W 70 Plus (Triple Junta)

Ventanas practicables y oscilobatientes

PONIENDO LA COMODIDAD
EN SU HOGAR

Ahorran energía

www.winbel.es

Aíslan del ruido

Dan seguridad

Son aislantes

W 70 Plus

A través de las modernas termografías, se puede
ver por las distintas tonalidades las pérdidas de
calor de los edificios, distinguiendo así los puntos
débiles de la fachada y los puntos a renovar.
Estos puntos son precisamente las ventanas.

Las
ventanas
practicables
oscilobatientes de la W70 plus
son la forma más eficiente de
mejorar su vivienda.
La inversión realizada en la
renovación de las ventanas utilizando ventanas Winbel y
vidros aislantes, se amortizan en corto espacio de tiempo,
a partir del cual tendrá muchos años de ahorro y confort.
Ahorran energía. La tecnología de las ventanas de PVC Winbel, unida
a un vidrio adecuado, pueden suponer un ahorro de hasta el 68% en
las pérdidas producidas a través de la ventana.
Aíslan del ruido. Silencio es confort. Con ventanas Winbel unidas a vidrios
adecuados, puede reducir el ruido exterior hasta en 32 veces (50dB) la
sensación de ruido del exterior.
Dan seguridad. Una ventana de PVC Winbel está dotada de refuerzos
y herrajes de primeras marcas, lo que la convierten en una ventana
muy segura.
Son aislantes. Nos protegen del calor, del frío, de la lluvia y del viento.
Estaremos confortables en nuestro hogar, independientemente de
la climatología exterior.

Ventanas praticables y oscilobatiente
(70 mm)
• Valor Uf = 1,2 W/m2K
• Sistema de junta central con tres niveles de estanqueidad para
una máxima protección antirrobo
• Espesor de acristalado hasta 41 mm
• Distintos tipos de diseño para la hoja
• RC2: Seguridad antirrobo verificada
• Aislamiento acústico excelente, hasta alcanzar la clase IV
• Disponible en numerosos acabados de folio decorativo
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Classic-line

Soft-line

Sistema de apertura

Practicable u oscilobatiente según herraje.

Perfiles de PVC

Sistema de 5 cámaras.

Herrajes de apertura

Herraje estándar para canal de 16mm practicable u oscilobatiente.

Vidrio

Canal de acristalamiento que permite vidrio de 5 a 41mm de espesor.
Norma NP
EN 14351-1

Ug
W/m2 K

Uw
W/m2 K

1,6

1,61

Permeabilidad al aire

4

1,1

1,27

Estanqueidad al agua

E 1050

0,8

1,07

Resistencia al viento

C5

Ensayos realizados en ventanas de 1400x1400. Norma: NP EN 14351-1:2008+A1:2011

Valores

