
proyectos y soluciones en vidrio

Sistema

Acustic Line



Aislamiento Acústico:

El confort acústico de una vivienda se logra con la correcta elección e instalación de una ventana que nos 
preste la atenuación acústica requerida.
En términos prácticos nuestro sistema puede aislar entre 28 dBA* a 34 dBA**, respecto del ruido exterior, lo 
que signi�ca que si en el ambiente exterior tenemos 81.8 dBA (Surco), en el interior de la vivienda o recinto 
tendremos 49.8 dBA llegando por debajo del límite propuesto por la OMS.

En otras palabras, la ventana debe ser su�cientemente hermética (a través del buen uso de burletes, felpas, 
sellos, per�lería adecuada) para no dejar “fugas acústicas”.
En presencia de aberturas de aproximadamente 1% de la super�cie del vano, podría caer el rendimiento 
acústico de la ventana hasta en 10 dB, lo cual implicaría aumentar al doble el nivel de ruido interior.

Ya que el cristal representa mas del 80% del área de la ventana, es necesario utilizar un cristal con buenas 
prestaciones acústicas, como es el caso de nuestro cristal Laminado Acústico, el cual está fabricado a partir 
de dos cristales que han sido unidos entre sí, bajo calor y presión, a través de una interlámina de polivinil 
butiral (PVB) incolora, blanda y elástica de 0,76 mm de espesor para brindar una reducción signi�cativa del 
ruido. Esto se logra debido a que la interlámina es un material más blando y elástico que el PVB utilizado en 
un cristal laminado común, el cual logra amortiguar las vibraciones producidas por las ondas sonoras.

(*) Dato obtenido a partir del ensayo de una ventana de 1230x1480 mm corredera horizontal de dos hojas utilizando un vidrio 4 / 12 / 4.
(**) Dato obtenido a partir del ensayo de una ventana de 1230x1480 mm abatible de giro vertical y horizontal inferior practicable al interior 
de dos hojas utilizando un vidrio 4 / 12 / 4.
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SAN MARTÍN DE PORRES
Explanada de la Municipalidad

de San Martín de Porres

80.4

EL AGUSTINO
Av. Riva Aguero con la
Municipalidad de El Agustino

81.6

SAN JUAN DE LURIGANCHO
Av. Malecón Checa con
Av. Proceres de Independencia

96.4

PUEBLO LIBRE
Av. Universitaria con
Av. La Marina

89.2

SURQUILLO
Av. República de Panamá
y Av. Angamos

80.1

CHORRILLOS
Av. Defensores del Morro
con Av. Santa Anita

80.5

SAN JUAN DE MIRAFLORES
Av. Los Héroes con Av. San Juan

80.8

SURCO
Av. Primavera con
Panamericana Sur

81.8
ATE
Av. Nicolas Ayllón con
calle Santa Inés

81.2

LURIGANCHO - CHOSICA
Av. Las Torres y entrada
de Carapongo

81.1

Serie Acustic Line



Momentos de inercia:

lx = 8,464
ly = 5,654

lx = 4,188
ly = 10,422

lx = 1,93
ly = 0,431

lx = 0,518
ly = 0,391

Perfil: Referencia: Inercias (cm )4

El Sistema GFN está compuesto por una familia de per�les que tienen como característica común 
su atractivo y original diseño expresado en formas boleadas que destacan por sus �nas termina-
ciones, excelente resistencia estructural y funcionalidad.
Sus per�les de mayor espesor son muy e�cientes en hermeticidad y aislación acústica, siendo una 
de las

Serie corredera perimetral de altas prestaciones.
Aplicación de diferentes tipos de cierre: Cierre 
embutido o manija multipunto
Marco 45 mm con cortes a 45°.
Hoja 28 mm x 65 mm con cortes a 45°.
Peso máximo por hoja de 120 Kg.
Espesor máximo de acristalado 18 mm.
Estanqueidad: Burletes.
Medida máxima en altura de 2350 mm.
Espesor de per�les: 1.4 mm.

Lacado de colores con una capa de pintura de 
espesor entre 60 y 100 micras.
Anodizado estándar de 15 micras
Acabados realizados según normas QUALANOD Y 
QUALICOAT

Probeta 1230 x 1480 en dos hojas con cajón de persiana.
Permeabilidad al aire (UNE-EN 1026): Clase 3 (UNE-EN 
12207)
Estanqueidad al agua (UNE-EN 1027): Clase 5A (UNE-EN 
12208)
Resistencia al viento (UNE-EN 12211): Clase C5 (UNE-EN 
12210

ACL-38

ACL-39

ACL-40

CT-13

GFN - Corredera

Descripción del sistema:

Acabados

CLASIFICACIÓN SEGÚN NORMAS UNE:

Posibilidades de apertura:

VF

3 Hojas con �jo central
3 Hojas con �jo lateral 

2 Hojas doble corredizas
1 Hoja corrediza con hoja �ja 

2 Hojas centrales corredizas con �jos laterales
4 Hojas centrales y laterales corredizas

VF VF

 

70

45

100

100



Serie practicable de altas prestaciones.
Marco de 45 mm con cortes a 45°.
Hoja de 52 mm con cortes a 45°.
Per�les de aluminio extruido EN_6060 (EN573-3 
EN755-2).
Espesor máximo de acristalado 37mm.
Medida máxima en altura de 2500 mm.
Espesor de per�les: 1.4 mm.

Lacado de colores con una capa de pintura de 
espesor entre 60 y 100 micras.
Anodizado estándar de 15 micras
Acabados realizados según normas QUALANOD Y 
QUALICOAT

Probeta 1230 x 1480 en dos hojas con cajón de persia-
na.
Permeabilidad al aire (UNE-EN 1026): Clase 4 (UNE-EN 
12207)
Estanqueidad al agua (UNE-EN 1027): Clase E900 
(UNE-EN 12208)
Resistencia al viento (UNE-EN 12211): Clase C5 
(UNE-EN 12210)

GFN - Practicable

86

45

Momentos de inercia:

GFN-1
lx = 3,107
ly = 8,385

GFN-8
lx = 9,014

ly = 14,077

GFN-21
lx = 4,408

ly = 17,117

GFN-22
lx = 13,2

ly = 32,518

GFN-18
lx = 5,917

ly = 10,728

GFN-4
lx = 8,967
ly = 6,992

GFN-11
lx = 12,606
ly = 18,075

Perfil: Referencia: Inercias (cm )4

Descripción del sistema: Posibilidades de apertura:

Acabados

CLASIFICACIÓN SEGÚN NORMAS UNE:

FijaOscilo-Batiente

AbatibleProyectante



CF31 - Corrediza

Serie corredera perimetral de altas prestaciones.
Marco principal de 75 mm con cortes a 45°.
Hoja de 31mm x 69 mm con cortes a 45°.
Espesor máximo de acristalado de 23mm.
Serie fría, sin RPT (Rotura puente térmico).
Peso máximo por hoja de 130 Kg.
Posibilidad de montaje con cierre embutido o manija 
multipunto.
Medida máxima en altura de 2700 mm.

Descripción del sistema:

Lacado de colores con una capa de pintura de 
espesor entre 60 y 100 micras.
Anodizado estándar de 15 micras
Acabados realizados según normas QUALANOD Y 
QUALICOAT

Acabados

Permeabilidad al aire (UNE-EN 1026): Clase 3 (UNE-EN 
12207)
Estanqueidad al agua (UNE-EN 1027): Clase 6A(U-
NE-EN 12208)
Resistencia al viento (UNE-EN 12211): Clase C5 
(UNE-EN 12210)

CLASIFICACIÓN SEGÚN NORMAS UNE:

105

75

Atenuación acústica Ventanas RW

Vidrio Atenuación 
acústica RW

6

SIMPLE

28

8 29

10 30

33.1

LAMINADO

28

44.1 31

55.1 32

66.1 32

33.A
LAMINADO ACÚSTICO

33

44.A 34

4/Cámara/4
CÁMARA

27

4/Cámara/6 29

4/Cámara/33.1
CÁMARA LAMINADO

30

4/Cámara/66.1 34

Valores estimados, tabulados a partir de los valores de atenuación acústica de los 
vidrios y la hermeticidad de la serie, siguiendo la norma en 14351.
Valores válidos para superfície igual o inferior a 2,7 m2; para superfície de 2,7 
a 3,6 m2 = -1db; para superfície de 3,6 a 4,2 m2 = -2db; superficie superior a 
4,2 m2= -3db

Posibilidades de apertura:

VF

3 Hojas con �jo central
3 Hojas con �jo lateral 

2 Hojas doble corredizas
1 Hoja corrediza con hoja �ja 

2 Hojas centrales corredizas con �jos laterales
4 Hojas centrales y laterales corredizas

VF VF

 



CR46 - Corrediza

Serie corredera perimetral de altas prestaciones.
Marco principal de 65 mm con cortes a 45°. 
Hoja de 45mm con cortes a 45°.
Espesor máximo de acristalado de 33 mm.
Serie con RPT (Rotura puente térmico).
Peso máximo por hoja de 180 Kg.
Posibilidad de montaje con cierre embutido o 
manija multipunto.
Medida máxima en altura de 3200 mm.

Descripción del sistema:

Lacado de colores con una capa de pintura de 
espesor entre 60 y 100 micras.
Anodizado estándar de 15 micras
Acabados realizados según normas QUALANOD Y 
QUALICOAT

Acabados

Posibilidades de apertura:

VF

3 Hojas con �jo central
3 Hojas con �jo lateral 

2 Hojas doble corredizas
1 Hoja corrediza con hoja �ja 

2 Hojas centrales corredizas con �jos laterales
4 Hojas centrales y laterales corredizas

VF VF

 

Atenuación acústica Ventanas RW

Vidrio Atenuación 
acústica RW

4/Cámara/4

CÁMARA SIMPLE

32

4/Cámara/5 33

4/Cámara/6 34

6/Cámara/8 36

4/Cámara/33.1

CÁMARA LAMINADO

35

4/Cámara/44.1 37

4/Cámara/55.1 37

6/Cámara/55.1 37

33.1/Cámara/44.1 37

44.1/Cámara/44.1 37

4/Cámara/66.A CÁMARA LAMINADO 
ACÚSTICO

38

8/Cámara/44.A 39

Valores estimados, tabulados a partir de los valores de atenuación acústica de los 
vidrios y la hermeticidad de la serie, siguiendo la norma en 14351.
Valores válidos para superfície igual o inferior a 2,7 m2; para superfície de 2,7 
a 3,6 m2 = -1db; para superfície de 3,6 a 4,2 m2 = -2db; superficie superior a 
4,2 m2= -3db

Valores Uf Uw CR46

Uf Marco Uw ventana

3,162 W/m2k 1,65 W/m2k
DB HE1  Mampara 1,6 x 2,1 – vidrio Ug = 1,1 W/m²k
Coeficiente de transmisión térmica de los perfiles 
Uf = 3,162 W/m²K (EN.10077-2)

113

65



Lacado de colores con una capa de pintura de 
espesor entre 60 y 100 micras.
Anodizado estándar de 15 micras
Acabados realizados según normas QUALANOD Y 
QUALICOAT

Acabados

Permeabilidad al aire (UNE-EN 1026): Clase 4 (UNE-EN 
12207)
Estanqueidad al agua (UNE-EN 1027): Clase 8A(U-
NE-EN 12208)
Resistencia al viento (UNE-EN 12211): Clase 5C 
(UNE-EN 12210)

CLASIFICACIÓN SEGÚN NORMAS UNE:

Posibilidades de apertura:

FijaOscilo-Batiente

AbatibleProyectante

AF52 - Practicable

Serie practicable de altas prestaciones.
Marco principal de 45 mm con cortes a 45°. 
Hoja de 52mm con cortes a 45°.
Espesor máximo de acristalado de 29 mm.
Serie fría, sin RPT (Rotura puente térmico).
Gran variedad de per�les para todo tipo de soluciones
Posibilidad de montaje con cierre embutido o manija 
multipunto.
Medida máxima en altura de 2850 mm.

Descripción del sistema:

    

Atenuación acústica Ventanas RW

Vidrio Atenuación 
acústica RW

6

SIMPLE

29

8 30

10 31

33.1

LAMINADO

29

44.1 32

55.1 33

66.1 33

33.A
LAMINADO ACÚSTICO

34

44.A 35

4/Cámara /4
CÁMARA

29

4/Cámara /6 31

4/Cámara /33.1
CÁMARA LAMINADO

32

4/Cámara /66.1 35

Valores estimados , tabulados a partir de los valores de atenuación acústica de los 
vidrios y la hermeticidad de la serie, siguiendo la norma en 14351.
Valores válidos para superfície igual o inferior a 2,7 m 2; para superfície de 2,7 
a 3,6 m 2 = -1db; para superfície de 3,6 a 4,2 m 2 = -2db; superficie superior a 4,2 
m2= -3db

85

45 52,5



Posibilidades de apertura:

VF

3 Hojas con �jo central
3 Hojas con �jo lateral 

2 Hojas doble corredizas
1 Hoja corrediza con hoja �ja 

2 Hojas centrales corredizas con �jos laterales
4 Hojas centrales y laterales corredizas

VF VF

 

IT205 - Corrediza

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

www.exlabesa.com 
ebs@exlabesa.com
Tel.: +34 986 556 277

A

B

C

D

30 dB

Permeabilidad al aire  Clase 3

 Clase 6A

 Clase C5

1000x2300 mm

100 kg/hoja

19 mm

Hasta 2,3 W/m2K

f 6,5 W/m2K

Resultados AEV para una ventana de 2 hojas de 1230x1480 mm
*Por hoja
**Para una ventana de 2 hojas de 1230x1480 mm

1A 2A 3A 4A 5A 6A 7A 8A 9A

C1 C2 C3 C4 C5

1 2 3 4

Características
-

cen de ella un referente para cualquier cons-
trucción, ya que se ajusta a las necesidades 
de cada espacio gracias a su versatilidad. La 
geometría interior del marco y la terminación 

-
sonalidad única.

Diseño
-

ta con un diseño perimetral que le aporta una 
imagen moderna y actual y que es una opción 

de soluciones con rotura de puente térmico.

Prestaciones
-

cación de clase 3, clase 6A y clase C5 en los 
ensayos AEV. 

Posibilidades

de hojas de hasta 100 kg, la composición de 
múltiples hojas en marcos de 2 o 3 carriles, así 

-
les, superiores e inferiores. Posibilita la apertu-
ra de 2, 3, 4, 5, y 6 hojas tanto con acople curvo 
como recto. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

www.exlabesa.com 
ebs@exlabesa.com
Tel.: +34 986 556 277

A

B

C

D

30 dB

Permeabilidad al aire  Clase 3

 Clase 6A

 Clase C5

1000x2300 mm

100 kg/hoja

19 mm

Hasta 2,3 W/m2K

f 6,5 W/m2K

Resultados AEV para una ventana de 2 hojas de 1230x1480 mm
*Por hoja
**Para una ventana de 2 hojas de 1230x1480 mm

1A 2A 3A 4A 5A 6A 7A 8A 9A

C1 C2 C3 C4 C5

1 2 3 4

Características
-

cen de ella un referente para cualquier cons-
trucción, ya que se ajusta a las necesidades 
de cada espacio gracias a su versatilidad. La 
geometría interior del marco y la terminación 

-
sonalidad única.

Diseño
-

ta con un diseño perimetral que le aporta una 
imagen moderna y actual y que es una opción 

de soluciones con rotura de puente térmico.

Prestaciones
-

cación de clase 3, clase 6A y clase C5 en los 
ensayos AEV. 

Posibilidades

de hojas de hasta 100 kg, la composición de 
múltiples hojas en marcos de 2 o 3 carriles, así 

-
les, superiores e inferiores. Posibilita la apertu-
ra de 2, 3, 4, 5, y 6 hojas tanto con acople curvo 
como recto. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

www.exlabesa.com 
ebs@exlabesa.com
Tel.: +34 986 556 277

A

B

C

D

30 dB

Permeabilidad al aire  Clase 3

 Clase 6A

 Clase C5

1000x2300 mm

100 kg/hoja

19 mm

Hasta 2,3 W/m2K

f 6,5 W/m2K

Resultados AEV para una ventana de 2 hojas de 1230x1480 mm
*Por hoja
**Para una ventana de 2 hojas de 1230x1480 mm

1A 2A 3A 4A 5A 6A 7A 8A 9A

C1 C2 C3 C4 C5

1 2 3 4

Características
-

cen de ella un referente para cualquier cons-
trucción, ya que se ajusta a las necesidades 
de cada espacio gracias a su versatilidad. La 
geometría interior del marco y la terminación 

-
sonalidad única.

Diseño
-

ta con un diseño perimetral que le aporta una 
imagen moderna y actual y que es una opción 

de soluciones con rotura de puente térmico.

Prestaciones
-

cación de clase 3, clase 6A y clase C5 en los 
ensayos AEV. 

Posibilidades

de hojas de hasta 100 kg, la composición de 
múltiples hojas en marcos de 2 o 3 carriles, así 

-
les, superiores e inferiores. Posibilita la apertu-
ra de 2, 3, 4, 5, y 6 hojas tanto con acople curvo 
como recto. 



PR7400 - Practicable

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

www.exlabesa.com 
ebs@exlabesa.com
Tel.: +34 986 556 277

A

B

C

D

Características
En el sistema PR-7400 de exlabesa, su sec-
ción completa de aluminio de 45 mm de pro-
fundidad hace de esta serie la opción perfec-
ta en carpinterías exteriores de climas cálidos 
y suaves.

Diseño
La serie PR-7400 destaca por su sencillez y 
versatilidad, adaptándose a la perfección a 
las tendencias contemporáneas en la arqui-
tectura. Su multitud de opciones de diseño 
hacen que su estética encaje perfectamente 
en construcciones de todo tipo.

Prestaciones
Los ensayos realizados a la PR-7400 alcanzan 
la clase 3, clase E900 y clase C5 en los en-
sayos AEV. La estanqueidad y permeabilidad 
están garantizadas por la triple barrera de jun-
tas continuas de la serie. 

Posibilidades
-

talamientos desde 8 hasta 40 mm de espe-
sor. Dispone de opciones rectas y curvas en 
junquillos y hojas para construir ventanas con 
estéticas diferentes. Cuenta con versión de 
herraje oculto y microventilación. Además, se 
pueden realizar con ella prácticamente todo 
tipo de soluciones.

Aislamiento acústico Rw

38 dB

Estanqueidad al agua  Clase E900

Dimensiones máx. recomendadas (LxH)* 2000x2300 mm

Peso máximo recomendado 120 kg/hoja

Acristalamiento máximo 40 mm

Transmitancia térmica Uw** Hasta 2,9 W/m2K

Transmitancia térmica Uf 8,0 W/m2K

Resultados AEV para una ventana de 2 hojas de 1230x1480 mm
*Para una ventana de 2 hojas
**Para una ventana de 2 hojas de 1100x2200 mm

1A 2A 3A 4A 5A 6A 7A 8A 9A E9
00

Permeabilidad al aire  Clase 3

1 2 3 4

Resistencia al viento  Clase C5

C1 C2 C3 C4 C5



CRS77 - Corrediza

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

www.exlabesa.com 
ebs@exlabesa.com
Tel.: +34 986 556 277

Dimensiones máx. recomendadas (LxH)* 2000x2700 mm

Peso máximo recomendado* 200 kg/hoja

Acristalamiento máximo 29 mm

Poliamida 18-26 mm

Transmitancia térmica Uw** Hasta 1,5 W/m2K

Transmitancia térmica Uf 4,6 W/m2K

Resultados AEV para una ventana de 1230x1480 mm
*Por hoja
**Para ventana de 2 hojas con unas dimensiones de 4000x2700 mm

Aislamiento acústico Rw

34 dB

Permeabilidad al aire  Clase 3

Estanqueidad al agua  Clase 7A

Resistencia al viento  Clase C5

1A 2A 3A 4A 5A 6A 7A

C1 C2 C3 C4

1 2 3 4

8A 9A

C5

Características
La corredera CRS-77 permite el deslizamiento 
de hojas que pueden alcanzar los 200 kg y la 
instalación de vidrios de hasta 29 mm de espe-
sor. En esta serie el nudo central cuenta con tan 
solo 35 mm vistos y varias opciones para res-
ponder a todas las exigencias posibles de resis-
tencia frente a la carga de viento. 

Diseño
La ventana corredera CRS-77 está especial-
mente indicada para el cerramiento de gran-
des huecos como balconeras que, gracias a las 

a la carpintería de una apariencia esbelta y ele-
gante; ocasionando una mínima interrupción 
visual con el exterior.

Prestaciones
La serie CRS-77
de 3, 7A y C5 en los ensayos AEV, convirtién-
dolo en uno de los más competitivos de su 
segmento, por la combinación de sus presta-
ciones técnicas y posibilidades estéticas.

Posibilidades
Permite realizar composiciones de hasta 6 ho-
jas en marco de 3 carriles. Este sistema cuenta 
con rodamientos de alta resistencia que per-
miten manejar de forma fácil y segura hojas de 
hasta 200 kg, lo que permite llegar a hojas de 
hasta 2700 mm de altura.

A

B

C

D

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

www.exlabesa.com 
ebs@exlabesa.com
Tel.: +34 986 556 277

Dimensiones máx. recomendadas (LxH)* 2000x2700 mm

Peso máximo recomendado* 200 kg/hoja

Acristalamiento máximo 29 mm

Poliamida 18-26 mm

Transmitancia térmica Uw** Hasta 1,5 W/m2K

Transmitancia térmica Uf 4,6 W/m2K

Resultados AEV para una ventana de 1230x1480 mm
*Por hoja
**Para ventana de 2 hojas con unas dimensiones de 4000x2700 mm

Aislamiento acústico Rw

34 dB

Permeabilidad al aire  Clase 3

Estanqueidad al agua  Clase 7A

Resistencia al viento  Clase C5

1A 2A 3A 4A 5A 6A 7A

C1 C2 C3 C4

1 2 3 4

8A 9A

C5

Características
La corredera CRS-77 permite el deslizamiento 
de hojas que pueden alcanzar los 200 kg y la 
instalación de vidrios de hasta 29 mm de espe-
sor. En esta serie el nudo central cuenta con tan 
solo 35 mm vistos y varias opciones para res-
ponder a todas las exigencias posibles de resis-
tencia frente a la carga de viento. 

Diseño
La ventana corredera CRS-77 está especial-
mente indicada para el cerramiento de gran-
des huecos como balconeras que, gracias a las 

a la carpintería de una apariencia esbelta y ele-
gante; ocasionando una mínima interrupción 
visual con el exterior.

Prestaciones
La serie CRS-77
de 3, 7A y C5 en los ensayos AEV, convirtién-
dolo en uno de los más competitivos de su 
segmento, por la combinación de sus presta-
ciones técnicas y posibilidades estéticas.

Posibilidades
Permite realizar composiciones de hasta 6 ho-
jas en marco de 3 carriles. Este sistema cuenta 
con rodamientos de alta resistencia que per-
miten manejar de forma fácil y segura hojas de 
hasta 200 kg, lo que permite llegar a hojas de 
hasta 2700 mm de altura.

A

B

C

D

Posibilidades de apertura:

VF

3 Hojas con �jo central
3 Hojas con �jo lateral 

2 Hojas doble corredizas
1 Hoja corrediza con hoja �ja 

2 Hojas centrales corredizas con �jos laterales
4 Hojas centrales y laterales corredizas

VF VF
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Dimensiones máx. recomendadas (LxH)* 2000x2700 mm

Peso máximo recomendado* 200 kg/hoja

Acristalamiento máximo 29 mm

Poliamida 18-26 mm

Transmitancia térmica Uw** Hasta 1,5 W/m2K

Transmitancia térmica Uf 4,6 W/m2K

Resultados AEV para una ventana de 1230x1480 mm
*Por hoja
**Para ventana de 2 hojas con unas dimensiones de 4000x2700 mm

Aislamiento acústico Rw

34 dB

Permeabilidad al aire  Clase 3

Estanqueidad al agua  Clase 7A

Resistencia al viento  Clase C5

1A 2A 3A 4A 5A 6A 7A

C1 C2 C3 C4

1 2 3 4

8A 9A

C5

Características
La corredera CRS-77 permite el deslizamiento 
de hojas que pueden alcanzar los 200 kg y la 
instalación de vidrios de hasta 29 mm de espe-
sor. En esta serie el nudo central cuenta con tan 
solo 35 mm vistos y varias opciones para res-
ponder a todas las exigencias posibles de resis-
tencia frente a la carga de viento. 

Diseño
La ventana corredera CRS-77 está especial-
mente indicada para el cerramiento de gran-
des huecos como balconeras que, gracias a las 

a la carpintería de una apariencia esbelta y ele-
gante; ocasionando una mínima interrupción 
visual con el exterior.

Prestaciones
La serie CRS-77
de 3, 7A y C5 en los ensayos AEV, convirtién-
dolo en uno de los más competitivos de su 
segmento, por la combinación de sus presta-
ciones técnicas y posibilidades estéticas.

Posibilidades
Permite realizar composiciones de hasta 6 ho-
jas en marco de 3 carriles. Este sistema cuenta 
con rodamientos de alta resistencia que per-
miten manejar de forma fácil y segura hojas de 
hasta 200 kg, lo que permite llegar a hojas de 
hasta 2700 mm de altura.

A

B

C

D



ESMERALDA - Practicable
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D

Aislamiento acústico Rw

38 dB

Permeabilidad al aire  Clase 4

Estanqueidad al agua  Clase E900

Dimensiones máx. recomendadas (LxH)* 2000x2300 mm

Peso máximo recomendado 120 kg/hoja

Acristalamiento máximo 34 mm

Poliamida 14,8 mm

Transmitancia térmica Uw** Hasta 1,5 W/m2K

Transmitancia térmica Uf 3,5 W/m2K

Resultados AEV para una ventana de 2 hojas de 1230x1480 mm
*Para una ventana de 2 hojas
**Para una ventana de 1 hoja de 1100x2200 mm

1A 2A 3A 4A 5A 6A 7A 8A 9A E9
00

1 2 3 4

Resistencia al viento  Clase C5

C1 C2 C3 C4 C5

Características
La serie Esmeralda cuenta con Canal Europeo 
y rotura de puente térmico con poliamidas de 
15 mm. Es uno de los sistemas más competiti-
vos de exlabesa, destacando por la optimiza-

Diseño
El estilo sobrio del sistema de ventana Esme-
ralda aporta elegancia al conjunto, destacando 

la capacidad de adaptarse a cualquier entorno.

Prestaciones
Esmeralda disfruta de un sistema de triple jun-
ta de estanqueidad en el que la parte más im-
portante es la junta central fabricada en EDPM. 
Sus resultados en el banco de ensayos alcan-
zan la clase 4, clase E900 y clase C5 en los en-
sayos AEV.

Posibilidades
El sistema Esmeralda está disponible en ver-
sión de herraje oculto y microventilación, del 
mismo modo que sus líneas pueden ser rectas 
o curvas. También permite un acristalamiento 
de hasta 34 mm. 
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Aislamiento acústico Rw

38 dB

Permeabilidad al aire  Clase 4

Estanqueidad al agua  Clase E900

Dimensiones máx. recomendadas (LxH)* 2000x2300 mm

Peso máximo recomendado 120 kg/hoja

Acristalamiento máximo 34 mm

Poliamida 14,8 mm

Transmitancia térmica Uw** Hasta 1,5 W/m2K

Transmitancia térmica Uf 3,5 W/m2K

Resultados AEV para una ventana de 2 hojas de 1230x1480 mm
*Para una ventana de 2 hojas
**Para una ventana de 1 hoja de 1100x2200 mm

1A 2A 3A 4A 5A 6A 7A 8A 9A E9
00

1 2 3 4

Resistencia al viento  Clase C5

C1 C2 C3 C4 C5

Características
La serie Esmeralda cuenta con Canal Europeo 
y rotura de puente térmico con poliamidas de 
15 mm. Es uno de los sistemas más competiti-
vos de exlabesa, destacando por la optimiza-

Diseño
El estilo sobrio del sistema de ventana Esme-
ralda aporta elegancia al conjunto, destacando 

la capacidad de adaptarse a cualquier entorno.

Prestaciones
Esmeralda disfruta de un sistema de triple jun-
ta de estanqueidad en el que la parte más im-
portante es la junta central fabricada en EDPM. 
Sus resultados en el banco de ensayos alcan-
zan la clase 4, clase E900 y clase C5 en los en-
sayos AEV.

Posibilidades
El sistema Esmeralda está disponible en ver-
sión de herraje oculto y microventilación, del 
mismo modo que sus líneas pueden ser rectas 
o curvas. También permite un acristalamiento 
de hasta 34 mm. 
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Aislamiento acústico Rw

38 dB

Permeabilidad al aire  Clase 4

Estanqueidad al agua  Clase E900

Dimensiones máx. recomendadas (LxH)* 2000x2300 mm

Peso máximo recomendado 120 kg/hoja

Acristalamiento máximo 34 mm

Poliamida 14,8 mm

Transmitancia térmica Uw** Hasta 1,5 W/m2K

Transmitancia térmica Uf 3,5 W/m2K

Resultados AEV para una ventana de 2 hojas de 1230x1480 mm
*Para una ventana de 2 hojas
**Para una ventana de 1 hoja de 1100x2200 mm

1A 2A 3A 4A 5A 6A 7A 8A 9A E9
00

1 2 3 4

Resistencia al viento  Clase C5

C1 C2 C3 C4 C5

Características
La serie Esmeralda cuenta con Canal Europeo 
y rotura de puente térmico con poliamidas de 
15 mm. Es uno de los sistemas más competiti-
vos de exlabesa, destacando por la optimiza-

Diseño
El estilo sobrio del sistema de ventana Esme-
ralda aporta elegancia al conjunto, destacando 

la capacidad de adaptarse a cualquier entorno.

Prestaciones
Esmeralda disfruta de un sistema de triple jun-
ta de estanqueidad en el que la parte más im-
portante es la junta central fabricada en EDPM. 
Sus resultados en el banco de ensayos alcan-
zan la clase 4, clase E900 y clase C5 en los en-
sayos AEV.

Posibilidades
El sistema Esmeralda está disponible en ver-
sión de herraje oculto y microventilación, del 
mismo modo que sus líneas pueden ser rectas 
o curvas. También permite un acristalamiento 
de hasta 34 mm. 
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