Grandes
espacios,
grandes
soluciones
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Caracterís�cas del sistema
Coeﬁciente de transmitancia térmica

hasta Uf = 1,4 W/(m 2 K)

Resistencia a la carga de viento

hasta Clase C5

Estanqueidad al agua

hasta E750

Permeabilidad al aire

hasta Clase 4

Aislamiento acús�co

hasta 48 dB

Seguridad an�-robo

RC2

Comportamiento ante el fuego

Di�cilmente inﬂamable, auto ex�nguible

Resistencia al impacto hasta -40 ºC

Sin rotura según DIN EN ISO 179

Resistencia a la corrosión del herraje

Klasse 5 - EN ISO 9227 / EN 1670

Ensayos
CÁLCULO DEL AISLAMIENTO ACÚSTICO.

Según UNE EN 14351:2006+A1:2011.
VIDRIO

Ventana sin persiana

R wg (C,Ctr)

R wv (C,Ctr)

R wv (C,Ctr)

VIDRIO 4 / 6 / 4

30 (-1,-4)

32 (-1,-4)*

32 (-1,-4)

VIDRIO 44.2 Sl / 18 / 44.2 Sl

42 (-2,-6)

39 (-2,-4)*

38 (-1,-4)

TIPO DE VIDRIO

Ventana con RolaPlus

* Ventana ensayada 1230x1480 mm.
Los vidrios son orienta�vos y los valores pueden variar en función del fabricante.

CÁLCULO DE TRANSMITANCIA TÉRMICA.

Según UNE EN 10077-2.

TIPO DE VIDRIO

VIDRIO

Ventana sin persiana

Ventana con RolaPlus
U v W/m 2K

U f W/m K

U g W/m K

U v W/m K

1,4

1

1,3

1,3

Vidrio 44.1 be cs / 16 Arg / 4 / 16 Arg / 44.1

1,4

0,8

1,1

1,1

Vidrio 44.1 be cs / 14 Arg / 4 / 14 Arg / 44.1 be
Warm Edge

1,4

0,6

0,92

0,96

SISTEMA

2

Vidrio 4 / 16 Arg / 4 be cs

2

* Cálculos Ventana 2670x2510 mm.
Los vidrios son orienta�vos y los valores pueden variar en función del fabricante.

CÁLCULO VALORES FÍSICOS.

Ventana 1 hojas 1076x2576.

Resistencia al viento

UNE EN 12211:2000

Clase C5

Estanqueidad al agua

UNE EN 1027:2000

Clase E750

Permeabilidad al aire

UNE EN 1026:2000

Clase 4

2

Tipologías y dimensiones máximas

Esquema A

Esquema G

Esquema D

Esquema K

Esquema C

*Medidas de marco

*Medidas de marco

Mín. 1965 mm

*Medidas de marco

Mín. 1990 mm

Mín. 1965 mm

Máx. 6500 mm

Máx. 2400 mm

Máx. 6500 mm

Mín. 1990 mm

Foliado

Máx. 2600 mm

Blanco

Esquema F

*Medidas de marco

Opciones de Sistema
Hoja Lux
- Perfil de reducidas
dimensiones para hoja que
permite mayores huecos de
luz.
- Disponible para hojas fijas.

SoftClose
- El sistema SoftClose facilita un
cierre de las hojas suave y sin
golpes.

Accesibilidad
- Posibilidad de zapata inferior
de paso para personas con
moviliad reducida.
- Esta zapata está fabricada
con una composición
especial de fibra de vidrio de
alta resistencia.

Elevadora desmontada
- Los perfiles del marco pueden
suministrarse desmontados
para facilitar su transporte y
entrada a la vivienda.

Caracterís�cas del perﬁl
- Sistema de 76mm de ancho.
- Los perﬁles se suministran con junta soldada PCE, en colores gris claro o
negro. Se dispone de junta de reposición de EPDM.
- Diseño de cámaras concebido para obtener un alto valor de aislamiento
térmico.
- Posibilidad de acristalamiento con vidrios hasta 50 mm.
- Canal de herraje estándar en el que encontramos paredes con mayor
espesor en la zona de atornillado de las piezas de herraje. El espesor
también es mayor en las zonas de anclado.
- La junta central perimetral mejora el aislamiento térmico y aísla el
herraje de humedad.
- Diseño de líneas esbeltas con un alto aislamiento térmico.
- Refuerzo de acero zincado de alta inercia (espesor de 1’5mm)
perimetral en hoja, posibilidad de doble refuerzo de acero para la rotura
del puente térmico o refuerzo con�nuo de aluminio con mayor inercia
en marco donde se ﬁja el herraje aumentando la estabilidad y
durabilidad del sistema.
- Disponible en múl�ples colores y acabados.
- Perﬁl greenline 100% reciclable y libre de plomo.
- Perﬁles fabricados para clima severo.
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25

152

Terminaciones

50

12

37

Sección 2 hojas estandar
con zapata

Sección 2 hojas estandar
con zapata enrasada

Sección hoja lux
con zapata

Caracterís�cas del herraje

Carros de ruedas
- Soportan hasta 250 kg.
- Pueden ampliarse con carros
extra llegando a soportar
hasta 400 kg.

Sistemas de manillones
- Los manillones de elevadora
pueden configurarse con
manilla interior y tirador
exterior o manilla a dos caras
con cerradura.

Cerraderos anti-palanca
- Cerraderos en la propia
cremona con bulones
solidarios al refuerzo del
marco.

Topes anti-golpe
- Todas las hojas móviles disponen de topes al final de su
recorrido para evitar golpes al
abrirlas.

Cremonas a cota fija
- Todas las cremonas tienen su
manilla a 998 mm de altura
con respecto a la parte
inferior de la hoja.

Garan�as de calidad
Garan�as de los perﬁles KÖMMERLING:
Los perﬁles KÖMMERLING �enen una garan�a de 10 años en:
- Resistencia al impacto.
- Dimensiones de los perﬁles en función de las tolerancias permi�das.
Garan�as de color:
- Los acabados en blanco natural �enen una garan�a de 10 años en la estabilidad del color.
- Los acabados Kolorten �enen una garan�a de 10 años en la estabilidad del color y de 15 años en
la adherencia.
- Los acabados foliados �enen una garan�a de 10 años en la estabilidad del color.
Garan�as del herraje SIEGENIA:
El herraje TITAN-AF �ene una garan�a de 10 años ante cualquier rotura, siempre que se realicen los
mantenimientos per�nentes.

Compromiso mediambiental
Los perﬁles KÖMMERLIG llevan el sello greenline que cer�ﬁca su excelente balance ecológico basado en
tres pilares:
- Formulación libre de metales pesados como el plomo.
- Material 100% reciclable.
- Op�mización del consumo de energía en todo su ciclo de vida, contribuyendo a la reducción de emisiones de CO2.

Proﬁne Iberia (compañía a la que pertenece la marca KÖMMERLING) dispone del sello AENOR de
Empresa Registrada.
Asimismo cuenta con el sello de Ges�ón Ambiental UNE -EN ISO 14001 de AENOR y con el
cer�ﬁcado de Ges�ón Energé�ca ISO 50001 de TÜV Rheinland.
Todas las ventanas SOLVEN se fabrican siguiendo las directrices de fabricación de KÖMMERLING
y SIEGENIA.

El presente documento es de carácter informa�vo y cer�ﬁca las prestaciones de la ventana de acuerdo con los criterior de Marcado CE establecidos por la Unión Europea.
Este documento no cons�tuye un cer�ﬁcado de garan�a, el cual debe solicitarse por los cauces habituales establecidos por la marca SOLVEN.

