


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Serie con rotura de puente térmico, para ventanas y 
balconeras, de hojas practicables. 

Ancho marco:  45 mm        CALLE EUROPEA 

Ancho hoja:  52 mm 

• Perfil extrusionado según EN 755 y 573, en aleación 
6063, bajo certificación ISO 9002. 

• Lacado: Color RAL con 60-90 micras de espesor mínimo 
en empresa con certificación QUALICOAT. 

• Anodizado: Color con 15 micras de espesor mínimo, en 
empresa con certificación EWAA/EURAS. 

• Ventana: Abisagrada interior y exterior, fijo, 
    oscilobatiente, proyectante, tolva, pivotante    horizontal y 

vertical, oscilo paralela y plegable. 
 Posibilidad de realizar mallorquinas.     
• Puerta: Abisagrada interior y exterior. 
• Espesor máximo de vidrio: 27 mm (con silicona) 
• Junta central de estanqueidad en forma de Pico 

Pato en EPDM. 
• Drenaje mediante cámara de desagüe y aperturas 

en el marco, con tapas de salida de aguas. 
• Tapas del perfil inversor en goma, especialmente 

diseñadas para mejorar el comportamiento de la  
ventana. 

 



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 

• Tornillería de acero inoxidable. 
• Aspecto redondeado tanto en hojas como en 

Junquillos. 
• Sistema coplanario al exterior y resalte interior. 
• Accesorios: A pesar de tratarse de un sistema de 

cámara europea, disponemos de accesorios  
propios, de aluminio o zamac, adaptados a este 
sistema. 
Manetas de aluminio lacadas. 

• Rotura del puente térmico: Se realiza ensamblan-  
do el perfil exterior y el interior, con dos tiras de 
poliamida 6.6, por medio de un proceso mecánico 
consistente en realizar un dentado en el perfil y su 
posterior cerramiento, para evitar el deslizamiento 
entre perfiles. 

• Troquel: A0A-4040/IN 
• Juego de fresas: A010020721 
• Coeficiente de conductividad térmica:  3,4 W/m2ºK 
• Certificación: A3, E4, V4 
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