PVC

Serie S9000
Ventanas y puertas de calle

Desarrollar un sistema con las mejores
características de aislamiento térmico no es
casualidad, sino el resultado de un trabajo de
desarrollo orientado a objetivos. El éxito nos
da la razón. Numerosos cálculos demuestran
unos valores de aislamiento térmico
excelentes. Desde un principio el objetivo del
desarrollo ha sido alcanzar la utilidad para
casa pasiva según IFT en combinaciones
estándar con refuerzo de acero y conseguir
así las mejores características de aislamiento
térmico.

Sistema Combinable

Apto para doble cámara a
3 vidrios hasta un grosor
de hasta máx. 52 mm
(STV® - 54mm)

La gran profundidad de construcción,
6 cámaras de perfil en marco, hoja
y travesaño y tres niveles de junta
en general son garantías para un
excelente aislamiento térmico. Con ello
las ventanas satisfacen las más altas
exigencias.

Protección eficaz contra
ladrones ocasionales,

La capa de vidrio acrílico
proporciona una alta resistencia
al rayado y una superficie
lisa y muy fácil de limpiar.

Optimizado para la
utilización de STV® para
pegar en seco el vidrio y
la hoja.

Altura visible estrecha e
inclinación de 15° para un diseño
intemporal.

Excelente aislamiento térmico y
acústico mediante estructura de 6
cámaras y gran profundidad de
construcción en marco y hoja.

Concepto inteligente de
estanqueidad con 3
niveles de junta en
general.
Posibilidad de mejora del
aislamiento térmico
mediante la utilización de
la tecnología de
espumado IKD®.

82,5
mm

El nivel de junta central en el galce del marco contribuye considerablemente a la mejora del aislamiento
térmico. Además rotege a los elementos de herrajes de la infiltración de humedad y consigue así una mejora
en el movimiento de abertura de las ventanas especialmente con temperaturas exteriores bajas. S9000 está
también opcionalmente disponible con 2 niveles de junta como versión junta tope.

Características
• Seis cámaras.
• Perfil Innovador
• Tres juntas de aislamiento - Ideal para Casas Pasivas.
• Espuma de aislamiento térmico + refuerzo de acero 2mm grosor.
• Rendimiento térmico estático ideal.
• Acristalamiento STV®.
• Las mayores medidas de fabricación por hoja.
• Microventilación en herraje (opcional).

Eficiente
S9000 está diseñado para
un máximo aislamiento
térmico. Sin costes
adicionales, se consigue ya
un valor Uf hasta 0,89 W/
m²·ºK.

Diseño
Las nuevas geometrías
de perfiles desarrolladas
disponen de la inclinación
de 15° en solape,
características de Construal

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

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

La ventana
para casa pasiva

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

En general 6 cámaras en marco,
hoja y travesaño para excelente
aislamiento térmico y acústico.
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Formas de refuerzo de acero
precisas para lo óptimo entre
estática y aislamiento térmico.
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E n g e n er

Nuestras ventanas y puertas no
son nada contaminantes en su
proceso de fabricación y
se pueden reciclar.
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Nuestras ventanas le dan el
máximo aislamiento tanto al
viento como al agua.
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Nuestras ventanas le aislan del
frío y el calor. Estará en casa
mucho más cómodo.

d e ju nta

Concepto inteligente de
estanqueidad con 3 niveles de
junta en general. En ello, la junta
central flexible en el galce de
marco contribuye decisivamente
al aislamiento térmico, ya que
reduce el flujo de calor en la parte
del galce.

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.

Empresa Certificada
ISO9001 en Gestión
de la Calidad.

Empresa Certificada
homologada en Eficiencia
Energética de la Ventana.

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

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