IT-205
Ventana corredera

La versatilidad juega un papel fundamental a la hora de decanƋ±ųŸå ŞŅų ƚĹ ŸĜŸƋåĵ± Úå Ï±ųŞĜĹƋåųĝ±ţ XŅŸ ŞåųĀĬåŸ Úå Ĭ± ŸåųĜå IT-205
hacen de ella un referente para cualquier construcción, ya que se
ajusta a las necesidades de cada espacio. Su sencillez se complementa con el estilo perimetral de sus uniones, aportando así una
imagen contemporánea.

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

•

Dimensiones máximas recomendadas por hoja: 1000x2300 mm

•

Acristalamiento máximo hasta 19 mm

•

Desplazamiento de hojas de hasta 100 kg

•

Se pueden realizar composiciones de múltiples hojas en
marcos de 2 o 3 carriles

•

Hoja curva o ±ÏĘ±ā±Ĺ±Ú±

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
A

Diseño
)ĬŸĜŸƋåĵ±ÚåƴåĹƋ±Ĺ±ÏŅųųåÚåų±FěƖǈĂÏƚåĹta con un diseño perimetral que le aporta una
imagen moderna y actual y que es una opción
ŞåųüåÏƋ±Ş±ų±åÚĜĀÏ±ÏĜŅĹåŸŧƚåĹŅĹåÏåŸĜƋåĹ
de soluciones con rotura de puente térmico.

B

Características
XŅŸ ŞåųĀĬåŸ Úå Ĭ± ŸåųĜå ÏŅųųåÚåų± FěƖǈĂ Ę±cen de ella un referente para cualquier construcción, ya que se ajusta a las necesidades
de cada espacio gracias a su versatilidad. La
geometría interior del marco y la terminación
±ÏĘ±ā±Ĺ±Ú±ÚåŸƚŸĘŅģ±ŸĬåÏŅĹĀåųåĹƚĹ±Şåųsonalidad única.

C

Prestaciones
X± ÏŅųųåÚåų± FěƖǈĂ ÏƚåĹƋ± ÏŅĹ ƚĹ± ÏĬ±ŸĜĀcación de clase 3, clase 6A y clase C5 en los
ensayos AEV.

D

Posibilidades
)Ĭ ŸĜŸƋåĵ± FěƖǈĂ ŞåųĵĜƋå åĬ ÚåŸŞĬ±Ǆ±ĵĜåĹƋŅ
de hojas de hasta 100 kg, la composición de
múltiples hojas en marcos de 2 o 3 carriles, así
ÏŅĵŅĵ±ųÏŅŸŞ±ų±Ĭ±üŅųĵ±ÏĜņĹÚåĀģŅŸĬ±Ƌåų±les, superiores e inferiores. Posibilita la apertura de 2, 3, 4, 5, y 6 hojas tanto con acople curvo
como recto.

ų±ĹŸĵĜƋ±ĹÏĜ±ƋæųĵĜÏ±f

3

4
C5

6,5 W/m2K
eĜŸĬ±ĵĜåĹƋŅ±ÏƜŸƋĜÏŅƵ

Resultados AEV para una ventana de 2 hojas de 1230x1480 mm
*Por hoja
**Para una ventana de 2 hojas de 1230x1480 mm
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åŸĜŸƋåĹÏĜ±±ĬƴĜåĹƋŅ f Clase C5
C4

Hasta 2,3 W/m2K

C1

ų±ĹŸĵĜƋ±ĹÏĜ±ƋæųĵĜÏ±ƵÃÃ

C3

19 mm

eÏųĜŸƋ±Ĭ±ĵĜåĹƋŅĵ´ƻĜĵŅ

)ŸƋ±ĹŧƚåĜÚ±Ú±Ĭ±čƚ± f Clase 6A
1A

100 kg/hoja

{åŸŅĵ´ƻĜĵŅųåÏŅĵåĹÚ±ÚŅ

2

1

Permeabilidad al aire f Clase 3

2A

1000x2300 mm

C2

%ĜĵåĹŸĜŅĹåŸĵ´ƻţųåÏŅĵåĹÚ±Ú±ŸŠXƻBšÃ

32 dB

