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ZENTRADA

Recibe a sus visitas y
refleja la clase y el
carácter de su hogar.

Espesor panel

72 mm

Aislamiento térmico Panel

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

Perfil

Fabricado en Rovex

Estanqueidad al agua

Clase E 1050 o Clase 7A

Chapa de acero

0.75 mm de espesor y tratada
contra la corrosión

Altura máxima de panel

2.261 mm

Estándar

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

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.
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.
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Estética Moderno

Clasificación térmica

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.

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.

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.

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.

Mínimo Mantenimiento
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.

