted mismo de  
las ventajas de 
nuestros sistemas 
de perfiles.


