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 energeto® 5000 view
EL SISTEMA DE RECUBRIMIENTO  
EXTERIOR DE ALUMINIO MÁS EFICIENTE

www.aluplast.net

La hoja oculta

NOVEDAD
Con la tecnología "view", aluplast presenta otra vez una  
innovación convincente en el área de la construcción de  
ventanas. ¡Descubra aquí las ventajas en la producción y  
venta de energeto 5000 view!

POR FIN UN PRODUCTO  
EXCLUSIVO PARA LA  
FABRICACIÓN EN SERIE.

Diferenciación por tecnología

INSTALACIÓN EN  
EDIFICIOS NUEVOS

EL BATIENTE "SUIZO" 

aluplast® - El especialista para sistemas de ventanas y puertas
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

INSTALACIÓN EN  
EDIFICIOS ANTIGUOS



 

 

ENERGETO® 5000 VIEW

Un elemento de diseño  
para los arquitectos
En el energeto 5000 view con la hoja oculta 
solo queda visible una parte mínima del marco 
alrededor del vidrio. Esta solución de diseño 
especialmente interesante para los arquitectos 
satisface la tendencia hacia un diseño de la 
fachada claro y sobrio. El batiente "suizo" con 
un ancho visible de solo 109 mm garantiza una 
apariencia especialmente delgada, facilitando 
así la entrada de más luz natural en la vivien-
da y una mayor captación solar.

Diferenciación  
de la competencia
Con el energeto 5000 view disponen de un producto de 
diseño exclusivo que se puede fabricar de forma econó-
mica para poder diferenciarse de la competencia.

Idóneo para Casa Pasiva
Las famosas tecnologías aluplast, powerdur inside y 
bonding inside en combinación con el innecesario uso 
de refuerzo de acero, permiten un aislamiento térmico 
excelente que se puede perfeccionar opcionalmente con 
la tecnología foam inside. Con un valor Uf de 1,0 W/m²K 
resulta un valor Uw que incluso cumplirá los estándares 
más exigentes para casas pasivas.

La junta central original
En consonancia con todos los sistemas de junta central, 
energeto 5000 view también tiene una pared de perfil 
adicional en el marco para asegurar la máxima protec-
ción antirrobo. Un argumento de venta importante para 
sus clientes.

NUEVOS CAMINOS EN EL  
DISEÑO DE LA FACHADA

Fabricación en serie efici-
ente y conforme al sistema
Como siempre, para energeto 5000 view, 
aluplast ofrece un proceso de producción 
conforme con el sistema. No hace falta cam-
biar el proceso corriente de fabricación en 
serie, y se puede trabajar con las máquinas y 
herramientas ya existentes.  
 
El acristalamiento se realiza como de co-
stumbre - desde el interior y con la hoja ya 
instalada. La larga y complicada fabricación 
manual ya no es necesaria, y el tiempo de 
producción se reduce considerablemente.

Una solución completa
De nuevo, con energeto 5000 view, aluplast 
les ofrece una solución completa con 
batiente, poste y umbrales, al igual que la 
compatibilidad absoluta con los perfiles com-
plementarios y de conexión ya existentes.

 

Proceso optimizado del 
montaje de los recubrimien-
tos exteriores de aluminio
Como no se necesita un recubrimiento  
exterior de aluminio en la hoja, se pueden 
equipar el marco, el batiente y el poste  
con recubrimientos después de haber  
terminado el proceso de fabricación en serie 
– una notable simplificación del proceso.

energeto  5000 viewSUS VENTAJAS EN LA PRODUCCIÓN
energeto® 5000 view

SUS VENTAJAS EN LA VENTA
energeto® 5000 view


