Sus ventanas le piden una reforma?

Nosotros somos su especialista
en renovación de ventanas!
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Máximo aislamiento térmico y
óptima protección de calor
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La ventana que requiere
menos limpieza

Mediante el innovador metódo de
coloración acrylcolor se consigue una
capa acrílica que evita de forma duradera
un desconchado o descascarillado de la capa
de color y por ello no se puede incrustar la
suciedad. Con ventanas acrylcolor también se
pueden eliminar sin problema pequeños arañazos con el kit reparador. Para un diseño elegante
está disponible también la variante acrylcolor en
blanco. Su especialista le asesorará gustosamente.

Nuestras ventanas no sólo mantienen el frío
fuera en invierno, sino que también en verano la temperatura ambiental constantemente baja, con y sin aire acondicionado.

Aislamiento intenso
con núcleo IKD®

Menos calentamiento
de los marcos
La superficie acrylcolor con permeabilidad
a la luz consigue un EFECTO REFLEX de los
rayos solares. En consecuencia el calentamiento de las ventanas acrylcolor en comparación con ventanas lacadas convencionales se
reduce considerablemente. El EFECTO FILTRO
que absorbe los rayos ultravioletas es una de las
razones de la durabilidad de estas ventanas.

Una técnica absolutamente innovadora de
fabricación hace posible la inyección de un
material especial termoaislante en la hoja de
la ventana. Las ventanas con la tecnología
IKD® tienen unos valores de aislamiento térmico excelentes. También muchas puertas de garajes están ya equipados con termoaislante.

Protección acústica

Microventilación

El ruido reduce la calidad de vida y causa
enfermedades. Por su alta tecnología nuestras ventanas tienen unas características de
aislamiento acústico excepcionales gracias a
su mayor profundidad de construcción y sus
numerosas cámaras de perfil. Estos valores se
pueden optimizar con opciones como STV® y IKD®.

Las ventanas estancas impiden la entrada
de aire fresco en el interior. Pero también
hemos pensado en ello! Nuestro sistema
de ventilación inteligente proporciona una
permanente circulación de aire y así un clima
ambiental perfecto.

La ventana que cierra
como una caja fuerte

Ahorre dinero en efectivo

Con el acristalamiento en seco STV® se pega
fijamente el vidrio con la hoja de la ventana. El
resultado son ventanas especialmente estables
con una mayor protección antirrobo – una gran
diferencia con las ventanas acristaladas convencionales. Con el kit de mosquitera nuestras
ventanas le protegerán también de los mosquitos!

Teniendo en cuenta el constante incremento
de los precios de energía puede ahorrar mediante un aislamiento optimizado en su casa
hasta 400,- € / año (Diario de Navarra, 02.05.11,
pág. 28, 29). Va a quedar sorprendido al recibir
su próxima factura de calefacción y luz!
Le atendemos y asesoramos gustosamente con todo detalle:

UNA
BOTELLA DE

***

RIOJA
CRIANZA

Estoy interesado:
Que contacten conmigo.
En recibir catálogos
En recibir un calcúllo del ahorro energético elaborado por ordenador.

Mis datos:
Nombre y
apellido:
Email:
Dirección:

Tél. / Fax:
Por favor, envié por correo, fax o email a la arriba mencionada dirección.
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Por cada recomendación que conlleve un pedido recibirá una botella
de Rioja Crianza.

Hasta que se
agoten las existencias!
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