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E3 Ventanas&Passivhaus ofrece a sus clientes y distribuidores 
ventanas con soluciones de alta eficiencia. 

Bajo los sistemas Deceuninck, marca mundialmente reconocida 
por su nivel de innovación en el mercado, fabricamos en 
Vélez-Málaga las mejores ventanas de la provincia. 

3 e
& passivhaus
ventanas 
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Clasificación Térmica

Gracias al alto rendimiento y calidad, los sistemas de perfiles de PVC Deceuninck han conseguido el
máximo aislamiento energético para todos nuestros modelos ayudando de esta manera a resolver uno
de los mayores problemas de la construcción moderna: el de la contaminación ambiental,    preservando
la salud de los habitantes.   

Muchos estudios han destacado la sostenibilidad 
ambiental efectiva de los perfiles de PVC, también 
reforzado por la posibilidad de recuperarlos al final 
de su vida útil reciclándolos para elaborar nuevos 
productos.

Para un edificio, tener ventanas con valores bajos de 
transmitancia Uw significa conseguir, a través de la 
ventana, una menor pérdida de energía que se traduce 
en un ahorro significativo de dinero.

Por lo tanto, las ventanas de PVC representan la 
mejor opción sostenible por su combinación de alto 
rendimiento con bajo impacto ambiental. Gracias a 
ellos, el consumo de energía para calefacción y 
refrigeración se reduce, además de lograr ahorros 
significativos. Quien usa  ventanas de PVC contribuye 
a la reducción de los gases de efecto invernadero, 
ayudando  al propio planeta. 
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Certificación Passive House

El concepto de edificios de consumo de energía casi nulo (NZEB), aprobado por la Directiva Europea 
2010/31/UE relativa a la eficiencia energética de los edificios, convierte al estándar Passive House no en 
el futuro, sino en el presente para un modelo de edificación respetuoso con el medio ambiente, saludable, 
confortable y sostenible.  

CERTIFIED
COMPONENT
Passive House Institute

warm, temperate climate

phB

Passive House es un estándar de construcción de edificios 
energéticamente eficientes, con un elevado confort interior y 
económicamente asequibles.

El objetivo principal de las casas pasivas es obtener elevados nive-
les de confort interior manteniendo un consumo energético muy 
bajo, contribuyendo así a un importante ahorro en la factura 
energética y  evitando lo que se ha venido a llamar “hipoteca energéti-
ca” debido al peso que van ganando en el presupuesto familiar los 
continuos aumentos de los precios de la energía.

Passive House está basado en criterios de diseño que 
permiten el aprovechamiento de la energía y la luz natural durante 
el invierno y la reducción de la incidencia solar durante el verano. Al 
mismo tiempo, las altas exigencias técnicas y constructivas, con-
tribuyen al excelente acondicionamiento térmico conservando 
todo el calor absorbido en  invierno y disipándolo en verano.        
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E3 2020 
 INNOVATE
La ventana para el 
futuro diseñada hoy

3 e & passivhaus
ventanas 3 e & passivhaus

ventanas 

CERTIFIED
COMPONENT
Passive House Institute

warm, temperate climate

phBc

Configuración de perfiles con 
sistemas 

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

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.

Tramitancia
Luminosa

TL

Factor
Solar

g

Tramitancia
Térmica

Ug

Atenuación
Acústica

Rw

72 0,38 1,0 W/m2K 41

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: Protección contra intemperie (lluvia y viento). 
»  Centro: aislamiento térmico-acústico. 
»  Interior: barrera de vapor.
» Gran funcionalidad y hermeticidad. 

Instalada en obra según exigencias 
de normativa ECCN (Passivhaus)

Características de calidad
» Sellado de 3 niveles con un solo producto.
» Impermeable a la lluvia torrencial hasta 1.050 Pa.
» Adecuado para casas de energía pasiva.
» Sellado rápido y seguro de las ventanas con una instalación 
en un solo paso.
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E3 
PREMIUM
La ThermoFibra combina 
el PVC rígido con la fibra 
de vidrio

Súper aislamiento

Las ventanas fabricadas con el sistema E3 
Premium superan las elevadas exigencias de la 
casa pasiva. Su innovador refuerzo de fibra de 
vidrio continua (FVC) da resistencia y permite 
aislar mucho más que el tradicional refuerzo 
metálico utilizado en otras ventanas de PVC. 
Gracias a esta innovadora forma de aislamiento, 
los perfiles son más esbeltos y de una elevada 
resistencia mecánica que permite alojar vidrios 
triples de hasta 54 mm de espesor.

Colores y acabados

El color de sus ventanas imprime el carácter de 
su hogar que dura en el tiempo. Disfrute de la 
duradera persistencia de nuestros colores que se 
adaptan perfectamente a todos los estilos 
arquitectónicos.

Hoja

Marco

Cámaras

Refuerzos

Recta  82 mm

70 mm

6 en hoja y 5 en marco

Clase E 1050 

Clase 4

Clase C5 

Uf (W/m K) =  0,98

Térmico en marco y ThermoFibra en 
hoja

1230 x 1480 oscilobatiente 2 hojas 

Refuerzo hilo de acero y PVC 
compactado en marco. 
Thermofibra en hoja

Estanqueidad al agua

Permeabilidad al aire

Resistencia al viento

Aislamiento térmico

Ensayos de referencia

Certificados: Casa Pasiva

3 e & passivhaus
ventanas 3 e & passivhaus

ventanas 

Clasificación térmica

Gracias al alto rendimiento y calidad, los 
sistemas de perfiles de PVC Deceuninck han 
conseguido el máximo aislamiento energético 
para todos nuestros modelos ayudando de esta 
manera a resolver uno de los mayores 
problemas de la construcción moderna: el de la 
contaminación ambiental, preservando la salud 
de los habitantes.

Ruido exterior

Las ventanas fabricadas con el sistema E3 
Premium le protegen del molesto ruido 
exterior. La atenuación acústica lograda 
permite aislar su vivienda incluso en zonas de 
alta contaminación acústica como es el entorno 
de un aeropuerto.

La ThermoFibra combina materiales nuevos y tradicionales, innovación y experiencia. 
Con esta segunda solución E3 Premium, es posible acristalamiento hasta 54 mm. El 
marco sigue siendo el mismo que la versión Zendow neo, pero la hoja de 6 cámaras y 
82 mm, mejora el aislamiento térmico, combinando el PVC rígido con la fibra de 
vidrio continua embebida a las paredes interiores del perfil. Una vez más, todo recicla-
ble al 100%.

El PVC es una material muy resistente a la acción de los agentes atmosféricos, 
facilitando su mantenimiento. Los acabados de color son resistentes al paso de los 
años. Nuestras lacas reflejan la radiación solar en lugar de absorberla.

Mínimo Mantenimiento

Hoja

Marco

CERTIFIED
COMPONENT
Passive House Institute

warm, temperate climate

phBc
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Mínimo Mantenimiento
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Marco

CERTIFIED
COMPONENT
Passive House Institute

warm, temperate climate

phBc
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Certificado Térmico E3 Premium
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Certificado Passivhaus E3 Premium

CERTIFICATE
Certified Passive House Component

Passive House Institute
Dr. Wolfgang Feist
64283 Darmstadt

GermanyComponent-ID 0939wi04 valid until 31st December 2016

www.passivehouse.com

Category: Window frame
Manufacturer: Deceuninck N.V.,

Borox (Toledo),
Spain

Product name: Zendow#neo Premium

This certificate was awarded based on the following
criteria for the warm, temperate climate zone

Comfort UW = 1.00 ≤ 1.00W/(m 2 K)
UW , installed ≤ 1.05W/(m 2 K)
mit Ug = 0.90W/(m 2 K)

Hygiene fRsi =0.25 ≥ 0.65

CERTIFIED
COMPONENT
Passive House Institute

warm, temperate climate

phB
Passive House
efficiency class phE phD phC phB phA
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Deceuninck N.V.

Avda. de la Industria 1007, 45222 Borox (Toledo), Spain

� +34 902 209 001 | � info@deceuninck.es | � http://deceuninck.es |
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Calculation model Isothermal

Description

Construction: PVC-cavity-profile with glass-fibre reinforcements within the sash and steel-inlays
within the PVC-foam filled blind-frame reinforcement. Pane thickness: 36 mm (4/12/4/12/4), rebate
depth: 18 mm, spacer: SWISSPACER Ultimate

Explanation

The window U-values were calculated for the test window size of 1.23m × 1.48m with Ug = 0.70W/(m 2 K).
If a higher quality glazing is used, the window U-values will improve as follows:

Glazing Ug = 0.90 0.80 0.70 0.64 W/(m2 K)

� � � �

Window UW = 1.00 0.93 0.86 0.82 W/(m2 K)

Transparent building components are classified into efficiency classes depending on the heat losses
through the opaque part. The frame U-Values, frame widths, thermal bridges at the glazing edge, and
the glazing edge lengths are included in these heat losses. A more detailed report of the calculations
performed in the context of certification is available from the manufacturer.
The Passive House Institute has defined international component criteria for seven climate zones. In
principle, components which have been certified for climate zones with higher requirements may also
be used in climates with less stringent requirements. In a particular climate zone it may make sense
to use a component of a higher thermal quality which has been certified for a climate zone with more
stringent requirements.

Further information relating to certification
can be found on www.passivehouse.com and passipedia.org.

2/4 Zendow#neo Premium

www.passivehouse.com
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Frame width U -value frame Ψ-glass edge Temp. Factor

bf Uf Ψg fRsi =0.25Frame
values mm W/(m2 K) W/(mK) [-]

Top (to) 108 1.03 0.026 0.69

Side (s) 108 1.03 0.026 0.69

Bottom (bo) 108 1.03 0.026 0.69

Mullion
1 casement

(m1) 148 0.94 0.027 0.68

Spacer: SWISSPACER Ultimate Secondary seal: Polysulfide

Validated installations

Cavity wall

Ψinstall W/(mK)
Top 0.001
Left 0.001
Right 0.001
Bottom 0.013

UW ,installed = 1.01W/(m 2 K)

Ventilated facade

Ψinstall W/(mK)
Top −0.003
Left −0.003
Right −0.003
Bottom 0.013

UW ,installed = 1.01W/(m 2 K)

EIFS

Ψinstall W/(mK)
Top −0.002
Left −0.002
Right −0.002
Bottom 0.014

UW ,installed = 1.01W/(m 2 K)

3/4Component-ID: 0939wi04

www.passivehouse.com
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E3 
LEGEND
Diseño y tecnología 
unidos para una mayor 
eficiencia energética

Colores y acabados 

El color de sus ventanas imprime el carácter de su 
hogar que dura en el tiempo. Disfrute de la 
duradera persistencia de nuestros colores que se 
adaptan perfectamente a todos los estilos 
arquitectónicos.

Ruido exterior

Las ventanas fabricadas con el sistema Legend le 
protegen del molesto ruido exterior. La atenu-
ación acústica lograda permite aislar su Vivienda 
incluso en zonas de alta contaminación Acústica 
con es el entorno de un aeropuerto.

Hoja

Marco

Cámaras

Refuerzos

Recta  80 mm / curva  90 mm

76 mm

6 en hoja y 5 en marco

Clase E 1350 

Clase 4

Clase C5 

Uf (W/m K) = desde 0,96

Marco de acero o térmico y hoja acero

900 x 2200 mm de 1 hoja

Refuerzo térmico en marco
y hoja semienrasada de 90 mm

Estanqueidad al agua

Permeabilidad al aire

Resistencia al viento

Aislamiento térmico

Ensayos de referencia

Certificados: Casa Pasiva

3 e & passivhaus
ventanas 3 e & passivhaus

ventanas 

Máximas prestaciones térmicas

Incorpora una tercera junta central de cierre y 
que con sus 6 cámaras en hoja de 90 mm y 5 en 
marco de 76 mm la convierten en la solución 
más avanzada y con mayor rendimiento del 
mercado. Su diseño arquitectónico, basado en 
lineas rectas y suaves aporta un estilizado 
resultado final para puertas y ventanas.

Linktrusion

Legend cuenta con la exclusiva tecnología 
Linktrusion, combinando materias primas 
innovadoras y tradicionales en su aislamiento y 
refuerzo, ofreciendo como resultado un 
comportamiento responsable en respuesta a 
la escasez de materia prima fósil y necesi-
dades ecológicas.

Al igual que en otros sistemas Deceuninck, Legend puede contar con la exclusiva 
tecnología ThermoFibra combinando materias primas innovadoras y tradicionales en 
su aislamiento y refuerzo, ofreciendo como resultado un comportamiento respons-
able en respuesta a la escasez de materia prima fósil y necesidades ecológicas siendo 
asímismo reciclable al 100%.  

CERTIFIED
COMPONENT
Passive House Institute

warm, temperate climate

phBc

Hoja

Marco

Cámaras

Estanqueida

Permeabilid

El PVC es una material muy resistente a la acción de los agentes atmosféricos, 
facilitando su mantenimiento. Los acabados de color son resistentes al paso de los 
años. Nuestras lacas reflejan la radiación solar en lugar de absorberla.

Mínimo Mantenimiento
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Intro Deceuninck N.V.    SWISSPACER Ultimate    Legend    1098wi04

Because a separate heating system is not necessarily 
required in Passive Houses, high demands are placed on 
the quality of the building components used. The colder 
the climate, the higher the requirements for  the 
components. To cover this, PHI has identified regions of 
similar requirements, and defined certification criteria. 
These criteria are available for free download at the 
website of the Passive House Institute.

If no radiator is placed under the window, its thermal 
transmittance UW (U-value) may not exceed a climate-
dependent value in order to prevent unpleasant radiation 
losses and cold down droughts. For a given quality of 
glazing, this results in restriction of the thermal losses of 
the window frame and the glass edge. In that context, the 
installation situation of the window in the wall is relevant. 
Because of that, a UW,installed exemplary tested for the 
certification has been defined.

Also the hygiene criterion must be met. For reasons of 
hygiene, this criterion limits the minimum individual 
temperature on window surfaces to prevent condensate 
and mold growth.  

The below stated requirements for awarding the label 
"Certified Passive House Component" have been set by 
the Passive House Institute (PHI).�

Passivhäuser stellen aufgrund der Möglichkeit, auf ein 
separates Heizsystem zu verzichten, hohe Anforderun-
gen an die Qualität der verwendeten Bauteile. Dabei 
steigen die Anforderungen, je kälter das Klima ist. Darum 
hat das Passivhaus Institut Regionen gleicher Anforder-
ung identifiziert und für diese Zertifizierungskriterien 
festgelegt. Die Kriterien sind auf der Homepage des 
Passivhaus Instituts als kostenfreier Download verfügbar. 

Wird keine gezielte Heizwärmezufuhr unter den Fenstern 
vorgesehen, darf der Wärmedurchgangskoeffizient der

 verwendeten Fenster (Fenster-U-Wert) UW einen vom 
Klima abhängigen Höchstwert nicht überschreiten, damit 
es nicht zu störendem Strahlungswärmeentzug und 
Kaltluftabfall am Fenster kommt. Daraus ergeben sich bei 
gegebener Verglasungsqualität Grenzen für den 
Wärmeverlust im Bereich des Fensterrahmens.In diesem 
Kontext ist die Einbausituation des Fensters relevant. 
Darum wurde auch für UW,eingebaut ein Maximalwert 
festgelegt, der im Rahmen der Zertifizierung beispielhaft 
geprüft wurde.

Des Weiteren ist das Hygienekriterium zu erfüllen. 
Dieses Kriterium begrenzt die minimale Einzeltemperatur 
an der Innenseite der Fensteroberfläche, um 
Tauwasserausfall und Schimmelbildung zu vermeiden. 

Durch das Passivhaus Institut (PHI) wurden die unten 
stehenden Anforderungen zum Erlangen der 
Auszeichnung "Zertifizierte Passivhaus Komponente“ 
festgesetzt. 

INTRODUCTION   I   EINLEITUNG
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Die Fenster werden abhängig von den Wärmever-
lusten durch den opaken Teil in Effizienzklassen
eingestuft. In diese Wärmeverluste gehen die 
Rahmen-U-Werte, die Rahmenbreiten, die 
Glasrand-� -Werte und die Glasrandlängen ein. 
Für das Passivhaus ist die Bilanz aus Wärmever-
lusten und Wärmegewinnen relevant. Da die 
solaren Gewinne schwer fassbar sind, ist es 
zweckmäßig, die Verluste über die Bereiche zu 
quantifizieren und zu einer Bilanzierung heran zu 
ziehen, über die keine solaren Gewinne möglich 
sind. Dies leistet � opak.

Die Berechnung der thermischen Kennwerte der 
Rahmenschnitte erfolgte auf der Grundlage der ISO 
10077-1:2010 und 10077-2:2012. Die Wärmeleit-
fähigkeiten stammen aus einschlägigen Normen, 
bauaufstichtlichen Zulassungen oder wurden 
anhand von messwerten nach den Regeln der ISO 
10077-2:2012 Abschnitt 5.1 determiniert. Dabei 
sind die Modelle mit einem Glasteil stets 40 cm, 
Modelle mit 2 Glasteilen stets 60 cm hoch. 

Zur Abbildung der Abstandhalter wurde auf die 
jeweils aktuellen 2-Box-Modelle des Arbeitskreises 
Warme Kante des Bundesverbandes Flachglas 
zurückgegriffen.

Die Wärmebrückenverlustkoeffizienten wurden 
beispielhaft für typische Wandaufbauten berech-
net. Diese dürfen in der Gebäudeenergiebilanzier-
ung nur bei identischer Konstruktion zum Ansatz 
gebracht werden. Die Modelle für Wandaufbauten 
sind stets 1,41 m hoch, wobei die Höhe des Glases 
und Rahmens 40 cm beträgt. Es wird eine 
Einbaufuge von 1 cm angesetzt. 

Zur Berechnung der Bildung der Modelle und zur 
Berechnung der Wärmeströme wurde das 
Programm Flixo 7 Professional der Firma Infomind 
genutzt. Die Randbedingungen wurden wie unten 
gezeigt angesetzt. 

Certified windows are ranked by the thermal losses 
through the not transparent parts. These efficiency 
classes include the U-Value of the frame, the 
frame width, the � -Value of the Glass edge and the 
length of the Glass edge. 
Relevant for passive houses is the energy balance, 
the sum out of losses and gains. Because the solar 
gains are difficult to quote it is useful to rate the 
parts of the window, which do not allow solar gains. 
This is determined by � opaque.

The simulation of the thermal values of the frame 
sections are based on the regulations of the 
standard ISO 10077-1:2010 and 10077-2:2012. 
The thermal conductivities of the used materials 
refer to relevant standards, technical approvals or 
have been determined by measured values 
according to ISO 10077-2:2012, chapter 5.1. In 
case of one glazing, the models are to 40 cm 
height, in case of 2 glazing 60 cm in height. 

The spacers were modeled according to the actual 
2-Box-models of the working group “Warm Edge” of 

the Federal glass association (Bundesverband 
Flachglas) of Germany. Thermal bridge coefficients 
were calculated for typical installation situations. 
These values may be used in case of identical 
installations only in energy balance calculations. 
The wall-models are 1.41 m in height, glass and 
frame are 40 cm height, the installation gap is 1 cm.

For modeling and simulations, the software Flixo 7 
of Infomind was used. For the used boundary 
conditions, please have a look at following 
drawings and tables.�

Randbedingung q[W/m
2
] θ[

oC] R[(m
2
·K)/W] ε

Adiabatic |  Adiabat 0,000    
Exterior |  Außen  -10,000 0,040  
Interior, frame, normal  20,000 0,130  
Interior, frame, reduced  20,000 0,200  
e 0,9  Cavity   I   Hohlraum    0,900

 20 
o
C

 5 
o
C

 -10 
o
C

Randbedingung q[W/m
2
] θ[

oC] R[(m
2
·K)/W] ε

Adiabatic |  Adiabat 0,000    
Exterior |  Außen  -10,000 0,040  
e 0,9  Cavity   I   Hohlraum    0,900
fRsi: Interior |  Innen  20,000 0,250  

CALCULATION   I   BERECHNUNG

max. � opak

[W/(mK)]
Efficiency class
Effizienzklasse

Name
Bezeichnung

0,065 phA+ Very advanced component
0,110 phA Advanced component
0,155 phB Basic component
0,200 phC Certifiable component

g

ff
gopak l

AU ⋅
+Ψ=Ψ

Certificado Passivhaus E3 Legend
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Unten Oben Seitl. Unten 
fest

Oben 
fest Seitl. fest Schwe-

lle Seite Tür Stulp Pfosten Pfosten Pfosten 
fest Ecke Kämpfer Kämpfer Kämpfer 

fest

Temperaturefactor
Temperaturfaktor
Frame width
Rahmenbreite 
U-value frame 
Rahmen-U-Wert
� -glass edge 
Glasrand-� -Wert
U-value window
Fenster-U-Wert
� opaque

� opak

EIFS | WDVS  U-Wall = 0,23 W/(m²K) Contact person � Ansprechpartner
� install [W/(mK)] 0,011 -0,004 -0,004

UW, installed [W/(m²K)]

Lightwight timber construction | Holzleichtbau   U-Wall = 0,13 W/(m²K)

� install [W/(mK)]

UW, installed [W/(m²K)]

Formwork blocks | Betonschalungsstein   U-Wall = 0,15 W/(m²K)

� install [W/(mK)]

UW, installed [W/(m²K)]

Ventillated facade | Vorhangfassade   U-Wall = 0,22 W/(m²K) Calculation I  Berechnung

� install [W/(mK)] 0,012 -0,005 -0,005

UW, installed [W/(m²K)]

Cavity wall | Zweischaliges Mauerwerk   U-Wall = 0,22 W/(m²K) Mercedes Sánchez

� install [W/(mK)] 0,014 -0,004 -0,004

UW, installed [W/(m²K)]
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fra
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e 
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 �
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Deceuninck N.V. bo 
Bottom to Top s Side

bof 
Bottom 
fixed

tof Top 
fixed

t1 
Transom 

t 
Transom 

fixed
Legend

sf Side 
fixed

th Thres-
hold

sh Side 
door

fm Flying 
mullion

m2 
Mullion 

m1 
Mullion

Spacer I Abstandhalter: 
SWISSPACER Ultimate

m 
Mullion 
fixed

ec 
Corner

t2 
Transom

bf [mm] 118 118 118

0,70 fRsi=0,25m²k/W 0,71 0,71 0,71

170

� g [W/(mK)] 0,023 0,023 0,023

0,99Uf [W/(m²K)] 1,02 1,02 1,02

0,023

� opaque W/(mK) 0,156

Passive House effiziency class
phC

Uw [W/(m²K)]
@Ug = 0,70 W/(m²K) 0,995

Passivhaus Effizienzklasse

In
st

al
la

tio
n 

| E
in

ba
u

 99,0

  

  

Deceuninck N.V., Raul Alcaina
+34629165450   raul.alcaina@deceuninck.com

0,99

Kunststofffensterrahmen mit Dämmeinlage im Glasfalz (0,036 W/(mK)) und im 
Blendrahmen (0,031 W/(mK)). 
Glasstärke: 44 mm (4/16/4/16/4), Glaseinstand: 20 mm, Abstandhalter: 
SWISSPACER Ultimate

Vinylframe with insulation inside the rebate (0.036 W/(mK)) and blindframe (0.031 
W/(mK)).
Pane thickness: 44 mm (4/16/4/16/4), rebate depth: 20 mm, spacer: 
SWISSPACER Ultimate

0,99

Passivhaus Institut  Darmstadt

16.08.2017
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RESULTS   I   ERGEBNISSE   1bo - BOTTOM   I   UNTEN

AB

C

D

U
A-B

= 0,900 W/(m2·K)

θsi min
A-B

= 11,29 
o
C

f
Rsi

= 0,710

U
f A,B

 =

Φ

ΔT
- U

p
·b

p

b
f

=

9,522
30,000

- 0,701·0,282

0,118
=  1,015 W/(m

2
·K)

Φ-
= -9,52250 W/m

 282
 118

U
-
= 0,701 W/(m

2
·K)

ψC
 =

Φ

ΔT
- U

g
·b

g 
- U

f
·b

f
=

11,912
30,000

- 0,900·0,282 - 1,016·0,118 =  0,023 W/(m·K)

Φ-
= -11,91158 W/m

 282
 118

U
-
= 0,900 W/(m

2
·K)

Material λ[W/(m·K)] ε

   430,09,0 U mm44 ni 61rA
EPDM 0,250 0,900

009,0000,1salG  I  ssalG
009,0041,0olliuqnuj atnuJ

PUR 0,031 0,900
PUR foam 0,036 0,900
PVC (polyvinylchloride), rigid 0,170 0,900

   560,0dadisned ajab CVP
009,0004,0)1( ediflusyloP
009,0000,05lhatS  I  leetS
   041,0recapsssiwS etamitlU
    .rlhoH .lebnu  I  ytivac .tnevnU

slightly vent. cav.  I  leicht bel. Hohlr.     
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fm - FLYING MULLION   I   STULP

Material λ[W/(m·K)] ε

   430,09,0 U mm44 ni 61rA
EPDM 0,250 0,900
EPDM (ethylene propylene diene monomer) 0,250    
Glass  I  Glas 1,000 0,900
Junta junquillo 0,140 0,900
PUR foam 0,036 0,900

009,0071,0digir ,)edirolhclynivylop( CVP
009,0004,0diflusyloP  I  ediflusyloP

Steel  I  Stahl 50,000 0,900
   041,0recapsssiwS etamitlU
    .rlhoH .lebnu  I  ytivac .tnevnU
    .rlhoH .leb thciel  I  .vac .tnev ylthgils

U
f A,B

 =

Φ

ΔT
- U

p1
·b

p1
 - U

p2
·b

p2

b
f

=

14,099
30,000

- 0,701·0,215 - 0,701·0,215

0,170
=  0,991 W/(m

2
·K)

Φ-
= -14,09873 W/m

 215 215  170

U
-
= 0,701 W/(m

2
·K)U

-
= 0,701 W/(m

2
·K)

ψA,B
 =

Φ

ΔT
- U

g1
·b

g1 
- U

f
·b

f 
- U

g2
·b

g2

2
=

18,053
30,000

- 0,900·0,215 - 0,985·0,170 - 0,900·0,215

2
=  0,024 W/(m·K)

Φ-
= -18,05334 W/m

 215  215 170

U
-
= 0,900 W/(m

2
·K)

U
-
= 0,900 W/(m

2
·K)

θsi min
A-B

= 11,09 
o
C

f
Rsi

= 0,703
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AB

CD

E

 20 
o
C

 7 
o
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 -10 
o
C

AB

CD

E

EIFS   I   WDVS

Randbedingung q[W/m2] θ[oC] R[(m2·K)/W] ε

Adiabatic |  Adiabat 0,000    
Exterior |  Außen  -10,000 0,040  

 031,0000,02 nennI  | roiretnI
Interior, frame, normal  20,000 0,130  
Interior, frame, reduced  20,000 0,200  
e 0,9  Cavity   I   Hohlraum    0,900

ψA-E-C, *
 =

Φ

ΔT
- U

1
·b

1
-

Φ
2

ΔT
=

16,772
30,000

- 0,228·1,010 -
9,523

30,000
=  0,011 W/(m·K)

ΦA-C
= 16,77163 W/m

 1010

U
-
= 0,228 W/(m

2
·K)

 400

ψA-E-C, *
 =

Φ

ΔT
-

Φ
1

ΔT
- U

2
·b

2
=

16,309
30,000

-
9,523

30,000
- 0,228·1,010 =  -0,004 W/(m·K)

ΦA-C
= 16,30883 W/m

 400
 1010

U
-
= 0,228 W/(m

2
·K)

Material λ[W/(m·K)] ε

   000,06165401  muinimulA  I  munimulA
009,0003,165401 nietstsnuK  I  enots laicifitrA

EPDM 0,250 0,900
   530,0530 gnummädemräW  I  noitalusnI

009,0075,065401 ztupspiG  I  retsalp roiretnI
Junta junquillo 0,140 0,900
Organic compound plaster  I  Kunstharzputz 4108-4 0,700    

009,0040,0040  muahcstrO-UP  I  maof utis-ni UP
PUR 0,031 0,900
PUR foam 0,036 0,900

009,0071,0digir ,)edirolhclynivylop( CVP
PVC baja densidad 0,065    
Panel  I  Maske 0,035 0,900
Sand-lime stone  I  Kalksandstein  1745 1,000    
Silicone  I  Silikon 0,350 0,900
Steel  I  Stahl 50,000 0,900
Unvent. cavity  I  unbel. Hohlr.     

    .rlhoH .leb thciel  I  .vac .tnev ylthgils
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ψA-E-C, *
 =

Φ

ΔT
- U

1
·b

1
-

Φ
2

ΔT
=

16,669
30,000

- 0,224·1,010 -
9,523

30,000
=  0,012 W/(m·K)

ΦA-C
= 16,66878 W/m

 1010

U
-
= 0,224 W/(m

2
·K)

 400

ψA-E-C, *
 =

Φ

ΔT
-

Φ
1

ΔT
- U

2
·b

2
=

16,157
30,000

-
9,523

30,000
- 0,224·1,010 =  -0,005 W/(m·K)

ΦA-C
= 16,15741 W/m

 400
 1010

U
-
= 0,224 W/(m

2
·K)

Material λ[W/(m·K)] ε

Aluminum  I  Aluminium  10456 160,000 0,900
Artificial stone  I  Kunststein 10456 1,300 0,900
EPDM (ethylene propylene diene monomer) 0,250 0,900
Insulation  I  Wärmedämmung 035 0,035    
Interior plaster  I  Gipsputz 10456 0,570 0,900
Junta junquillo 0,140 0,900
PU in-situ foam  I  PU-Ortschaum  040 0,040 0,900
PUR 0,031 0,900
PUR foam 0,036 0,900

009,0071,0digir ,)edirolhclynivylop( CVP
   560,0dadisned ajab CVP

Panel  I  Maske 0,035 0,900
Sand-lime stone  I  Kalksandstein  1745 1,000    
Silicone  I  Silikon 0,350 0,900
Steel  I  Stahl 50,000 0,900

    .rlhoH .lebnu  I  ytivac .tnevnU
    .rlhoH .leb thciel  I  .vac .tnev ylthgils

Randbedingung q[W/m2] θ[
o
C] R[(m2·K)/W] ε

Adiabatic |  Adiabat 0,000    
Exterior vent. |  Außen belüftet  -10,000 0,130  

 040,0000,01- neßuA  | roiretxE
 031,0000,02 nennI  | roiretnI

Interior, frame, normal  20,000 0,130  
Interior, frame, reduced  20,000 0,200  
e 0,9  Cavity   I   Hohlraum    0,900

2MW Deceuninck N.V.    SWISSPACER Ultimate    Legend    1098wi04
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Randbedingung q[W/m
2
] θ[

o
C] R[(m

2
·K)/W] ε

Adiabatic |  Adiabat 0,000    
Exterior |  Außen  -10,000 0,040  

 031,0000,02 nennI  | roiretnI
Interior, frame, normal  20,000 0,130  
Interior, frame, reduced  20,000 0,200  
e 0,9  Cavity   I   Hohlraum    0,900

ψA-E-C, *
 =

Φ

ΔT
- U

1
·b

1
-

Φ
2

ΔT
=

16,567
30,000

- 0,219·1,010 -
9,523

30,000
=  0,013 W/(m·K)

ΦA-C
= 16,56727 W/m

 1010

U
-
= 0,219 W/(m

2
·K)

 400

ψA-E-C, *
 =

Φ

ΔT
-

Φ
1

ΔT
- U

2
·b

2
=

16,037
30,000

-
9,523

30,000
- 0,219·1,010 =  -0,005 W/(m·K)

ΦA-C
= 16,03696 W/m

 400
 1010

U
-
= 0,219 W/(m

2
·K)

Material λ[W/(m·K)] ε

Air cavity slightly vent., h-flow 30 mm 0,333    
Aluminum  I  Aluminium  10456 160,000    
Artificial stone  I  Kunststein 10456 1,300    

   002,12.1 reknilK | kcirB
Cement mortar | Zementmörtel 1.6 1,600    
EPDM 0,250 0,900
Insulation  I  Wärmedämmung 035 0,035    
Interior plaster  I  Gipsputz 10456 0,570    
Junta junquillo 0,140 0,900
PU in-situ foam  I  PU-Ortschaum  040 0,040 0,900
PUR 0,031 0,900
PUR foam 0,036 0,900
PVC (polyvinylchloride), rigid 0,170 0,900

   560,0dadisned ajab CVP
009,0530,0eksaM  I  lenaP

Sand-lime stone  I  Kalksandstein  1745 1,000    
009,0000,05lhatS  I  leetS
   010,0lairetaM denifednU
    .rlhoH .lebnu  I  ytivac .tnevnU

slightly vent. cav.  I  leicht bel. Hohlr.     
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E3 
Zendow
Eficacia, fuerza, solidez 
y luminosidad gracias a
su acristalamiento

Colores acabados y intemporales

El color de sus ventanas imprime el carácter de su 
hogar que dura en el tiempo. Disfrute de la 
duradera persistencia de nuestros colores que se 
adaptan perfectamente a todos los estilos 
arquitectónicos.

Soluciones integrales: a todo color

Omniral es la revolucionaria tecnología desarrol-
lada por E3 para dar un acabado de color integral 
en toda la superficie de los perfiles. Ya no verá 
más el color blanco o marrón del perfil cuando 
abra la ventana. Disfrute de un aspecto único y la 
calidad  para ventanas.

Hoja

Marco

Cámaras

Refuerzos

Recta 70 mm 

70 mm

5 en hoja y 5 en marco

Clase E 1050 

Clase 4

Clase C5 

Uf (W/m K) = 1,30

Acero en hoja y en marco

1230 x 1480 mm 2 hojas

Estanqueidad al agua

Permeabilidad al aire

Resistencia al viento

Aislamiento térmico

Ensayos de referencia

3 e & passivhaus
ventanas 3 e & passivhaus

ventanas 

Gran Aislamiento

El sistema Zendow es la versión clásica de la 
plataforma caracterizada por una profundidad 
de 70 mm, 5 cámaras aislantes y refuerzo 
metálico.

La ventana de PVC Zendow está preparada 
para alojar acristalamientos de hasta 42 mm 
de espesor. Al igual que las versiones superi-
ores, Zendow está disponible en una amplia 
gama de acabados y es 100% reciclable.

Ruido exterior

Las ventanas fabricadas con el sistema Legend 
le protegen del molesto ruido exterior. La 
atenuación acústica lograda permite aislar su 
Vivienda incluso en zonas de alta contami-
nación Acústica con es el entorno de un aero-
puerto.

Zendow es una ventana concebida para hacerse olvidar. Con ella, no hay preocu-
pación. Se integrará con la vida de la casa, con la decoración y con el ambiente. 

Zendow combina con eficacia,  fuerza, solidez y luminosidad gracias a su acrista-
lamiento. Se adapta a todos los interiores, tanto a nivel arquitectónico como decorati-
vo. Su trazado, con una ligera curvatura, le da una suavidad y una calidez que lo hacen 
agradable tanto a la vista como al tacto. Zendow la ventana bella por dentro, bella por 
fuera,  eficaz en el interior y reciclable al 100%.   

El PVC es una material muy resistente a la acción de los agentes atmosféricos, 
facilitando su mantenimiento. Los acabados de color son resistentes al paso de los 
años. Nuestras lacas reflejan la radiación solar en lugar de absorberla.

Mínimo Mantenimiento

Hoja

Marco

Cámaras
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E3 
Zendow
Eficacia, fuerza, solidez 
y luminosidad gracias a
su acristalamiento

Colores acabados y intemporales

El color de sus ventanas imprime el carácter de su 
hogar que dura en el tiempo. Disfrute de la 
duradera persistencia de nuestros colores que se 
adaptan perfectamente a todos los estilos 
arquitectónicos.

Soluciones integrales: a todo color

Omniral es la revolucionaria tecnología desarrol-
lada por E3 para dar un acabado de color integral 
en toda la superficie de los perfiles. Ya no verá 
más el color blanco o marrón del perfil cuando 
abra la ventana. Disfrute de un aspecto único y la 
calidad  para ventanas.

Hoja

Marco

Cámaras

Refuerzos

Recta 70 mm 

70 mm

5 en hoja y 5 en marco

Clase E 1050 

Clase 4

Clase C5 

Uf (W/m K) = 1,30

Acero en hoja y en marco

1230 x 1480 mm 2 hojas

Estanqueidad al agua

Permeabilidad al aire

Resistencia al viento

Aislamiento térmico

Ensayos de referencia

3 e & passivhaus
ventanas 3 e & passivhaus

ventanas 

Gran Aislamiento

El sistema Zendow es la versión clásica de la 
plataforma caracterizada por una profundidad 
de 70 mm, 5 cámaras aislantes y refuerzo 
metálico.

La ventana de PVC Zendow está preparada 
para alojar acristalamientos de hasta 42 mm 
de espesor. Al igual que las versiones superi-
ores, Zendow está disponible en una amplia 
gama de acabados y es 100% reciclable.

Ruido exterior

Las ventanas fabricadas con el sistema Legend 
le protegen del molesto ruido exterior. La 
atenuación acústica lograda permite aislar su 
Vivienda incluso en zonas de alta contami-
nación Acústica con es el entorno de un aero-
puerto.

Zendow es una ventana concebida para hacerse olvidar. Con ella, no hay preocu-
pación. Se integrará con la vida de la casa, con la decoración y con el ambiente. 

Zendow combina con eficacia,  fuerza, solidez y luminosidad gracias a su acrista-
lamiento. Se adapta a todos los interiores, tanto a nivel arquitectónico como decorati-
vo. Su trazado, con una ligera curvatura, le da una suavidad y una calidez que lo hacen 
agradable tanto a la vista como al tacto. Zendow la ventana bella por dentro, bella por 
fuera,  eficaz en el interior y reciclable al 100%.   

El PVC es una material muy resistente a la acción de los agentes atmosféricos, 
facilitando su mantenimiento. Los acabados de color son resistentes al paso de los 
años. Nuestras lacas reflejan la radiación solar en lugar de absorberla.

Mínimo Mantenimiento

Hoja

Marco

Cámaras
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E3 
Legend
Parallel
Perfeccionado sistema 
de puertas corredero
paralelas 

conseguido el máximo aislamiento energético 
para todos nuestros modelos ayudando de esta 
manera a resolver uno de los mayores problemas 
de la construcción moderna: el de la contami-
nación ambiental, preservando la salud de los 
habitantes.

Colores y acabados 

El color de sus ventanas imprime el carácter de su 
hogar que dura en el tiempo. Disfrute de la 
duradera persistencia de nuestros colores que se 
adaptan perfectamente a todos los estilos 
arquitectónicos.

Ruido exterior

Las ventanas fabricadas con el sistema Legend 
le protegen del molesto ruido exterior. La 
atenuación acústica lograda permite aislar su 
vivienda incluso en zonas de alta contaminación 
acústica como es el entorno de un aeropuerto.

Hoja

Marco 

Estanqueidad al agua

Aislamiento térmico

76 mm

149 mm

Clase 8A

Clase 4

Clase C4

Uf (W/m2K) = 1,4

Permeabilidad al aire

Resistencia al  viento

Refuerzos Acero en hoja y en marco

Ensayos de referencia 2000 x 2100 paralela 2 hojas 

3 e & passivhaus
ventanas 3 e & passivhaus

ventanas 

La corredera Legend Parallel permite cerrar amplios espacios a través de un perfec-
cionado sistema de puertas corredero paralelas que garantiza todas las prestaciones 
de aislamiento.   

Al accionar la manilla la puerta se desplaza ligeramente hacia el interior para permitir 
un deslizamiento fluido y sin esfuerzo. Una vez cerrada, la puerta queda asegurada 
garantizando de esta manera un confort máximo de la estancia.   

El PVC es una material muy resistente a la acción de los agentes atmosféricos, 
facilitando su mantenimiento. Los acabados de color son resistentes al paso de los 
años. Nuestras lacas reflejan la radiación solar en lugar de absorberla.

Mínimo Mantenimiento

Máximas prestaciones térmicas para 
un pleno confort

La corredera Legend Parallel, permite cerrar 
amplios espacios a través de un perfeccionado 
sistema de puertas corredero paralelas que 
garantiza todas las prestaciones de aislamien-
to. Al igual que en otros sistemas Deceuninck, 
Legend parallel cuenta con la exclusiva 
tecnología Linktrusion, combinando materias 
primas innovadoras y tradicionales en su 
aislamiento y refuerzo, ofreciendo como 
resultado un comportamiento responsable en 
respuesta a la escasez de materia prima fósil y 
necesidades ecológicas.

Clasificación térmica

Gracias al alto rendimiento y calidad, los 
sistemas de perfiles de PVC Deceuninck han 
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E3 
Legend
Parallel
Perfeccionado sistema 
de puertas corredero
paralelas 

conseguido el máximo aislamiento energético 
para todos nuestros modelos ayudando de esta 
manera a resolver uno de los mayores problemas 
de la construcción moderna: el de la contami-
nación ambiental, preservando la salud de los 
habitantes.

Colores y acabados 

El color de sus ventanas imprime el carácter de su 
hogar que dura en el tiempo. Disfrute de la 
duradera persistencia de nuestros colores que se 
adaptan perfectamente a todos los estilos 
arquitectónicos.

Ruido exterior

Las ventanas fabricadas con el sistema Legend 
le protegen del molesto ruido exterior. La 
atenuación acústica lograda permite aislar su 
vivienda incluso en zonas de alta contaminación 
acústica como es el entorno de un aeropuerto.

Hoja

Marco 

Estanqueidad al agua

Aislamiento térmico

76 mm

149 mm

Clase 8A

Clase 4

Clase C4

Uf (W/m2K) = 1,4

Permeabilidad al aire

Resistencia al  viento

Refuerzos Acero en hoja y en marco

Ensayos de referencia 2000 x 2100 paralela 2 hojas 

3 e & passivhaus
ventanas 3 e & passivhaus

ventanas 

La corredera Legend Parallel permite cerrar amplios espacios a través de un perfec-
cionado sistema de puertas corredero paralelas que garantiza todas las prestaciones 
de aislamiento.   

Al accionar la manilla la puerta se desplaza ligeramente hacia el interior para permitir 
un deslizamiento fluido y sin esfuerzo. Una vez cerrada, la puerta queda asegurada 
garantizando de esta manera un confort máximo de la estancia.   

El PVC es una material muy resistente a la acción de los agentes atmosféricos, 
facilitando su mantenimiento. Los acabados de color son resistentes al paso de los 
años. Nuestras lacas reflejan la radiación solar en lugar de absorberla.

Mínimo Mantenimiento

Máximas prestaciones térmicas para 
un pleno confort

La corredera Legend Parallel, permite cerrar 
amplios espacios a través de un perfeccionado 
sistema de puertas corredero paralelas que 
garantiza todas las prestaciones de aislamien-
to. Al igual que en otros sistemas Deceuninck, 
Legend parallel cuenta con la exclusiva 
tecnología Linktrusion, combinando materias 
primas innovadoras y tradicionales en su 
aislamiento y refuerzo, ofreciendo como 
resultado un comportamiento responsable en 
respuesta a la escasez de materia prima fósil y 
necesidades ecológicas.

Clasificación térmica

Gracias al alto rendimiento y calidad, los 
sistemas de perfiles de PVC Deceuninck han 
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E3 
iSlide
Esbeltez y elegancia 
como alternativa ideal
a las correderas de  
aluminio

Ruido Exterior

En entornos urbanos el ruido exterior puede 
provocar incluso problemas de salud. Disfrute de 
un buen descanso en el confort de su hogar.

E3 iSlide le permite un aislamiento acústico 
entre 28 y 33 dB en función del acristalamiento 
empleado.

Colores y acabados 

El color de sus ventanas imprime el carácter de su 
hogar que dura en el tiempo. Disfrute de la 
duradera persistencia de nuestros colores que se 
adaptan perfectamente a todos los estilos 
arquitectónicos.

Perfiles

Perfiles 

Permeabilidad al aire

Refuerzos

46 mm en hoja y 70 mm prof. marco

Sección central vista de sólo 35 mm

Clase 4

Uf (W/m2K) = 1,4

28 a 33 dB

ThermoFibra en hoja y acero en 
marco o térmico (opcional)

Aislamiento térmico

Aislamiento acústico

Ensayos de referencia 2460 x 2180 iSlide 2 h

3 e & passivhaus
ventanas 3 e & passivhaus

ventanas 

ISlide es el sistema deslizante que pone de manifiesto las prestaciones de aislamien-
to y rigidez de la fibra de vidrio continua. 

Con el nuevo sistema deslizante de Thermofibra Deceuninck iSlide ya se puede 
acceder al referente del mercado ofreciendo sistemas  de 2 y 3 carriles con posibili-
dades de hasta 6 hojas. Se acabaron las concesiones entre ahorro y diseño. 

Este sistema, por su esbeltez y elegancia, es la alternativa ideal a las correderas de 
aluminio, y cuenta con todas las cualidades del material de Thermofibra: la durabili-
dad y las prestaciones de aislamiento más altas del mercado.

El PVC es una material muy resistente a la acción de los agentes atmosféricos, 
facilitando su mantenimiento. Los acabados de color son resistentes al paso de los 
años. Nuestras lacas reflejan la radiación solar en lugar de absorberla.

Mínimo Mantenimiento

Disfrute de la luz y las vistas

Este modelo de ventana de PVC le permite 
tener las mejores vistas y máxima luminosidad 
gracias a su reducida sección central de sólo 35 
mm, la más esbelta de todos los sistemas 
deslizantes de PVC del mercado.

El sistema deslizante le permite instalar 
ventanas o puertas deslizantes de 2, 3, 4 o 6 
hojas, sin perder ni un ápice de la superficie 
interior de su salón o habitación.
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E3 
iSlide
Esbeltez y elegancia 
como alternativa ideal
a las correderas de  
aluminio

Ruido Exterior

En entornos urbanos el ruido exterior puede 
provocar incluso problemas de salud. Disfrute de 
un buen descanso en el confort de su hogar.

E3 iSlide le permite un aislamiento acústico 
entre 28 y 33 dB en función del acristalamiento 
empleado.

Colores y acabados 

El color de sus ventanas imprime el carácter de su 
hogar que dura en el tiempo. Disfrute de la 
duradera persistencia de nuestros colores que se 
adaptan perfectamente a todos los estilos 
arquitectónicos.

Perfiles

Perfiles 

Permeabilidad al aire

Refuerzos

46 mm en hoja y 70 mm prof. marco

Sección central vista de sólo 35 mm

Clase 4

Uf (W/m2K) = 1,4

28 a 33 dB

ThermoFibra en hoja y acero en 
marco o térmico (opcional)

Aislamiento térmico

Aislamiento acústico

Ensayos de referencia 2460 x 2180 iSlide 2 h

3 e & passivhaus
ventanas 3 e & passivhaus

ventanas 

ISlide es el sistema deslizante que pone de manifiesto las prestaciones de aislamien-
to y rigidez de la fibra de vidrio continua. 

Con el nuevo sistema deslizante de Thermofibra Deceuninck iSlide ya se puede 
acceder al referente del mercado ofreciendo sistemas  de 2 y 3 carriles con posibili-
dades de hasta 6 hojas. Se acabaron las concesiones entre ahorro y diseño. 

Este sistema, por su esbeltez y elegancia, es la alternativa ideal a las correderas de 
aluminio, y cuenta con todas las cualidades del material de Thermofibra: la durabili-
dad y las prestaciones de aislamiento más altas del mercado.

El PVC es una material muy resistente a la acción de los agentes atmosféricos, 
facilitando su mantenimiento. Los acabados de color son resistentes al paso de los 
años. Nuestras lacas reflejan la radiación solar en lugar de absorberla.

Mínimo Mantenimiento

Disfrute de la luz y las vistas

Este modelo de ventana de PVC le permite 
tener las mejores vistas y máxima luminosidad 
gracias a su reducida sección central de sólo 35 
mm, la más esbelta de todos los sistemas 
deslizantes de PVC del mercado.

El sistema deslizante le permite instalar 
ventanas o puertas deslizantes de 2, 3, 4 o 6 
hojas, sin perder ni un ápice de la superficie 
interior de su salón o habitación.
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E3 
Elevadora
La acción de apertura
se divide en dos 
movimientos

Colores y acabados 

El color de sus ventanas imprime el carácter de su 
hogar que dura en el tiempo. Disfrute de la 
duradera persistencia de nuestros colores que se 
adaptan perfectamente a todos los estilos 
arquitectónicos.

Ruido exterior

En entornos urbanos el ruido exterior puede 
provocar incluso problemas de salud. Disfrute de 
un buen descanso en el confort de su hogar.

Hoja

Marco

Refuerzos

76 mm

175 mm

Clase E1050

Clase 4

Clase C5 

Uf (W/m K) = 1,2

Acero en hoja y en marco

3000 x 2200 2 hojas

Estanqueidad al agua

Permeabilidad al aire

Resistencia al viento

Aislamiento térmico

Ensayos de referencia

3 e & passivhaus
ventanas 3 e & passivhaus

ventanas 

Economía para grandes huecos

La Ventana de PVC deslizante E3 Elevadora 
está especialmente diseñada para grandes 
huecos con hojas de ancho máximo de 3 m y un 
peso de 300 Kg que deslizan suavemente y sin 
esfuerzo.

Y todo ello sin barreras de paso al disponer de 
tres soleras distintas elegir la que más se 
acomoda a sus necesidades, a partir de 20 mm 
de altura para permitir el paso de sillas de 
ruedas.

La acción de apertura se divide en dos movimientos. Solamente después de ser 
elevada la hoja del marco inferior puede ser desplazada lateralmente.  

Con este principio se pueden alcanzar dimensiones de más de 3 metros de apertura 
de hoja. Gracias a sus herrajes especiales, destaca de este sistema la facilidad con el 
que la hoja se desliza con un suave empuje.

 Posibilidad de solera con tan sólo 20 mm de altura. 

El PVC es una material muy resistente a la acción de los agentes atmosféricos, 
facilitando su mantenimiento. Los acabados de color son resistentes al paso de los 
años. Nuestras lacas reflejan la radiación solar en lugar de absorberla.

Mínimo Mantenimiento
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E3 
Elevadora
La acción de apertura
se divide en dos 
movimientos

Colores y acabados 

El color de sus ventanas imprime el carácter de su 
hogar que dura en el tiempo. Disfrute de la 
duradera persistencia de nuestros colores que se 
adaptan perfectamente a todos los estilos 
arquitectónicos.

Ruido exterior

En entornos urbanos el ruido exterior puede 
provocar incluso problemas de salud. Disfrute de 
un buen descanso en el confort de su hogar.

Hoja

Marco

Refuerzos

76 mm

175 mm

Clase E1050

Clase 4

Clase C5 

Uf (W/m K) = 1,2

Acero en hoja y en marco

3000 x 2200 2 hojas

Estanqueidad al agua

Permeabilidad al aire

Resistencia al viento

Aislamiento térmico

Ensayos de referencia

3 e & passivhaus
ventanas 3 e & passivhaus

ventanas 

Economía para grandes huecos

La Ventana de PVC deslizante E3 Elevadora 
está especialmente diseñada para grandes 
huecos con hojas de ancho máximo de 3 m y un 
peso de 300 Kg que deslizan suavemente y sin 
esfuerzo.

Y todo ello sin barreras de paso al disponer de 
tres soleras distintas elegir la que más se 
acomoda a sus necesidades, a partir de 20 mm 
de altura para permitir el paso de sillas de 
ruedas.

La acción de apertura se divide en dos movimientos. Solamente después de ser 
elevada la hoja del marco inferior puede ser desplazada lateralmente.  

Con este principio se pueden alcanzar dimensiones de más de 3 metros de apertura 
de hoja. Gracias a sus herrajes especiales, destaca de este sistema la facilidad con el 
que la hoja se desliza con un suave empuje.

 Posibilidad de solera con tan sólo 20 mm de altura. 

El PVC es una material muy resistente a la acción de los agentes atmosféricos, 
facilitando su mantenimiento. Los acabados de color son resistentes al paso de los 
años. Nuestras lacas reflejan la radiación solar en lugar de absorberla.

Mínimo Mantenimiento
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E3 
OSCILOPARALELA

Aporta más 
prestaciones que una
corredera estándar

Colores y acabados

El color de sus ventanas imprime el carácter de su 
hogar que dura en el tiempo. Disfrute de la 
duradera persistencia de nuestros colores que se 
adaptan perfectamente a todos los estilos 
arquitectónicos.

Clasificación térmica

Gracias al alto rendimiento y calidad, los sistemas 
de perfiles de PVC Deceuninck han conseguido el 
máximo aislamiento energético para todos 
nuestros modelos ayudando de esta manera a 
resolver uno de los mayores problemas de la 
construcción moderna: el de la contaminación 
ambiental, preservando la salud de los habitantes.

Hoja

Marco

Estanqueidad al agua

Ensayos de referencia

70 mm

70 mm

Clase E 900

Clase 4

Clase C2

Acero en hoja y en marco

Uf (W/m K) = 1,30

2100 x 2100 osciloparalela 2 h

Permeabilidad al aire

Resistencia al viento

Refuerzos

Aislamiento térmico

3 e & passivhaus
ventanas 3 e & passivhaus

ventanas 

Herraje especial

Con la hoja cerrada, la carpintería se comporta 
igual que en un sistema practicable, teniendo 
los mismos valores de aislamiento térmico y 
acústico que este, por lo que podemos decir, 
que es una solución que aporta más presta-
ciones que una corredera estándar.

Ruido exterior

Las ventanas fabricadas con el sistema Legend 
le protegen del molesto ruido exterior. La 
atenuación acústica lograda permite aislar su 
Vivienda incluso en zonas de alta contami-
nación Acústica con es el entorno de un aero-
puerto.

Los sistemas de puertas osciloparalelas,  utilizan  sistemas practicables que gracias a 
un herraje especial, hace que la hoja se deslice lateralmente sobre unos carriles.

Con la hoja cerrada, la carpintería se comporta igual que en un sistema practicable, 
teniendo los mismos valores de aislamiento térmico y acústico que este, por lo que 
podemos decir,  que es una solución que aporta más prestaciones que una corredera 
estándar.

El PVC es una material muy resistente a la acción de los agentes atmosféricos, 
facilitando su mantenimiento. Los acabados de color son resistentes al paso de los 
años. Nuestras lacas reflejan la radiación solar en lugar de absorberla.

Mínimo Mantenimiento

H

M

E
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E3 
OSCILOPARALELA

Aporta más 
prestaciones que una
corredera estándar

Colores y acabados

El color de sus ventanas imprime el carácter de su 
hogar que dura en el tiempo. Disfrute de la 
duradera persistencia de nuestros colores que se 
adaptan perfectamente a todos los estilos 
arquitectónicos.

Clasificación térmica

Gracias al alto rendimiento y calidad, los sistemas 
de perfiles de PVC Deceuninck han conseguido el 
máximo aislamiento energético para todos 
nuestros modelos ayudando de esta manera a 
resolver uno de los mayores problemas de la 
construcción moderna: el de la contaminación 
ambiental, preservando la salud de los habitantes.

Hoja

Marco

Estanqueidad al agua

Ensayos de referencia

70 mm

70 mm

Clase E 900

Clase 4

Clase C2

Acero en hoja y en marco

Uf (W/m K) = 1,30

2100 x 2100 osciloparalela 2 h

Permeabilidad al aire

Resistencia al viento

Refuerzos

Aislamiento térmico

3 e & passivhaus
ventanas 3 e & passivhaus

ventanas 

Herraje especial

Con la hoja cerrada, la carpintería se comporta 
igual que en un sistema practicable, teniendo 
los mismos valores de aislamiento térmico y 
acústico que este, por lo que podemos decir, 
que es una solución que aporta más presta-
ciones que una corredera estándar.

Ruido exterior

Las ventanas fabricadas con el sistema Legend 
le protegen del molesto ruido exterior. La 
atenuación acústica lograda permite aislar su 
Vivienda incluso en zonas de alta contami-
nación Acústica con es el entorno de un aero-
puerto.

Los sistemas de puertas osciloparalelas,  utilizan  sistemas practicables que gracias a 
un herraje especial, hace que la hoja se deslice lateralmente sobre unos carriles.

Con la hoja cerrada, la carpintería se comporta igual que en un sistema practicable, 
teniendo los mismos valores de aislamiento térmico y acústico que este, por lo que 
podemos decir,  que es una solución que aporta más prestaciones que una corredera 
estándar.

El PVC es una material muy resistente a la acción de los agentes atmosféricos, 
facilitando su mantenimiento. Los acabados de color son resistentes al paso de los 
años. Nuestras lacas reflejan la radiación solar en lugar de absorberla.

Mínimo Mantenimiento

H

M

E
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E3 
Open Max 
Premium
Innovador sistema 
modular de ventanas de 
PVC 

Colores y acabados 

El color de sus ventanas imprime el carácter de su 
hogar que dura en el tiempo. Disfrute de la 
duradera persistencia de nuestros colores que se 
adaptan perfectamente a todos los estilos 
arquitectónicos.

Ruido exterior

Silencio es confort. Con las ventanas Open Max 
Premium, unidas a vidrios adecuados, puede 
reducir el ruido exterior hasta en 32 veces 
(50dB) la sensación de ruido del exterior.

Sistema de Apertura

Estanqueidad al agua

Permeabilidad al aire

Ensayos de referencia

Apertura deslizante multi hoja

Clase 5A

Clase 4

C3

Uf (W/m2K) = 0,98

Herraje multi hoja 2, 3, 4, 5 y 6 
hojas

2500 x 2100 en 3 hojas

Resistencia al viento

Aislamiento térmico

Herrajes de apertura

3 e & passivhaus
ventanas 3 e & passivhaus

ventanas 

Su secreto está en el nombre, cada hoja se coloca y desliza de manera independi-
ente, transformando espacios entre las estancias o en salidas al jardín o terraza.

A diferencia del tradicional sistema plegable, E3 Open Max Premium pasa desaperci-
bido en el interior, creando espacios amplios y diáfanos, su exclusivo sistema permite 
que cada hoja se abra de forma independiente, facilitando la limpieza y ventilación. En 
definitiva, líneas sencillas y mínima estructura para un sistema extremadamente 
versátil y seguro.

El PVC es una material muy resistente a la acción de los agentes atmosféricos, 
facilitando su mantenimiento. Los acabados de color son resistentes al paso de los 
años. Nuestras lacas reflejan la radiación solar en lugar de absorberla.

Mínimo Mantenimiento

Super Aislamiento

Las ventanas de PVC fabricadas con el sistema 
E3/ Deceuninck  superan las elevadas exigen-
cias de la casa pasiva.

Su innovador refuerzo de fibra de vidrio 
continua (FVC) da resistencia y permite aislar 
mucho más que el tradicional refuerzo metálico 
utilizado en otras ventanas de PVC.

Ahorran Energía

La tecnología de las ventanas de PVC Open 
Max Premium, unida a un vidrio adecuado, 
pueden suponer un ahorro de hasta el 68% en 
las pérdidas producidas a través de la venta-
na.
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E3 
Open Max 
Premium
Innovador sistema 
modular de ventanas de 
PVC 

Colores y acabados 

El color de sus ventanas imprime el carácter de su 
hogar que dura en el tiempo. Disfrute de la 
duradera persistencia de nuestros colores que se 
adaptan perfectamente a todos los estilos 
arquitectónicos.

Ruido exterior

Silencio es confort. Con las ventanas Open Max 
Premium, unidas a vidrios adecuados, puede 
reducir el ruido exterior hasta en 32 veces 
(50dB) la sensación de ruido del exterior.

Sistema de Apertura

Estanqueidad al agua

Permeabilidad al aire

Ensayos de referencia

Apertura deslizante multi hoja

Clase 5A

Clase 4

C3

Uf (W/m2K) = 0,98

Herraje multi hoja 2, 3, 4, 5 y 6 
hojas

2500 x 2100 en 3 hojas

Resistencia al viento

Aislamiento térmico

Herrajes de apertura

3 e & passivhaus
ventanas 3 e & passivhaus

ventanas 

Su secreto está en el nombre, cada hoja se coloca y desliza de manera independi-
ente, transformando espacios entre las estancias o en salidas al jardín o terraza.

A diferencia del tradicional sistema plegable, E3 Open Max Premium pasa desaperci-
bido en el interior, creando espacios amplios y diáfanos, su exclusivo sistema permite 
que cada hoja se abra de forma independiente, facilitando la limpieza y ventilación. En 
definitiva, líneas sencillas y mínima estructura para un sistema extremadamente 
versátil y seguro.

El PVC es una material muy resistente a la acción de los agentes atmosféricos, 
facilitando su mantenimiento. Los acabados de color son resistentes al paso de los 
años. Nuestras lacas reflejan la radiación solar en lugar de absorberla.

Mínimo Mantenimiento

Super Aislamiento

Las ventanas de PVC fabricadas con el sistema 
E3/ Deceuninck  superan las elevadas exigen-
cias de la casa pasiva.

Su innovador refuerzo de fibra de vidrio 
continua (FVC) da resistencia y permite aislar 
mucho más que el tradicional refuerzo metálico 
utilizado en otras ventanas de PVC.

Ahorran Energía

La tecnología de las ventanas de PVC Open 
Max Premium, unida a un vidrio adecuado, 
pueden suponer un ahorro de hasta el 68% en 
las pérdidas producidas a través de la venta-
na.
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E3 
ZENTRADA
Recibe a sus visitas y 
refleja la clase y el 
carácter de su hogar

Clasificación térmica

Gracias al alto rendimiento y calidad, los sistemas 
de perfiles de PVC Deceuninck han conseguido el 
máximo aislamiento energético para todos 
nuestros modelos ayudando de esta manera a 
resolver uno de los mayores problemas de la 
construcción moderna: el de la contaminación 
ambiental, preservando la salud de los habitantes.

Ruido exterior

Las puertas fabricadas con el sistema Zentrada 
le protegen del molesto ruido exterior. La 
atenuación acústica lograda permite aislar su 
vivienda incluso en zonas de alta contaminación 
acústica con es el entorno de un aeropuerto.

Espesor panel 72 mm

Fabricado en Rovex

0.75 mm de espesor y tratada 
contra la corrosión

2.261 mm

928 mm x 2.052 mm para 
elementos de 1.000 mm x 2.100 mm 

Panel de la puerta (72 mm), y 
Zendow-bastidor (70 mm) valor 
Ud = 0,66 W/m2K

Chapa de acero

Altura máxima de panel

Estándar

Aislamiento térmico Panel

Perfil

3 e & passivhaus
ventanas 3 e & passivhaus

ventanas 

Estética Moderno

La cuidada estética de Zentrada aporta a su 
hogar un aspecto moderno. Al no necesitar un 
perfil de hoja, es sobria y contemporánea al 
mismo tiempo. Zentrada se fabrica en un 
amplio abanico de colores.

Colores acabados y intemporales

El color de sus ventanas imprime el carácter de 
su hogar que dura en el tiempo. Disfrute de la 
duradera persistencia de nuestros colores que 
se adaptan perfectamente a todos los estilos 
arquitectónicos.

Zentrada es compatible con cualquier tipo de cerradura de seguridad multipunto. El 
panel autoportante, con gran espesor (72 mm), es sólido y resistente a los golpes y 
también supone una primera defensa contra los robos.

La tecnología de fabricación del panel optimiza su resistencia por duplicado: El 
pliegue en J de la chapa de acero, fabricado mediante ensamblaje mecánico, no 
precisa cola (ecológico) ni tornillos. Frente a los grandes cambios de temperatura, el 
panel absorbe la dilatación con eficacia.

Clase E 1050 o Clase 7AEstanqueidad al agua

El PVC es una material muy resistente a la acción de los agentes atmosféricos, 
facilitando su mantenimiento. Los acabados de color son resistentes al paso de los 
años. Nuestras lacas reflejan la radiación solar en lugar de absorberla.

Mínimo Mantenimiento



39

E3 
ZENTRADA
Recibe a sus visitas y 
refleja la clase y el 
carácter de su hogar
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resolver uno de los mayores problemas de la 
construcción moderna: el de la contaminación 
ambiental, preservando la salud de los habitantes.

Ruido exterior

Las puertas fabricadas con el sistema Zentrada 
le protegen del molesto ruido exterior. La 
atenuación acústica lograda permite aislar su 
vivienda incluso en zonas de alta contaminación 
acústica con es el entorno de un aeropuerto.

Espesor panel 72 mm

Fabricado en Rovex

0.75 mm de espesor y tratada 
contra la corrosión

2.261 mm

928 mm x 2.052 mm para 
elementos de 1.000 mm x 2.100 mm 

Panel de la puerta (72 mm), y 
Zendow-bastidor (70 mm) valor 
Ud = 0,66 W/m2K

Chapa de acero
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Estándar
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3 e & passivhaus
ventanas 3 e & passivhaus

ventanas 

Estética Moderno

La cuidada estética de Zentrada aporta a su 
hogar un aspecto moderno. Al no necesitar un 
perfil de hoja, es sobria y contemporánea al 
mismo tiempo. Zentrada se fabrica en un 
amplio abanico de colores.

Colores acabados y intemporales

El color de sus ventanas imprime el carácter de 
su hogar que dura en el tiempo. Disfrute de la 
duradera persistencia de nuestros colores que 
se adaptan perfectamente a todos los estilos 
arquitectónicos.

Zentrada es compatible con cualquier tipo de cerradura de seguridad multipunto. El 
panel autoportante, con gran espesor (72 mm), es sólido y resistente a los golpes y 
también supone una primera defensa contra los robos.

La tecnología de fabricación del panel optimiza su resistencia por duplicado: El 
pliegue en J de la chapa de acero, fabricado mediante ensamblaje mecánico, no 
precisa cola (ecológico) ni tornillos. Frente a los grandes cambios de temperatura, el 
panel absorbe la dilatación con eficacia.

Clase E 1050 o Clase 7AEstanqueidad al agua

El PVC es una material muy resistente a la acción de los agentes atmosféricos, 
facilitando su mantenimiento. Los acabados de color son resistentes al paso de los 
años. Nuestras lacas reflejan la radiación solar en lugar de absorberla.

Mínimo Mantenimiento
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E3 
BLOCK
El cajón de la persiana, 
el vidrio y los perfiles 
de la ventana, forman un 
único elemento

Control solar y aislamiento

Los tres tamaños de los cajones de ventana le 
permite usarlo tanto en ventanas como en puer-
tas balconeras.

Su aislamiento térmico a base de Poliestireno 
expandido, su placa de atenuación acústica y la 
capacidad para incorporar una mosquitera hacen 
del cajón de persiana E3 Block una solución 3 en 1 
para mantener la estética de su fachada y disfru-
tar de las prestaciones que su ventana le brinda. 
Es fácilmente domotizable.

3 e & passivhaus
ventanas 3 e & passivhaus

ventanas 

Simplicidad y conveniencia 

De forma opcional, el cajón E3 Block puede 
incluir una tela mosquitera instalada en el 
interior del cajón. De esta manera no ocupa 
espacio alguno y mantienen la estética del 
conjunto. E3 Block permite la instalación de 
cualquier sistema de accionamiento de lamas, 
sea este, cinta, cardán o motor.

Clasificación térmica

Gracias al alto rendimiento y calidad, los 
sistemas de perfiles de PVC Deceuninck han 
conseguido el máximo aislamiento energético 
para todos nuestros modelos ayudando de esta 
manera a resolver uno de los mayores prob-
lemas de la construcción moderna: el de la 
contaminación ambiental, preservando la salud 
de los habitantes.

E3 Block mejora definitivamente las propiedades de la ventana. Por el clima de nues-
tro país, los elementos de protección solar se hacen imprescindibles en cada vivienda. 
El cajón de la persiana, el vidrio y los perfiles de la ventana, forman un único elemento. 
No es posible disponer de ventanas con altas prestaciones aislantes, si las presta-
ciones de estos tres elementos no están perfectamente armonizadas en el conjunto. 

El PVC es una material muy resistente a la acción de los agentes atmosféricos, 
facilitando su mantenimiento. Los acabados de color son resistentes al paso de los 
años. Nuestras lacas reflejan la radiación solar en lugar de absorberla.

Mínimo Mantenimiento

Componentes cajón Protex

 K) = 1,2 U= 0,82 W/m2 ºK dB= 42 (-1;-3) dB2

Sección técnica y termografía del cajón Protex

Aislamiento acústico hasta
52 dB

Sistema mosquitero integrado en el cajón
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E3 
BLOCK
El cajón de la persiana, 
el vidrio y los perfiles 
de la ventana, forman un 
único elemento

Control solar y aislamiento
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tas balconeras.
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Es fácilmente domotizable.

3 e & passivhaus
ventanas 3 e & passivhaus

ventanas 
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tro país, los elementos de protección solar se hacen imprescindibles en cada vivienda. 
El cajón de la persiana, el vidrio y los perfiles de la ventana, forman un único elemento. 
No es posible disponer de ventanas con altas prestaciones aislantes, si las presta-
ciones de estos tres elementos no están perfectamente armonizadas en el conjunto. 

El PVC es una material muy resistente a la acción de los agentes atmosféricos, 
facilitando su mantenimiento. Los acabados de color son resistentes al paso de los 
años. Nuestras lacas reflejan la radiación solar en lugar de absorberla.

Mínimo Mantenimiento

Componentes cajón Protex

 K) = 1,2 U= 0,82 W/m2 ºK dB= 42 (-1;-3) dB2

Sección técnica y termografía del cajón Protex

Aislamiento acústico hasta
52 dB

Sistema mosquitero integrado en el cajón
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E3 
STORBOX
Cajones de persianas 
con máximo aislamiento 
acústico y térmico

Amplia gama de colores

Los perfiles se recubren con un film acrílico 
resistente a los rayos ultravioleta. Este acabado 
da un aspecto de madera natural o pintada 
necesitando sólo agua y jabón para mantenerlo 
como el primer día.

Ruido exterior

E3 Storbox es totalmente personalizable, medi-
ante la  inclusión o eliminación de accesorios 
acústicos con el fin de responder a todas las 
situaciones y requisitos relacionados con el 
entorno externo.

Aislamiento acústico

Aislamiento térmico

Resistencia al viento

Hasta 52 dB

U= 0,71 W/m K

Clase C4 

10.000 ciclos +/- 600 Pa y 100 
ciclos de 0 a 1.200 Pa

Test de permeabilidad al aire 
y resistencia para apertura 
paralela

3 e & passivhaus
ventanas 3 e & passivhaus

ventanas 

Un concepto revolucionario

Nuevo diseño y nueva técnica de fabricación y 
de montaje. E3 Storbox  está exclusivamente 
diseñado por el Departamento de Investi-
gación y Desarrollo de Deceuninck, en colabo-
ración con las mejores empresas de fabricación 
de ventanas y persianas.

Excepcional aislamiento térmico

Las características y calidad de los materiales 
empleados en su fabricación consiguen un 
excepciónal valor de transmitancia térmica de 
U= 0,71 W/m2 K.

E3 Storbox: un concepto inteligente: 8 únicas piezas que se montan sin necesidad de 
tornillos ni siliconas.

Gracias a su avanzada tecnología de fabricación y sus accesorios para el aislamiento 
acústico Storbox da solución a todos los problemas acústicos en fachadas: atenu-
ación de hasta 52 dB. Sus fachadas cumplirán con todos los requisitos de planifi-
cación urbana y arquitectónica incluso los más exigentes.

Ensamblaje rápido y sencillo en tan sólo en 8 piezas, sin clavos ni siliconas, un acabado 
perfecto. Junta perimétrica integrada en el producto y SAV cómodo gracias a su sistema 
de cajones. Todo ello permite hacer cambios incluso durante el montaje.

Proceso de Producción Optimizado
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E3 
STORBOX
Cajones de persianas 
con máximo aislamiento 
acústico y térmico

Amplia gama de colores
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resistente a los rayos ultravioleta. Este acabado 
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Un concepto revolucionario

Nuevo diseño y nueva técnica de fabricación y 
de montaje. E3 Storbox  está exclusivamente 
diseñado por el Departamento de Investi-
gación y Desarrollo de Deceuninck, en colabo-
ración con las mejores empresas de fabricación 
de ventanas y persianas.

Excepcional aislamiento térmico

Las características y calidad de los materiales 
empleados en su fabricación consiguen un 
excepciónal valor de transmitancia térmica de 
U= 0,71 W/m2 K.

E3 Storbox: un concepto inteligente: 8 únicas piezas que se montan sin necesidad de 
tornillos ni siliconas.

Gracias a su avanzada tecnología de fabricación y sus accesorios para el aislamiento 
acústico Storbox da solución a todos los problemas acústicos en fachadas: atenu-
ación de hasta 52 dB. Sus fachadas cumplirán con todos los requisitos de planifi-
cación urbana y arquitectónica incluso los más exigentes.

Ensamblaje rápido y sencillo en tan sólo en 8 piezas, sin clavos ni siliconas, un acabado 
perfecto. Junta perimétrica integrada en el producto y SAV cómodo gracias a su sistema 
de cajones. Todo ello permite hacer cambios incluso durante el montaje.

Proceso de Producción Optimizado
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E3 
Wind Screen
Sistema de oscurecimiento
de la ventana y protección
solar

3 e & passivhaus
ventanas 3 e & passivhaus

ventanas 

OTROS SISTEMAS DE OSCURECIMIENTO
E3 
Lamisol
Aprovecha la luz 
natural de una forma 
idónea

E3 
Vidrio
Electrocrómico
La decoración y el ahorro 
energético van de la mano

Sistemas de oscurecimientos
de la ventana y protección solar:

»  Cajón con persianas o sistema Wind Screen
para contribuir, en gran medida, al ahorro energético.
»  Aislamiento acústico de hasta 52dB.
» 100% reciclable.
» Material de alto aislamiento.

Con la inclusión de este producto, el usuario 
se garantiza un óptimo control de la luz, 
evitando deslumbramientos y garantizando 
el confort visual en el espacio.

Los Wind Screens están diseñados para 
controlar la incidencia solar y mantener el
interior de la estancia a la temperatura 
adecuada en todo momento.

El vidrio inteligente o vidrio electrocrómico es un tipo de vidrio caracterizado por su 
transparencia conmutable. Mediante la aplicación de una corriente eléctrica ajustable 
(consistente en iones de litio), el cristal se hace más o menos translúcido a disposición del  
usuario.

Gracias a esta tecnología, usted  ahorrará en gastos de calefacción, aire acondicionado y  
de iluminación hasta en un 40% ya que la cantidad de luz y calor puede ser regulada. 
Además, el vidrio inteligente ofrece protección de los rayos UV.

Lamisol puede utilizarse de múltiples formas gracias al 
ancho de sus dos lamas. Lamisol Reflect ofrece varias 
posiciones de las lamas en una. La zona inferior de los 
estores protege de los deslumbramientos indeseados 
cuando se trabaja frente a la pantalla. La zona central
aporta una agradable luz natural. Y la zona superior 
conduce la luz hacia el interior de la habitación, creando 
una agradable sensación de espacio. En cada situación se 
aprovecha la luz natural de una forma idónea.
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E3 
Wind Screen
Sistema de oscurecimiento
de la ventana y protección
solar

3 e & passivhaus
ventanas 3 e & passivhaus

ventanas 
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E3 
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evitando deslumbramientos y garantizando 
el confort visual en el espacio.

Los Wind Screens están diseñados para 
controlar la incidencia solar y mantener el
interior de la estancia a la temperatura 
adecuada en todo momento.

El vidrio inteligente o vidrio electrocrómico es un tipo de vidrio caracterizado por su 
transparencia conmutable. Mediante la aplicación de una corriente eléctrica ajustable 
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de iluminación hasta en un 40% ya que la cantidad de luz y calor puede ser regulada. 
Además, el vidrio inteligente ofrece protección de los rayos UV.

Lamisol puede utilizarse de múltiples formas gracias al 
ancho de sus dos lamas. Lamisol Reflect ofrece varias 
posiciones de las lamas en una. La zona inferior de los 
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una agradable sensación de espacio. En cada situación se 
aprovecha la luz natural de una forma idónea.
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CATÁLOGO DE 
PRODUCTO

Nuestras oficinas
Avda. Condado de Huelva, 9
29740 Torre del Mar. Málaga
Teléfono: (+34) 606 345 582 / (+34) 952 965 821
Email: pabloisla@e3ws.com

Nuestra fábrica
Polígono Industrial el Olivar
C/ Velázquez, nº 14
29700 Vélez-Málaga. Málaga
Teléfono: (+34) 951 284 001
Email: info@enerprofil.com

Más información en:
www.e3windows-system.com


