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Les presentamos la línea de ventana más innovadora del mercado. Modernidad ,fiabilidad, seguridad y alta eficiencia, al tiempo
que belleza en sus líneas Todo al mismo tiempo, proporcionándole además excelentes parámetros de rendimiento, siendo
finalmente uno de nuestros modelos más demandados por arquitectos, decoradores y particulares, a los cuales les ha cambiado
por completo la percepción existente sobre las ventanas de madera.
Ventanas, naturales y ecológicas, todas las ventanas están hechas exclusivamente de madera de gestión forestal sostenible y están
certificadas FSC®.
Además, el diseño innovador de la ventana garantiza menos consumo de madera en más del 20% en comparación con las ventanas
de madera tradicionales, manteniendo los mismos excelentes parámetros térmicos.
El brillo máximo de las habitaciones se logra mediante el diseño único de la ventana y un tipo especial de fijación del vidrio, gracias
al cual obtendrá un máximo de superficie acristalada, aumentando hasta un 12%.
Ventanas de mayor durabilidad gracias a la opción de la hoja oculta, el marco de la ventana está diseñado para ocultar el marco de
la hoja, lo que se reduce el mantenimiento en el exterior al no estar la hoja expuesta.
La modernidad de sus líneas, la belleza de sus perfiles, la robustez de la madera laminada maciza, sus particulares posibilidades de
acristalamiento, su marco mecanizado para piedra interior y exterior, sus aliviaderos en un mismo cuerpo del marco, hacen de este
perfil minimalista, la mejor opción para los amantes del diseño y de la modernidad.
Dos espesores de 80 mm y 92 mm, con tres gomas de sellado y triple vidrio, consiguen llegar a valores térmicos de 0,75 Uw,
además de un aislamiento acústico sin igual.
Esperamos que invierta, teniendo en cuenta la calidad, fiabilidad y por supuesto la belleza. Apueste por nuestros productos
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Perfiles minimalistas de puertas y ventanas con hoja oculta son la solución que buscaba para sus estancias. Este modelo consigue
armonizar todos los ambientes, gracias a su magnifico diseño, líneas rectas, con pequeños remates curvillineos, de estilo moderno
tanto por el interior como por el exterior.
Nuestro modelo Therm, enlaza perfectamente con decoraciones internas de estilos contemporáneos ya que su diseño interior es el
mismo que alguno de nuestros otros modelos de líneas refinadas, no asi en el exterior, donde la madera de la hoja de la ventana
queda oculta por completo. Como verán en las fottgrafias superiores, disponemos de perfiles reducidos para puertas de salida a
patios o terrazas, con certificaciones sin igual, de resistencia al agua y viento.
Nuestros modelos Therm, los podrá encontrar en dos espesores 68 mm de marco y 80 mm de hoja y 80 mm de marco y 92 mm de
hoja, todos ellos con triple acristalamiento.
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NUESTRAS

Características

SEPARADORES
VIDRIO

Los espaciadores de borde cálido de
plástico también mejoran los
parámetros de aislamiento térmico
de las ventanas.

Excelente rendimiento de
aislamiento térmico garantizado
por simple o unidades de
acristalamiento doble cámara,
triple vidrio coeficiente de
transferencia de calor hastaa 0.5
W / m²K

DISEÑO MINIMAL
Diseño minimalista hecho con
madera laminada maciza El
marco de la hoja de la ventana
no tiene junquillo de
acristalamiento interno y es
completamente oculto desde
el exterior. El grosor del perfil
de madera es: Therm 68
marco de 80 mm. Therm 80
marco de 92 mm.

BARNICES
Pintura ecológica de cuatro capas
sistema, disponible en estándar
16 colores de acabado y muchos
otros colores de pintura según la
carta RAL y Paletas NCS.

HOJA OCULTA
El bajo perfil de la banda y marco
hace posible lograr una gran área de
acristalamiento,hasta un 12% más
que las ventanas tradicionales.

JUNTAS PLASTICAS
Sistema de triple junta de
sellado proporciona una alta
estanqueidad en la de
ventana

PERFIL ALU

-

MADERAS
Las ventanas Therm son producidas en madera
de pino, meranti, roble, procedentes de una
gestión forestal sostenible y están certificadas
con el etiquetado FSC.Tambien pueden ser
fabricadas utilizando otras maderas a petición
cliente
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Fijación de la unidad de
acristalamiento a través
de un perfil de aluminio
interno reducido.
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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 una gran oportunidad: 1 año de asistencia gratuita
para todos los productos.

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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