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Incluimos herrajes
de alta gama que incorporan de serie: 

» Bisagras ocultas ( solo manilla vista)
» Manilla Hoppe diseño elegante con 
    apertura lógica 
» Fijación de apertura intermedia 
» Cerraderos de alta seguridad 
» Microventilación

Configuración de perfiles con 
sistemas 

» Innovación en su composición: Thermofibra
» Alta resistencia
» Mínimo espesor
» Gran eficiencia térmica Uf=O,98 W/m2K

INNOVATE

3 e & passivhaus
ventanas 

» Mejor visión  » Mejor limpieza        » Mejor hermeticidad         » Mejor funcionalidad...   

Diseños panorámicos en 1 sola hoja: 
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La ventana para el 
futuro diseñada hoy
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72 0,38 1,0 W/m2K 41
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Acristalamiento con vidrio 
de cámara de altas prestaciones
Composición:
» Al interior laminado 44 acústico 
» Cámara deshidratada óptima de 16mm 
con gas argón
»Al exterior luna de 6 mm con tratamiento de
capas  incorporando control solar y baja emisividad . 
» Perfil intercalario térmico de PVC

» Aislamiento entre marco y muro mediante cinta expansiva
   ISO-BLOCO ONE con tres niveles de sellado
» Exterior viento /lluvia. Interior barrera de vapor
» Gran funcionalidad y hermeticidad 

INNOVATE

Todos los componentes 
están certificados para la 
construcción Passivhaus

3 e & passivhaus
ventanas 
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Instalada en obra según exigencias 
de normativa ECCN (Passivhaus)

Características de calidad
» Sellado de 3 niveles con un solo producto
» Sellado de una amplia gama de juntas diferentes con solo unas 
cuantas dimensiones de cinta
» Adecuado para casas de energía pasiva
» Su uso se puede combinar con materiales de sellado en aerosol 

CERTIFIED
COMPONENT
Passive House Institute

warm, temperate climate

phB
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