Serie KUBUS
Ventanas. Hoja oculta.
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LA CLASIFICACIÓN*
Resistencia a la carga de viento

C4/B4

Permeabilidad al Aire 		

Clase 4

Estanqueidad al Agua 		

9A

Térmico 			

Uf =0,88

Comb.

6016/6718+IKD®/6023,6706+STV®

*La clasificación depende del tipo de ventana.

CARACTERÍSTICAS
• Óptica rectangular tanto en el interior como en el
exterior.
• Hoja invisible desde el exterior.
• Diseño de las hojas sin juntas y sin junquillos y vista
a ras por medio de un perfil de clip opcional.
• El perfil de PVC de altas prestaciones más reducido
del mercado.

Diseño 100

• Las nuevas geometrías de perfiles mínimos.
• Sin junquillos.
• Vista interior a ras.
• Contornos claros.
• Profundidad constructiva y altura de vista
de 100mm con la combinación de bastidor
y hojas, así como en la combinación con
batiente.
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S 9000

Combinable con Puerta corredera elevadora
S 9000, sistema de puertas de casa y de
diseño S 9000 y es adecuado para soluciones
de ventanas y puertas balconeras.

Altura visible continua de 100mm también en el área de batiente

100 mm

100 mm

100 mm

La medida del sistema tiene tanto en la combinación marco-hoja como en el
batiente 100mm. Con ello el batiente y las partes laterales del marco tienen
la misma altura visible que transmite simetría y estética en el diseño.

Variantes de alféizar

Casi invisible

Medio oculto

100% visible

El sistema de ventana GEALAN-KUBUS® orientado hacia
el diseño abre para los arquitectos unas posibilidades de
configuración máximas y con ello nuevas perspectivas en
el diseño. Igual si es con marco 100 % visible, medio oculto
o casi invisible surgen proporciones que dejan impresión.

CONSTRUAL PVC
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