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Les presentamos nuestro estilo CLASSIC en ventanas de alta calidad. Son las ventanas más solicitadas para rehabilitaciones y
para los amantes del estilo clásico, gracias a sus cuidadas líneas que nos trasladan a épocas antiguas, pero realizadas con la
tecnología mas innovadora del momento.
Este modelo destaca por sí solo, es un estilo muy reconocible para todo el mundo y es muy valorado por los clientes a la hora
de decidirse a cambiar sus ventanas en viviendas protegidas, en edificios públicos y en viviendas antiguas o clásicas. Su imagen
en la mayor parte de los casos, coinciden con los diseños de ventanas a retirar o sustituir. La tecnología aplicada a este tipo de
cerramiento aportan una inmejorable estanqueidad, resistencia al viento y al agua, certificadas por empresas externas.
Su diseño así como sus distintos espesores dan la posibilidad de incorporar distintas composiciones de vidrio, tanto doble
como triple, llegando a conseguir unos valores térmicos, acústicos y seguridad inigualables. Además nos permite incorporar
multitud de perfiles decorativos trabajados en estilo clásico, que le aportan distintos aspectos, ya sean de estilo francés, estilo
inglés, barroco e incluso árabe.
Sus herrajes de gran calidad nos permiten llegar a niveles de seguridad clase 3. Una amplia gama de colores, variedad de
formas y aperturas hacen de este modelo algo realmente espectacular y bello.
Tres espesores del perfil de marco están disponibles, lo que permite elegir los parámetros correctos para satisfacer los
requisitos individuales de nuestros clientes.
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LINEA

CLASSIC
Ventanas de Madera Alta Calidad

Nuestra línea CLASSIC es uno de los estilos más bonitos y elegantes de nuestro extenso catálogo de ventanas de madera, es
particularmente impactante ver este modelo instalado en sus estancias. En muchos casos, nuestros clientes no les instalan si
quiera visillos o cortinas, es pues, por su gran belleza, un estilo para ver, disfrutar y lucir.
Gracias a nuestra experiencia, utilizamos una gran variedad de técnicas de procesamiento de materiales, como la madera
laminada que podrán observar en las fotografías superiores.
Estas hacen de nuestros perfiles un solo cuerpo macizo, que le aporta una gran robustez, evitando ante condiciones climáticas
adversas, los movimientos naturales de la madera y por tanto liberando de mantenimiento y regulación a los herrajes de
cierre, además con estas técnicas de procesamiento se pueden realizar construcciones,pilares y ornamentos particularmente
exigentes.
Perfiles de madera laminada maciza en distintos espesores, 68 mm, 78 mm, 92 mm.
Distintas composiciones de vidrio, doble y triple, con canalina plástica o metálica.
Cubierta de hoja y vierte aguas de aluminio o madera, según exigencia del cliente.
Doble o triple goma de estanqueidad, según modelo o sección.
Marco inferior recto o mecanizado tanto en el interior como en el exterior, para piedra o repisa.
Fabricación en madera de pino, meranti, roble.
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NUESTRAS

Características

UNIDAD DE VIDRIO
SELLADOS

Excelentes parámetros de
aislamiento térmico garantizados
gracias a una o dos
cámaras,paquetes de
acristalamiento, con coeficiente Ug
hasta 0.5 W / m2. Se garantizan los
parámetros perfectos de aislamiento
térmico por doble o triple vidrio

Sellado aíslante entre la junta de
vidrio y el marco de la ventana. El
color de silicona es muy aproximado
al color del lacado o barniz de la
ventana

PERFILES

PROTECTOR

Perfiles individuales para sujeción
del vidrio, dan la posibilidad de
elegir los mismos según el estilo
clásico de cada edificio.

Perfil protector de agua para hoja
fabricados en madera con
posibilidad de realizarlos en
aluminio, disponible en muchos
colores y acabados.

BARNIZADOS

SEPARADORES

Barniz y pintura ecológica con
sistema de cuatro capas, colores
estándar disponible en 16 colores
de acabado y muchos otros colores
de pintura según las paletas RAL y
NCS

Canalinas de Aluminio o plástico
opcional entre vidrios,
mejorando adicionalmente los
parámetros térmicos de las
ventanas.

JUNTAS PLASTICAS

VIERTE AGUAS

Están hechos de elastómeros
termoplásticos. Es posible usar doble
o triple sistema de juntas; Juntas
disponibles en varios colores:
blanco, marrón y gris

Riel de goteo térmico de aluminio con
junta, disponible en muchos colores.
Posibilidad de revestimiento en madera

MADERAS LAMINADAS
En la producción de carpintería utilizamos muchos tipos de madera: PINO,
MERANTI, ROBLE, SPRUCE y ALERCE. A solicitud individual del cliente, existe la
posibilidad de hacer la carpintería usando otros tipos de madera. Construcción de
perfiles de madera laminada maciza, pegada, con un espesor de hasta 92 mm.
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BARROTILLOS

SEPARADORES

INTERNOS

EXTRUCTURAL

APLICADOS

VALORES TERMICOS
COMPOSICION VIDRIOS
VIDRIOS
Y
ESPESORES

68 mm

78 mm

92 mm
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GARANTIA

ACCESORIOS

El vidrio de seguridad laminado se compone de dos hojas de vidrio ensambladas con una o
más películas de plástico (PVB) en el medio. En caso de impacto accidental, estas películas
mantienen el vidrio en su lugar.
Se pueden equipar a las ventanas con un mecanismo anti intrusión. El cierre de "hongo" en la
base de la ventana evitan ((según certificación) que los posibles atacantes fuercen el cierre y
abran la ventana con facilidad. No todas las ventanas están expuestas a intentos de robo de la
misma forma. Con Karsen Kraung puede elegir la seguridad adecuada para cada habitación.

El vidrio aislante de baja emisividad está cubierto con óxidos metálicos sellados al vacío. Estos
componentes reflejan también el calor infrarrojo. También es posible aumentar mucho el
rendimiento térmico utilizando un gas inerte como el argón.

El vidrio aislante del sonido utiliza una capa especial de PVB (silencio) especialmente diseñada
para reforzar el aislamiento. Este acristalamiento también asegura la protección de personas y
bienes a través de la protección mejorada contra impactos.

Gracias a las pinturas a base de agua y la tecnología innovadora utilizada, garantizamos el
producto con 5 años de garantía, por sus excelentes resultados en cuanto a durabilidad a largo
plazo y gran resistencia a los factores ambientales.Nuestros clientes podrán aprovechar 1 año
de asistencia gratuita para toda sus ventanas.

Todas las ventanas están certificadas por institutos externos por su resistencia al aire, al agua y al
viento. Todos los valores obtenidos representan el rendimiento más alto posible para cada clase.
Nuestras ventanas están certificadas con los mejores valores de rendimiento, de ahorro de energía
y eficiencia. Las ventanas están certificadas para la reducción de ruido desde 32 dB hasta 44 dB,
para su comodidad de vida contra todo tipo de contaminación acústica.
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El estilo clásico es algo que perdura en el tiempo, para un estilo clásico, es posible extraer de la arquitectura, entre otras
muchas cosas, las formas, las líneas, ornamentos, molduras, y colores.
Deseamos que nuestro hogar sea atemporal jugando con estos detalles, los interiores estarán diseñados para que
complementen dicha arquitectura y por supuesto las ventanas son una parte muy importante.Por tanto hay que pensar que
nuestras casas son como un maniquí.
La casa en sí es el maniquí y los detalles, son como la ropa que se coloca sobre el mismo. El diseño de nuestras ventanas de
estilo clásico sirven como modelo de imitación, no se inspira en las tendencias sino que pertenece tanto a un espacio como a
su entorno, son discretas simples y sofisticadas, aportando además elegancia y belleza.
Puede decirse que nuestro modelo de ventana clásica y sus complementos decorativos es digna de admiración y reúnen las
características esenciales para destacar sobre las demás, aportando lo que mucha gente busca y no todos consiguen, que es,
la clase.
Controlamos mucho la calidad de nuestros productos, la base de su calidad es la madera, esta además de proporcionar calidez
y belleza natural, son una garantía de seguridad, reducción de sonido y aislamiento perfecto del frío y del calor.
En el proceso de fabricación utilizamos maderas de primera calidad, limpia y sin nudos , en roble, pino, abeto y alerce, así
como la exótica madera de meranti asiática. Usamos bisagras, cerraduras y accesorios hechos por los fabricantes más
prestigiosos de Europa, aumentando la durabilidad de nuestros productos.
Los barnices al agua y las tecnologías modernas utilizadas, hacen que el proceso de fabricación y el producto final sea
respetuoso con el medio ambiente.
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