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E3 Open Max Premium
E3 Open Max Premium es un innovador 
sistema modular que funciona de manera 
única; su secreto está en el nombre, 
cada hoja se coloca y desliza de manera 
independiente, transformando espacios 
entre las estancias o en salidas al jardín o 
terraza.

A diferencia del tradicional sistema plegable, 
E3 Open Max Premiu, pasa desapercibido 
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.
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Características 
E3 Open Max Premium

SuperAislamiento

Nos protegen del calor, del frío, de 
la lluvia y del viento.

Contamos con la solución perfecta 
desarrollada por Deceuninck 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.

Soluciones integrales
a todo color

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

Aislan del Ruido

Ahorran energía
La tecnología de las ventanas de PVC Deceuninck, unida a un vidrio adecuado, 
pueden suponer un ahorro de hasta el 68% en las pérdidas producidas a través 
de la ventana.
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Secciones Principales

Sistemas de Apertura

Perfiles
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Más Características

• Sistemas de apertura: Apertura deslizante multi-hoja

• Perfiles de PVC: Sistema E3 Premium de 5 cámaras conforme 
AENOR (nº 001/006502), alta eficiencia energética.

• Perfiles de PVC: Herraje puerta deslizante multi-hoja de 2, 3, 4, 
5 y 6 hojas. Hasta 90 kg por hoja. Herraje totalmente oculto, sólo 
se ve la maneta.

• Vidrio: Canal de acristalamiento que permite vidrios de hasta 54 
mm de espesor.

Estos datos corresponden a una Balconera de 3 hojas de 2500 mm de ancho x 2100mm de alto


