aluplast ® - El especialista para sistemas de ventanas y puertas

IDEAL 4000®
MÁS LUZ.
MÁS CONFORT EN SU HOGAR.

www.aluplast.net

Aislamiento acústico - relax total
El ruido es una sensación molesta que tiene efectos negativos en nuestro cuerpo. Los sistemas
de ventanas de PVC aluplast garantizan un aislamiento acústico excelente.

IDEAL 4000®
70 mm de profundidad
de perfil
Las ventanas dejan entrar la luz natural y protegen del exterior.
IDEAL 4000® de aluplast es la síntesis perfecta entre la tecnología
de ventanas más innovadora y el bienestar.
Aislamiento térmico - vivir energéticamente consciente
Los sistemas de ventanas aluplast aseguran siempre un clima interior agradable gracias a las excelentes
propiedades de aislamiento térmico.

Seguridad - gracias a IDEAL 4000

®

Los sistemas de perfil antirrobo de aluplast proporcionan mayor seguridad en su hogar.

• Propiedades de aislamiento térmico
para una combinación de perfiles estándar
Uf = 1,3 W/m²K
• Sistema de doble junta
con dos niveles de estanqueidad
• Espesor de acristalado hasta 41 mm
• Distintos tipos de diseño para la hoja
(Classic-line recta | Soft-line semi-enrasada |
Round-line | Round-line semi-enrasada)
• RC2: Seguridad antirrobo verificada
• Posibilidad de desagüe oculto

IDEAL 4000 ®
Soft-line

• Aislamiento acústico excelente,
hasta alcanzar la clase IV
• Sistema de 5 cámaras
en la combinación estándar
• Disponible en numerosos
acabados de folio decorativo
• Disponible con recubrimiento exterior
de aluminio aluskin®

IDEAL 4000 ®
Classic-line

La compañía aluplast es uno de los líderes en el mercado de ventanas, puertas, persianas y sistemas de
ventilación doméstica controlada. La empresa alemana, con su sede principal en Karlsruhe, se fundó en
1982 por Manfred J. Seitz. Hoy, aluplast® es un grupo reconocido de ámbito internacional con 24 sedes de
producción y oficinas comerciales. Con su gama de productos versátil, la empresa permite prácticamente
todo tipo y variedad de ventanas. Su éxito se basa sobre todo en su proximidad al mercado que siempre
deriva en desarrollos innovadores.
Descubra más en www.aluplast.net
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