La ventana apta para casa pasiva – también en color

Combinación perfil 6016/6023

Serie S 9000
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la ventana

++ Aislamiento térmico y
acústico
++ Innovación
++ Diseñó moderno
++ Máximas dimensiones
hasta 2,50 m
++ Ahorro energético

Innovación sistemática

del

futuro

Combinación perfil 6016/6023

La ventana de la casa pasiva
S 9000
La ventana mas innovadora Serie S 9000
utiliza perfiles de 82,5 mm de profundidad
y tres juntas idóneo para la construcción de
ventanas aptas para casa pasiva según normativa Europea.

Aprovechando el pegado del vidrio
GEALAN STV® (acristalamiento en seco),
son posibles máximas dimensiones hasta 2,50 m. Gracias al STV® conseguimos
que el vidrio y hoja forman una estructura, obteniendo la máxima protección
antirrobo, con certificación RC 2.

Nucleo de IKD®
Aislamiento núcleo
intenso

Utilizando la tecnología espumada IKD®
(Aislamiento núcleo intenso) conseguimos los mejores resultados en aislamiento térmico y acústico. Aportando
mayor confort y un considerable ahorro
en calefacción y aire acondicionado.

Serie S 9000 – La ventana apta para casa pasiva también en color
¬¬ Certificado ift para CASA PASIVA

¬¬ Medidas máximas hasta 2,50 m

¬¬ Con STV® y refuerzos estándar
medidas de hoja hasta 2,40 m

¬¬ Ensayado según última norma RAL-GZ 716

¬¬ Protección antirrobo, RC 2

¬¬ Integrado en plataforma de sistema S 9000,
S 9000 disponible con junta tope y junta central
Más información en: www.construal.es

Innovación sistemática
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Acristalamiento
en seco

Acristalamiento
con STV®

LA PERFECTA COMBINACIÓN

Acristalamiento
en seco

Núcleo de
aislamiento térmico

VENTAJAS

Uf =

1,2 W/m K
2

Altas prestaciones

Aislamiento
térmico óptimo

Excelente estática

Protección
antirrobo

CONSTRUAL-S7000 4-16 G.A.-4 G.S.

En la técnica de pegado
STV® (Acristalamiento en
seco) elegida por GEALAN,
se trata del pegado del vidrio con el perfil de hoja con
una cinta adhesiva bilateral,
manteniendo el calzado habitual del vidrio.

Donde se coloca normalmente el acero frío, sustituimos el refuerzo de la hoja
por el núcleo de aislamiento
térmico IKD®. Está inyectado
en la cámara del refuerzo
de la hoja y consiste de un
material especialmente termoaislante.

Mediante el pegado del cristal con el perfil de hoja se
traspasa la rígidez del vidrio
a la hoja y todo el sistema
queda más estable.

En este caso la función del
refuerzo lo asume el vidrio
mediante el acristalamiento
en seco STV®. Con esta
técnica aumentan los valores del aislamiento térmico.
STV® IKD® aportan un importante ahorro energético.
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TOMAR VENTAJA DE LOS BENEFICIOS
Nos permite fabricar ventanas más estables con la ventana en el tiempo. Evitando pérdida de prestamayor aislamiento térmico y protección antirrobo ciones térmicas y generalmente no necesitando las
con un diseño bonito y elegante. La perfecta combi- regulaciones posteriores.
nación que facilita la estabilidad y estanqueidad de

PARÁMETROS DE MEDIDAS
– MEDIDAS EXTERIORES DE HOJA MÁXIMAS
STV® – sin refuerzo metálico en la hoja
Ventana

Puerta balconera
b

1500 x 1500
2,0 m2

900 x 1500
–

1100 x 2300
2,2 m2

900 x 2300
1,8m2

NB 0757

CONSTRUAL S.L
Polígono La Variante, C/Río Atayo, 6
26140 Lardero (La Rioja)

12
PVC 3905-01
EN 14351 – 1:2006 +A1:2010
SERIE S8000 IQ - Ventana vertical exterior abatible de giro vertical y horizontal inferior
practicable al interior, de PVC, con apertura practicable/oscilobatiente de 2 Hojas con
montante Central, con y sin cajón de persiana.
Prevista para uso en lugares privados y públicos.
Acristalamiento

4-16-4

Ancho Alto
Resistencia a la carga del viento - Prestación de ensayo:

Resistencia a la carga de viento - Deformación del marco:
Estanqueidad al agua- no apantallado (A):

2064

1576

Clase C4

1882

2376

Clase C3

2064

1576

Clase C

1882

2376

Clase B

2064

1576

Clase 9A

1882

2376

Clase 9A

Capacidad de soporte de carga de los dispositivos
de seguridad:

APTO (350 N)

Prestaciones acústicas:

4-12-4

34 (-2; -6)dB

Transmitancia Térmica:

4-12-4 (Ug=2,7)

2,4 (W/m2K)

4-12-4be

1,39 (W/m2K)

Propiedades de radiación (factor solar)

0,769

Propiedades de radiación:transmitancia luminosa

0,81

Permeabilidad al aire

2064

1576

Clase 4

1882

2376

Clase 4

DECLARACION DE PRESTACIONES

PVC 3905-01
1. Nombre y código de identificación del Producto
SERIE S8000 IQ - Ventana vertical exterior abatible de giro vertical y horizontal inferior practicable al interior, de PVC,
con apertura practicable/oscilobatiente de 2 Hojas con montante Central, con y sin cajón de persiana.
2. Nombre y Dirección del Fabricante

CONSTRUAL S.L
Polígono La Variante, C/Río Atayo, 6
26140 Lardero (La Rioja)
3. Uso Previsto:
Prevista para uso en lugares privados y públicos.
4. Sistema de evaluación y verificación de la constacia de prestaciones:

Sistema 3

5. Organismos Notificados
Nombre:
IFT
NB 0757
Nº Organismo Notificado:
Tareas Realizadas: Ensayos de tipo de todas las caracteristicas esenciales indicadas en Anexo ZA
de la norma EN 14351 – 1:2006 +A1:2010
Documentos emitidos:
Informe Térmico:
Informe Acústico :
Informe Aire-agua y viento:

Nº Exp

Fecha

40229208/1
16132485/Z32
10124993
10124993

06/06/2011
06/06/2011

Cargas disp Seguridad
10124993
6. Prestaciones Declaradas:
Caracteristicas esenciales

Organismos Notificados
IFT
IFT
IFT
IFT
IFT

06/06/2011
06/06/2011
06/06/2011

Ancho

Alto

Prestaciones

Resistencia a la carga del viento

2064

1576

Clase C4

Estanquiedad al agua-No apantallado

1882
2064
1882

2376
1576
2376

Clase C3
Clase 9A
Clase 9A

Capacidad de soporte de carga
de los dispositivos de Seguridad

Prestaciones acústicas:

Transmitancia Térmica:

APTO (350 N)
4-12-4

34 (-2; -6)dB

4-12-4 (Ug=2,7)
4-12-4be

2,4 (W/m2K)
1,39 (W/m2K)

Propiedades de radiación (factor solar)
Propiedades de radiación:transmitancia luminosa
Permeabilidad al aire

2064
1882

1576
2376

Sustancias peligrosas

Especificaciones
Tecnicas

EN 14351-1:2006+
A1:2010

0,769
0,81
Clase 4
Clase 4
NPD

* Las prestaciones del producto identificadas en el punto 1 son comformes con las prestaciones declaradas
en el punto 6
*La presente Declaracion de Prestaciones se emite bajo la unica responsabilidad del fabricante indicado
en el punto 3.
Jose Mª García Plaza
Gerente

En Lardero a 1 de Julio de 2013

Firma:

LO QUE LES DA NUESTRA VENTANA

AHORRAR

AISLAR

Nuestra ventana ahorra en energía. Le
devuelve lo que ha pagado por ella en
pocos años.

Nuestra ventana le aisla del frío y el calor. Estará en casa mucho más cómodo.

ACÚSTICA

ESTANCAS

Nuestra ventana le aisla del ruido exterior
hasta 52 dB en función del vidrio.

Nuestras ventanas le dan el máximo aislamiento tanto al viento como al agua.

SEGURAS

ECOLÓGICAS

Nuestras ventanas y puertas seguras ventanas certificadas RC2, puertas
refuerzo perimetral y cerraduras de
seguridad.

Nuestras ventanas y puertas no son
nada contaminantes en su proceso de
fabricación y se pueden reciclar.

CONSTRUAL-S 7000 IQ 4-16 G.A.-4 B.E.

CONSTRUAL-S7000 IQ 4-16 G.A.-4 C.S.
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Distribuidor autorizado:

1,1

1,2

1,2

1,0

