




La experiencia de innovar

En Solven llevamos más de 30 años investigando para 
ofrecer las más altas prestaciones en cerramientos.

Contamos con un departamento de I+D+I multidisciplinar 
formado por ingenieros, programadores, diseñadores, 
arquitectos y técnicos de calidad, trabajando para mejorar 
nuestros productos día a día.

Disponemos de 3 líneas automatizadas que nos permiten 
una capacidad productiva de 500 unidades diarias. Todo 
controlado mediante un sistema informatizado de gestión 
que verifica cada una de las etapas de nuestros pedidos.

Nuestro equipo está formado por un grupo de profesionales 
con amplia experiencia en la fabricación de ventanas, 
atención al cliente y gestión de la producción que nos 
permiten desarrollar el mejor servicio.



RESISTENCIA A LAS 
CARGAS DE VIENTO

Es la capacidad de soportar la intensidad 
de viento sin grandes deformaciones.

hasta Clase C5

RESISTENCIA AL IMPACTO
Nos indica la resistencia a la deformación 
del perfil frente a los golpes.

     40 KJ/m2

ESTANQUEIDAD AL AGUA
Es la capacidad de una ventana cerrada de 
oponerse a las infiltraciones de agua.

hasta9A

PERMEABILIDAD AL AIRE
Define la cantidad de aire que pasa (por 
causa de la presión) a través de una 
ventana o una puerta cerrada.

hasta Clase 4

TRANSMITANCIA TÉRMICA
Cantidad de calor que fluye a través del 
cerramiento por unidad de tiempo y 
superficie.

     UW=0,74 W/m2k

ATENUACIÓN ACÚSTICA
Reducción del nivel de presión sonora del 
ambiente y el interior de la zona protegida.

hasta 48 dB  

Las ventanas desempeñan una doble función en la vivienda, permitir la entrada de luz a las estancias y el 
aislamiento de las mismas, esto hace que tengan un impacto muy elevado en el confort del hogar. Nuestros 
cerramientos de PVC ofrecen las mejores prestaciones del mercado:

ALTA RESISTENCIA Y 
ADAPTABILIDAD



Nuestras ventanas se refuerzan perimetralmente tanto hoja como marco. 
Incluso los perfiles que por norma podrían no estar reforzados, 
permitiendo así la fijación de cerraderos y bisagras al metal. Instalamos 
refuerzos de gran inercia de acero galvanizado de 1ʼ5mm Kömmerling, 
consiguiendo los mejores resultados en laboratorio además de mayor 
resistencia y hermeticidad a lo largo de los años. 

Para atender a las diferentes necesidades de nuestros clientes 
disponemos de una amplia variedad de terminaciones y complementos, 
ofreciendo la solución que mejor se adapte a cada vivienda. Contamos 
entre otros con:

- Diversas gamas de perfiles
- Gran cantidad de colores y acabados
- Complementos funcionales; microventilación, frenos de hoja, 

antifalsa maniobra, etc.
- Soluciones para incrementar las prestaciones de aislamiento térmico 

y acústico.
- Ayudas a la instalación y transporte que facilitan una correcta 

colocación en la obra.

Ponemos a disposición de nuestros usuarios un servicio de atención al 
cliente que asesora sobre los aspectos técnicos de nuestras ventanas, 
optimizando la selección del producto acorde con las necesidades del 
hogar. 
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En Solven consideramos que el aspecto más importante de 
nuestras ventanas es su eficiencia y funcionalidad, pero no 
olvidamos cuidar al máximo la estética y los acabados de nuestro 
producto. Sabemos que es imperativo ofrecer una amplia gama de 
terminaciones de la más alta calidad con la que satisfacer, no 
solamente las necesidades de nuestros clientes sino también, las 
preferencias personales de estos.

Trabajamos con perfiles acabados en color base, foliados y lacados, 
con una abundante variedad de colores y terminaciones que, 
además, está en continuo crecimiento. Utilizamos paneles con 
acabados en piedra, piel, mármol, madera y metal, con diferentes 
diseños que se adaptan a cualquier proyecto arquitectónico y 
gusto personal. También nuestras terminaciones se realizan en 
diversos colores para ofrecer un nivel de personalización óptimo.

LA ARMONÍA DE LOS 
DETALLES



Hemos desarrollado y seleccionado diferentes complementos para 

mejoran la funcionalidad de nuestros cerramientos.

Tope de persiana oculto
Los topes de persiana evitan 
que la persiana pueda 
colarse dentro del cajón. 
Generalmente estos topes 
quedan vistos por el exterior 
de la ventana, expuestos a 
los agentes externos. En 
muchos casos por el efecto 
del sol se vuelven frágiles y 
de un color amarillento, 
además la lluvia hace que el 
tornillo metálico con el que 
se fija acabe dejando una 
mancha de oxido en la 
persiana.

Los topes que hemos 
desarrollado se colocan por 
la parte interior de la 
persiana, siendo más 
pequeños que los 
tradicionales y de un material 
que ofrece una mayor 
resistencia a la climatología. 
Sus formas rectas con bordes 
redondeados ofrecen un 
acabado limpio y actual. 

Herraje oculto
En los sistemas tradicionales 
de herraje las bisagras 
quedan superpuestas al 
marco, vistas, debiendo 
taparse estas con unos 
embellecedores plásticos. En 
el sistema de herraje oculto 
las bisagras se sitúan 
escondidas entre el marco y 
la hoja. El acabado de la 
ventana es completamente 
limpio, sin piezas 
superpuestas en los cuadros.

Este herraje ofrece altas 
prestaciones y brinda un 
nivel de seguridad igual a los 
herrajes convencionales. Está 
disponible tanto para 
ventanas como para puertas, 
con la capacidad de soportar 
pesos elevados.

Testeros mejorados
El diseño de nuestros 
testeros incrementa las 
prestaciones de las ventanas. 
Aumenta la hermeticidad del 
cajón y mejora el soporte del 
eje, tanto para persianas 
motorizadas como de cinta. 

Cuenta con tapas laterales 
completas que aseguran que 
no queden huecos una vez 
instaladas las ventanas. Estas 
quedan perfectamente 
fijadas en el cajón, sobretodo 
una vez la ventana está en la 
obra.

Disponemos de una gran 
gama de colores pensada 
para complementar los 
diferentes foliados y lacados.

Cajón empostizado
Los cajones de persiana 
siempre requieren de un 
remate para su terminación 
en la obra, este remate 
puede ser especialmente 
complicado en el caso de 
marcos con solape.

El cajón empostizado sigue la 
línea del marco solape 
haciendo que la instalación 
de la ventana no requiera de 
ninguna terminación 
adicional. Este cajón además 
de facilitar la instalación 
mejora notablemente el 
acabado de la ventana.

Manillas y tiradores
Utilizamos sistemas de 
manillas con juegos 
completos de forma que 
podamos servir cualquier 
solución en el mismo 
modelo.

Tenemos líneas de manillas y 
tiradores muy diferenciadas, 
desde líneas rectas y limpias 
a modelos redondeados y 
tradicionales. Disponibles en 
una amplia variedad de 
colores, iguales a los que 
utilizamos en el resto de 
acabados para mantener la 
estética de la ventana.

Estos sistemas de manetas 
trabajan con las mejores 
tecnologías que garantizan 
un funcionamiento agradable 
y suave durante toda su vida.



CONTROL Y 
MEJORA

En solven trabajamos mediante un sistema de 
calidad que nos exige controlar tanto nuestros 
productos como nuestros servicios. Durante 
todo el proceso de fabricación y atención al 
cliente se establece un proceso de mejora 
continua para evolucionar constantemente hacia 
un mejor servicio.

Desde la recepción de los materiales se controla 
la calidad de los mismos, revisando que cumplan 
las especificaciones requeridas. Todo nuestro 
proceso productivo está siempre bajo examen, 
optimizando y corrigiendo cada una de las fases 
de fabricación.

El servicio que se ofrece a nuestros clientes es 
otro de los aspectos en continua revisión. 
Gracias a esta forma de proceder conseguimos 
una atención más eficiente y personalizada, 
obteniendo así una mejora en la satisfacción de 
nuestros clientes ahora y en el futuro.



5 años de GARAN
TÍA

Los mismos criterios que aplicamos para evaluar nuestro proceso productivo se aplican en 
nuestros colaboradores, trabajando exclusivamente con aquellos que han demostrado un 
compromiso excepcional con el producto final, teniendo, además, una proyección de largo 
recorrido.

¿Por qué Kömmerling?
Kömmerling dispone de una formulación única diseñada por ellos y fabricada en sus 
instalaciones. Controlan todo el proceso químico desde el inicio hasta el final, garantizando 
que su calidad será siempre óptima.

Según la norma UNE EN 12608 los perfiles se clasifican según el espesor de sus paredes 
exteriores e interiores. Sin embargo la propia norma indica que esto no tiene nada que ver 
con la calidad o las prestaciones del perfil. Por ello Kömmerling fabrica perfiles de clase B 
ya que los ensayos muestran unos resultados más que satisfactorios si la necesidad de 
incrementar las secciones.

En el laboratorio de ensayos propio de Kömmerling se realizan, no solamente todas las 
pruebas que exigen las normativas vigentes, sino una serie de ensayos adicionales para 
exigir a los perfiles la máxima calidad.

¿Por qué Siegenia?
Siegenia desarrolla el herraje con la tecnología más avanzada del mercado. Diseñan sus 
productos simplificando la cantidad de piezas necesaria, ayudando a un funcionamiento 
suave y efectivo.

El herraje está probado en ambiente de niebla salina teniendo al menos una resistencia 
mayor a 480 horas, disponiendo de herraje especial para ambientes costeros con ensayos 
de más de 1500 horas en niebla salina. Todos han obtenido Klasse 5 en los ensayos 
anti-corrosión.

Los productos Siegenia muestran una exactitud dimensional con tolerancias mínimas, 
haciendo que su ajuste y transmisión sea precisa y duradera.

Garantías
Gracias a nuestro sistema de 
calidad y los colaboradores con los 
que trabajamos podemos ofrecer 
las mayores garantías del mercado:

10/15 años de GARAN
TÍA

10 años de GARAN
TÍA

3 años de GARAN
TÍA

¿Por qué nuestros colaboradores?
Todos nuestros proveedores tienen una experiencia demostrada a través de los años, 
además de un compromiso absoluto con la calidad en sus productos.



CALIDAD A TRAVÉS 
DE LOS AÑOS

El mejor PVC del mercado

Kömmeling ha desarrollado una formulación única, Kömalit Z, 
fabricada en España controlando la producción de los aditivos 
empleados. Esto garantiza que el material se mantenga 
inalterable con independencia del paso del tiempo o la 
climatología. El uso de retardantes de la llama y 
modificadores del impacto dotan a los perfiles de una 
resistencia excepcional bajo cualquier circunstancia.

Perfiles preparados para clima severo

Según la norma UNE EN 12608 España está situada en zona 
climática severa. El efecto de los rayos UV hace que los 
perfiles pierdan sus propiedades y amarilleen si no están 
preparados para ello. El PVC Kömmerling ha sido testado para 
climas severos, con miles de horas de exposición. Esta 
resistencia al clima se debe al dióxido de titanio, estando 
presente en los perfiles en la cantidad y calidad necesaria.

Climatología severa

< 4.32           4.86          5.4          5.94          6.48        6.84 GJ/m

Todos nuestros productos están concebidos para tener una 
alta resistencia al paso del tiempo. Consideramos imperativo 
que nuestras ventanas puedan mantener sus propiedades de 
eficiencia, estética y fiabilidad durante toda la vida útil de la 
vivienda.

Para alcanzar este objetivo hacemos uso de los mejores 
materiales y los sistemas de fabricación más fiables.

Tecnología PX - Folios con 15 años de garantía

El uso de Folios con tecnología PX tiene como resultado una 
gama de láminas para exteriores con mayor durabilidad y 
estabilidad de color. Esto se debe a que el folio está libre de 
plastificantes y al tratamiento solar que reduce la temperatura 
absorbida. Esto permite tener una garantía de 15 años en los 
foliados.

Compromiso con el medio ambiente

La fórmula de Kömmerling es 100% reciclable e incorpora 
hasta un 30% de material reciclado. Además se han eliminado 
de la fórmula los metales pesados y se fabrica con 
estabilizantes Calcio - Zinc, más respetuosos con el medio 
ambiente y la salud. Por eso los perfiles Kömmerling llevan el 
sello Greenline.

Climatología severa

< 4.32           4.86          5.4          5.94          6.48        6.84 GJ/m



Nuestro proceso productivo tiene en cuenta los posibles 
efectos del tiempo en nuestros productos y las instalaciones, 
para mejorar su comportamiento:

- Utilizamos siliconas de alta calidad.

- Sellamos las uniones entre guías y zapatas.

- Sellamos las partes vistas de las zapatas.

- Fijamos los calzos para evitar movimientos del vidrio.

- Instalamos cintas y tacos para facilitar el transporte.

- Fijamos los travesaños directamente al refuerzo.

- Sellamos las uniones entre cajones y marco.

- Reforzamos todos los perfiles principales.

- Multiples opciones para adaptarnos a la vivienda.

Herraje de gran fiabilidad
Fabricamos nuestras ventanas con herraje 
Siegenia que, además de garantizar un 
perfecto funcionamiento, asegura unas 
prestaciones duraderas con un mínimo 
mantenimiento.

Para conseguir esta fiabilidad, Siegenia ha 
desarrollado tecnologías que reducen los 
efectos que puede tener el uso continuo y el 
clima sobre el herraje. Placas de protección

Todas las zonas de corte 
están protegidas mediante 
placas de recubrimiento 
anticorrosión para evitar al 
máximo su exposición.

Dentado mejorado
Las uniones entre piezas se 
realizan mediante un 
dentado de reducidas 
dimensiones con múltiples 
puntos de agarre que 
mantienen la unión fija con 
independencia del uso.

Elevador de hoja
El elevador de hoja se sitúa 
en el marco en vez de en la 
hoja pasiva. Reduciendo las 
cargas ejercidas sobre las 
bisagras, mejorando el 
comportamiento de estas a 
lo largo del tiempo.

Herraje Look Inox
Este herraje está destinado a 
zonas costeras donde el 
salitre del agua del mar tiene 
un efecto corrosivo sobre 
cualquier superficie. Está 
testado con más de 1500h en 
niebla salida ampliando 
sensiblemente su vida útil.



TRANQUILIDAD     
DE SERIE

La seguridad dentro del hogar es clave para el 
bienestar. Los cerramientos son un punto de acceso 
claro para cualquier intento de intrusión. Para 
asegurar la tranquilidad de nuestros clientes todos 
nuestros cerramientos disponen de elementos de 
seguridad activa independientemente de la tipología 
que se solicite. Además de la propia resistencia al 
impacto de los perfiles, el herraje utilizado cuenta con 
varios puntos antipalanca para obstaculizar cualquier 
intento de forzarlos.

Ventanas oscilobatientes
- El propio cerradero oscilobatiente es 

antipalanca.
- La palanca de rebajo de la hoja pasiva dispone 

de cerraderos antipalanca para fortalecer la 
unión entre esta y la hoja activa.

- Disponemos de cerraderos antipalanca que 
pueden instalarse en todo el perímetro de la 
ventana.

- Todos los bulones son de champiñón que 
resisten cualquier intento de forzado.

- El sistema de herraje que utilizamos permite 
ampliar la seguridad de la ventana solamente 
cambiando los cerraderos.

Ventanas correderas
- Todos los cerraderos son antipalanca de serie.
- Todas las hojas disponen al menos de dos 

puntos de cierre.
- La cremona tiene un sistema que evita la 

elevación de hoja.

Puertas y balconeras
- Todas nuestras cerraduras disponen al menos de 

un punto de cierre anti intrusión. Ampliándose la 
cantidad en las cerraduras más complejas.

- Todos los bombillos montados son de 
seguridad.



Niveles de seguridad

Las ventanas pueden ofrecer diferentes resistencias a un intento de forzado. Esta 
seguridad viene determinada por las herramientas de las que hace uso el ladrón y el 
tiempo que requiere para superar la seguridad instalada.

Dentro de los elementos de la ventana que aportan seguridad a la ventana son 
especialmente importantes el herraje, el vidrio y las persianas. Además disponemos 
de otros elementos que refuerza la seguridad del cerramiento.

Herraje

Además de evitar la entrada de aire o agua al interior de la estancia, el herraje 
mantiene la hoja solidaria al marco y por lo tanto evita que se pueda acceder al 
interior de la vivienda. Disponemos de diferentes configuraciones de herraje para 
aumentar la seguridad de la ventana, además, debido a que todos nuestros perfiles 
van reforzados, los cerraderos se fijan a hierro confiriéndoles de mayor resistencia.

Dentro de nuestros niveles de herraje podemos diferenciar:

- GS: Esta configuración de herraje es el nivel inicial de seguridad. A pesar de ser el 
nivel inferior de seguridad cuenta con varios puntos de antipalanca, dependiendo de 
las dimensiones de la ventana. Herraje perimetral en hoja activa.

- GS+: Esta evolución de la seguridad GS incrementa el número de puntos de cierre 
para mejorar el comportamiento del cerramiento a lo largo del tiempo. A su vez 
mejora el comportamiento de la ventana ante cualquier intento de intrusión.

- RC1: El herraje RC1 es el nivel habitual de seguridad. En esta configuración se 
incrementan los puntos antipalanca, estando situados próximos a las esquinas de las 
hojas para dotar de mayor resistencia a las zonas más sensibles de ser forzadas. 
Herraje perimetral en ambas hojas.

- RC2: Al instalar herraje RC2 todos los cerraderos de la ventana son antipalanca, 
estando estos presente además de en las esquinas a lo largo de los perfiles. Esta 
configuración puede incrementarse a RC2 plus en el herraje Look Inox, reforzando 
más el cierre de las esquinas de las hojas. Herraje perimetral en ambas hojas.

Vidrios

Entre las características que tienen los vidrios podemos destacar el nivel de 
seguridad que pueden conferir al cerramiento. Esta seguridad no viene dada por el 
espesor del vidrio, que afecta en menor medida, sino por la cantidad de butirales que 
tiene. Los butirales son unas láminas plásticas que se instalan entre vidrios y que 
evitan que en caso de rotura se desprendan los trozos del vidrio. El peso de estas 
láminas es insignificante con respecto al peso del vidrio.

En los ensayos de rotura de vidrios, estas láminas han demostrado ser muy eficaces 
para oponerse a cualquier intento de intrusión, aumentando enormemente el 
tiempo necesario para poder acceder a la estancia.

Persianas

Existen paños de persiana destinados a obstaculizar los intentos de robo. Entre ellas 
encontramos las lamas autoblocantes. Estas lamas quedan bloqueadas al intentar 
forzarlas.

Las lamas autoblocantes son de aluminio extrusionado con espesores muy 
superiores a una lama de aluminio tradicional, además se montan con unas piezas 
accesorias entre lama y lama que hace el efecto blocante.

Complementos

Además de la seguridad que se puede dotar con los elementos tradicionales de la 
ventana existe una amplia gama de complementos que podemos utilizar para 
mejorar las prestaciones, podemos destacar; placas antitaladro, Manillas Secuforte, 
cerrojillos, etc.



En Solven apostamos por la 
innovación y el diseño. Siempre 
atendiendo a la evolución de la 
vivienda, apuntamos a nuevas 
soluciones que permitan mejorar 
la interacción del usuario con 
nuestro producto, bien de 
desarrollo propio o de nuestros 
colaboradores.

EVOLUCIÓN 
PERMANENTE

Bulón KoPiBo

El bulón KoPiBo reúne en un pequeño espacio una serie de mejoras que 
facilitan la fabricación e instalación de las ventanas además de ofrecer una 
suavidad mejorada en el uso.

El bulón tiene una auto regulación en altura que además de facilitar la 
instalación de las ventanas permite absorber los movimientos de la obra y 
las posibles dilataciones del perfil, evitando la necesidad de regular las 
ventanas una vez instaladas.

La combinación de la tecnología de un bulón cilíndrico y de champiñón 
optimiza las prestaciones de este. La cabeza giratoria facilita el alojamiento 
del bulón en el cerradero, haciendo que el ajuste sea suave, reduciendo la 
fricción y por lo tanto ampliando su durabilidad. Sus formas facilitan el 
ajuste perfecto al cerradero, además el ala existente en el extremo de la 
cabeza aumenta la seguridad del cerramiento al ofrecer resistencia a 
cualquier intento de elevación.

Por otro lado permite su regulación en profundidad, modificando la presión 
que ejerce la hoja sobre el marco.



Umbral para puertas

Trabajamos con un umbral de aluminio de alta eficiencia que no solo 
permite el paso libre si no que mantiene las prestaciones de nuestros 
cerramientos.

El umbral se compone de dos sistemas. El propio umbral de aluminio y 
un vierteaguas que se instala en la parte inferior de las hojas para 
garantizar la estanqueidad del cierre.

La instalación se realiza entre palos, pudiendo hacerse después de la 
instalación de la ventana y cambiarse en caso de rotura. Todas las piezas 
disponen de un sellante entre ellas para asegurar una unión sin fisuras. 
La parte unida al marco tiene recogida para aguas con salida directa al 
exterior en caso de haber alguna filtración.

Por su diseño permite el alojamiento de un cerradero, haciendo que la 
puerta o balconera cierre perimetralmente y que pueda ser 
oscilobatiente en caso de ser necesario.

También está disponible un nivelador para aperturas exteriores que evita 
que la caída de agua se realice hacia el interior de la vivienda. 

Adaptabilidad en el herraje

El perfecto funcionamiento de los sistemas de apertura y cierre es la base 
de todos nuestros cerramientos. Así mismo nos adaptamos a las 
necesidades de cada uno de nuestros clientes, utilizando un herraje 
versátil que nos permite desarrollar una amplia sistemas diferentes.

Dentro de los herrajes de ventana, hemos evolucionado las 
configuraciones estándar para incrementar rangos de medida posibles, 
tipo de apertura, adaptabilidad y eficiencia de los sistemas. Todas estas 
configuraciones están automatizadas en nuestro sistema y no 
representan ningún coste adicional.

Para las personas con movilidad reducida disponemos de herrajes con 
compas forzado que permite su uso normal teniendo la manilla en el 
palo inferior de la hoja. 

En caso de instalarse el cerramiento en zonas costeras utilizamos herraje 
Look Inox con resistencia demostrada en ambientes salinos.

Montamos herraje de cota fija y variable, pudiendo seleccionar las 
alturas de la maneta.



PVCerebro

Este es el sistema de gestión de la información que hemos 
diseñado. Además de automatizar diversas tareas como el 
envío de facturas y pedidos nos permite tener un 
conocimiento del estado de la empresa en cualquier 
momento.

PVCerebro gestiona los lotes de producción, analizando el 
estado de los almacenes en tiempo real y las necesidades de 
compra, controlando los retales y la posibilidad de su 
reutilización.  Monitoriza el estado de la fábrica y los flujos 
de trabajo dentro de ella y genera y transfiere la información 
a los monitores de fábrica. Actualiza el estado de los pedidos 
para controlar su envío y las posibles incidencias que 
aparezcan durante la fabricación.

Método LEAN

La metodología LEAN se basa en evitar desperdicios, usar al 
máximo los recursos ya disponibles y mejorar 
constantemente los procesos para obtener cada vez 
resultados más eficientes.

El método LEAN no se aplica exclusivamente a los procesos 
de fabricación sino a todos los sistemas que engloban la 
empresa. Gracias a la implantación de este método 
conseguimos una gestión más eficiente de los pedidos, 
agilizando la presupuestación; un flujo más eficiente de la 
información dentro de la empresa y para con nuestros 
clientes y proveedores; la eliminación de errores debidos a 
tareas complejas e innecesarias; la reducción de tiempos y 
materiales en producción; la reducción de cargas de trabajo 
de baja eficacia en los trabajadores; etc.

Nuestro objetivo con la implantación del LEAN 
MANUFACTURING es aumentar la satisfacción de nuestros 
clientes y reducir el coste de nuestros productos, mejorando 
a su vez el resultado final.

Gestor de pedidos

La herramienta de gestor de pedidos que hemos proyectado 
facilita la posibilidad de presupuestación y tramitación de los 
pedidos.

Nuestros distribuidores pueden realizar directamente desde 
su oficina los presupuestos y las variantes que requieran de 
estos de una forma clara y sencilla, con un sistema de control 
que va revisando sus acciones de forma automática para 
verificar que es posible la fabricación de los cerramientos 
solicitados.

Una vez el presupuesto es aceptado por el cliente la 
información se vuelca directamente en nuestra base de 
datos, se revisa por un miembro de nuestro equipo técnico y  
es enviado a producción sin la necesidad de volver a hacer 
un presupuesto.

De este modo nuestros distribuidores tienen el control de 
sus pedidos.

Industria 4.0

Con la llegada de nuevas tecnologías la adaptación de las 
empresas es una necesidad para mantener su 
competitividad.

En Solven hemos implantado sistemas de análisis predictivos 
de datos que nos permiten sondear las tendencias del 
mercado y el comportamiento de nuestros sistemas 
productivos, avanzándonos de esta forma a las necesidades 
de nuestros clientes y las cargas productivas.

La implantación de sistemas de producción automatizados 
nos permite reducir la carga de trabajo de los operarios, 
mejorar las terminaciones y ser más eficientes y efectivos en 
nuestra producción.

Desde los partes de trabajo al análisis de errores en 
presupuestación, todas las tareas están informatizadas. La 
arquitectura de programación que utilizamos nos permite un 
control de errores que mejora el propio sistema cada día.



BlickDomi

BlickDomi es una familia de sistemas domóticos que nos 
permiten controlar el comportamiento de nuestras ventanas 
de forma sencilla y efectiva. Además dado que son 
dispositivos IoT pueden comunicarse e interactuar con otros 
productos en una relación sinérgica.

Dependiendo de las necesidades del usuario disponemos de 
dos sistemas diferentes:

BlickDomi Sentry - Inteligencia IoT

Nos garantiza un control total sobre nuestra ventana. 
Gracias a su comunicación Wi-fi y la integración en la propia 
ventana consigue un uso intuitivo mediante el smartphone o 
su pulsador capacitivo.

BlickDomi Sentry dispone de:

- Sensores de temperatura y humedad
- Sensor de CO2 y gases VOC
- Sensor de intento de forzado
- Sensor de apertura
- Alarma de calidad del aire
- Alarma por intento de intrusión
- Control de subida y bajada de persiana
- Control de apertura y cierre de hoja

Todo ello para reforzar los cuatro conceptos en los que se 
basa BlickDomi Seguridad; Eficiencia; Salud y Confort.

Además dispone de “recetas” IFTTT que hacen posible la 
supeditación de sus funciones a otros sistemas IoT.

BlickDomi Essential+ - Pulsador Wi-fi

BlickDomi Essential+ es la evolución del accionamiento de 
persiana.

Integra un pulsador capacitivo en el marco de la ventana que 
nos permite el uso tradicional del sistema, además dispone 
de una APP para su control mediante el smartphone tanto 
en el interior de la vivienda como desde cualquier lugar 
gracias a su conexión Wi-fi.

BlickDomi Essential+ puede trabajar con otros dispositivos 
IoT además de abrir sus funciones mediante protocolos 
IFTTT.



Solven Evolution

Solven Evolution se fabrica con cajón RolaPLUS y seguridad 
RC1, pudiendo seleccionarse seguridad hasta RC2. Se 
utilizan perfiles de 76mm de la serie Kömmerling 76 MD y 
herraje TITAN AF de Siegenia.

0
73

hasta Uf = 1,0 W/(m2K)

hasta Clase C5

hasta 9A

hasta Clase 4

hasta 48 dB

Resistencia a la carga de viento

Estanqueidad al agua

Permeabilidad al aire

Aislamiento acús�co

Coeficiente de transmitancia térmica

Klasse 5 - EN ISO 9227Resistencia a la corrosión del herraje

Solven Zero

Solven Zero se fabrica con cajón Rolaplús y seguridad RC1. 
Se utilizan perfiles de 76mm de la serie Kömmerling 76 MD 
y herraje TITAN AF de Siegenia.
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87

hasta Uf = 1,2 W/(m

hasta Clase C5

hasta 9A

hasta Clase 4

hasta 47 dB

Resistencia a la carga de viento

Estanqueidad al agua

Permeabilidad al aire

Aislamiento acús�co

Coeficiente de transmitancia térmica

Klasse 5 - EN ISO 9227Resistencia a la corrosión del herraje

Oscilobatientes
Las ventanas oscilobatientes son la tipología más versátil, permitiendo adaptarse a topo tipo de necesidades. Su tipo de cerramiento 
garantiza unos elevados valores de estanquidad y eficiencia. Al disponer de apertura practicable y batiente facilita una ventilación 
controlada de la vivienda.

Solven Evolution

Solven Evolution se fabrica con cajón RolaPLUS y seguridad 
GS+, pudiendo seleccionarse seguridad hasta RC2. Se 
utilizan perfiles de 76mm de la serie Kömmerling 76 AD y 
herraje TITAN AF de Siegenia.
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76

hasta Uf = 1,1 W/(m2K)

hasta Clase C5

hasta 9A

hasta Clase 4

hasta 47 dB

Resistencia a la carga de viento

Estanqueidad al agua

Permeabilidad al aire

Aislamiento acús�co

Coeficiente de transmitancia térmica

Klasse 5 - EN ISO 9227Resistencia a la corrosión del herraje



Corredera
Las ventanas correderas son 
sistemas deslizantes sencillos 
pensados para cerramientos 
donde el espacio de apertura 
está restringido.

Las prestaciones de este tipo 
de ventanas no llegan a los 
niveles de los sistemas 
practicables.

Paralela
Los sistemas de ventanas 
paralelas son tipologías 
especiales que combinan un 
desplazamiento deslizante y 
una apertura practicable. Esta 
combinación facilita la 
apertura del cerramiento en 
espacios reducidos y 
garantiza el máximo 
aislamiento.

Elevadoras 
Las elevadoras son ventanas 
deslizantes de grandes 
dimensiones que ofrecen una 
alta seguridad y elevados 
niveles de eficiencia, similares 
a ventanas practicables.

Soportan grandes pesos en 
vidrios con una funcionalidad 
óptima.

Plegable
Las ventanas plegables son 
un tipo de cerramiento 
practicable que permite 
múltiples hojas. En su 
apertura todas las hojas 
quedan plegadas, 
obteniendo huecos de luz 
grandes.

Pivotante
Se trata de ventanas 
practicables cuya apertura se 
realiza sobre un eje central 
en los palos verticales. 
Gracias al sistema de herraje 
utilizado permite huecos de 
luz grandes.

Curvas y formas
Estos modelos de ventana son ventanas oscilobatientes con formas 
especiales.

En el caso de las curvas poseen uno de sus perfiles curvados, 
generalmente el superior. El nivel de seguridad disponible para este 
tipo de ventanas es el mismo que el de una ventana recta, así como la 
gama de complementos con la que podemos trabajar.

Las formas son ventana que, a pesar de tener todos sus perfiles rectos, 
no son rectangulares. Estas pueden tener tirada en alguno de sus lados 
e incluso estar formadas por triángulos o figuras de más de cuatro 
lados.

PremiSlide
PremiSlide es ideal para 
ventanas y puertas 
correderas, adaptándose y 
dando respuesta a las nuevas 
necesidades del mercado en 
este campo. Un sistema 
deslizante que se adapta a 
todo tipo de construcciones.



Parque tecnológico de Fuenta Álamo
Parcela 2.12

Ctra. del Estrecho - Lobosillo, Km 2.
30320 Fuente Álamo (Murcia)

Telf.: +34 968 124 979
Fax: +34 968 124 952
info@solvenpvc.com
www.solpenpvc.com


