
A medida – Tenemos soluciones completas e 
innovadoras para profesionales.

Madera | PVC

Una construcción funcional de alto nivel de uso y fácil 
accionamiento:

• perfiles de PVC o madera con panel de aluminio,
• eje de rotación en la parte superior y central,
• pendiente de instalación 15 – 55°,
• opción de implementación de criptón como relleno,
• transmitancia térmica • transmitancia térmica Uw = 1,30 W/(m2K)*,
• manilla en la parte inferior de la hoja,
• cubertura de poliuretano para estancias húmedas,
• opción de instalar una rejilla de ventilación.

*Para ventana FYP-V U3.

VENTANAS PROYECTANTE-GIRATORIAS

Representamos a FAKRO - el segundo 
fabricante mundial de ventanas para tejado.

Madera | PVC

La ventana giratoria es el modelo mas popular 
dentro de ventanas para tejado:

• perfiles de PVC o madera con panel de aluminio,
• movimiento pivotante sobre un eje central,
• pendiente de instalación 15 – 90°,
• vidrio bajo emisivo de 1 cámara como estándar,
• disponible en configuración para casas pasivas,
• transmitancia térmica • transmitancia térmica Uw = 0,58 W/(m2K)*,
• posibilidad de motorizar la ventana,
• gran variedad de accesorios.

*Para ventana FTTU8 Thermo

VENTANAS GIRATORIAS

Ventanas 
para tejado
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CUBIERTA PLAN

LUCERNASPANORÁMICAS

DE APERTURA LATERAL

Madera | PVC
OTRAS SOLUCIONES PARA TEJADO

Entrega en 14 días – Entrega en toda la 
península en catorce días.

La gran e innovadora ventana de tejado compuesta de dos 
hojas convertibles en balcón:

• perfiles de madera con paneles de aluminio,
• máxima entrada de luz y aire fresco,
• innovador sistema de barandillas convertibles,
• bloqueo de la hoja en cualquier posición,
• pendiente de instalación 35 – 55°,• pendiente de instalación 35 – 55°,
• vidrio laminado de seguridad P2,
• transmitancia térmica Uw = 1,50 W/(m2K)*,
• microventilación en la manilla.

*Para ventana FGH-V P2 Galeria.

VENTANAS BALCÓN

ad

Madera

Respuesta en 24 hrs – ofertas y presupuestos 
preparados en 24 horas.

Mayor superficie de acristalamiento con una máxima 
entrada de luz y de visibilidad:

• perfiles de PVC o madera con panel de aluminio,
• eje de rotación en la mitad superior,
• pendiente de instalación 20 – 65°,
• vidrio bajo emisivo de 1 cámara como estándar,
• opción de vidrio laminado de • opción de vidrio laminado de seguridad P2,
• transmitancia térmica Uw = 1,30 W/(m2K)*,
• disponible en chapa de "roble de oro" y "pino",
• topSafe con mayor resistencia contra intrusiones.

*Para ventana FPP-V U3

VENTANAS CON EJE SUPERIORMadera | PVC


