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E3 PREMIUM
Las ventanas de PVC ofrecen un aislamiento térmico 
y acústico óptimo, con una amplia gama de colores. 
Supera las exigencias para casa pasiva, con perfiles 
esbeltos y elegantes a la vez que resistentes para 
todo tipo de vidrio.

E3 Windows System, con su nueva tecnología, integra 
dentro del perfil principal soluciones alternativas al uso de 
refuerzos de acero, que mejoran de manera significativa 
las prestaciones térmicas y la estabilidad de los perfiles, 
garantizando una rigidez perfecta incluso en las grandes 
dimensiones. El resultado es una mejora significativa de 
las prestaciones térmicas, y una respuesta convincente a 
las peticiones del mercado, de productos sostenibles y con 
ahorro de energía garantizado.

• Súper aislamiento de hasta Uw = 0,70 W/m².K
• Apto para acristalamiento de hasta 54 mm
• Perfiles esbeltos y estéticos
• Superior aislamiento acústico
• Mínimo mantenimiento
• Larga vida útil

Características 
Ventanas E3 Premium
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Más Características 
Ventanas E3 Premium

SuperAislamiento

Su innovado 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.

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

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

MínimoMantenimiento

Colores y acabados intemporales
El color de sus ventanas imprime el carácter de su hogar que dura en el tiempo. Dis-
frute de la duradera persistencia de nuestros colores que se adaptan perfectamente a 
todos los estilos arquitectónicos.
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Perfiles Principales

Marcos
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Hojas

Perfiles Principales
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Perfiles Principales

Inversora Travesaños
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Refuerzos

Perfiles Principales
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Secciones Principales
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Secciones Principales
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Secciones Principales
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Secciones Principales
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Secciones Principales
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Tabla de Acristalamiento

Acristalamientos desde 
18mm. a 54mm.

Notas:
Pueden existir tolerancias en el 
vidrio (dobles/triples) Debido a 
esto, las medidas nominales y 
reales podrían diferir ocasionando 
el uso de otro junquillo
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Medidas de fabricación
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Medidas de fabricación
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Ensayos y Certificación
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Etiqueta energética y marcado CE

A
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E01-07-7807
ZEN PREMIUM 1200 1200 G SUN

Aµµµ

España 1,22 Clase 4 

0,98 1,5 0,43


