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La ventanería de PVC se destaca principalmente por su elevada capacidad
aislante y su eficiencia energética. Al tratarse de un material no conductor, las
ventanas de PVC no se ven afectadas por la rotura del puente térmico.
 
La mayor reducción de ruido es otra de las principales características del sistema
de aislamiento, que impiden, en un elevado grado, el paso de ondas sonoras a
través de ellas, tanto hacia el exterior como hacia el interior.
 
Otro punto fuerte de la ventanería de PVC es el menor grado de condensación
que esta experimenta con los cambios de temperatura y humedad.
 
En su uso hospitalario, el PVC resulta ser un material de altas cualidades anti-
fungicidas�que impide el paso y desarrollo de bacterias, parásitos, hongos, etc.
 
Finalmente, el mayor grado de aislamiento propio de la ventanería de PVC
impide también el paso de partículas de polvo y otros elementos similares.
 
SuperV el mercado
fabrica las ventanas
fabrica  alemán con
refuerz s lluvias y
conden

entanas en el 2020 cumple 9 años de experiencia en 
ndo e instalando ventanería de PVC sistema europeo, 
das están hechas con sistema marca REHAU, es un perfil
o metálico interior, canal para evacuación de agua
saciones.

Cuenta con 5 años en el perfil (marco), 8 años el vidrio
termoacústico, 5 años el vidrio laminado, 5 años en herrajes y 1 año
en funcionamiento.
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La ventanería de SuperVentanas proporciona
un elevado aislamiento térmico. Esto permite
ahorrar hasta un 68% de energía y reducir los
gastos de climatización.

Consumo energético
para calefacción

Aislam iento térm ico
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No acumulan suciedad por ende son fáciles de limpiar. El
sistema de Superventanas se distingue por su alta calidad y
su excepcional resistencia.
 
Gracias a estas características, nuestras ventanas tienen
una gran durabilidad y mantienen intacto su color y su
funcionamiento a lo largo del tiempo.

Aislam iento acústico

P rotección  eficaz contra robos

Mantenim iento

Reducción del ruido con SuperVentanas



Sistema de cierre: Doble junta de EPM a tope.
Capacidad de acristalamiento:�Desde 4 mm
hasta 36 mm.
Número de cámaras: 3
Aislamiento térmico: Uf 1,6 W/m2K para DVH
de 4/12/4
Aislamiento acústico:�Permite reducir hasta
44 dB con vidrio aislante.
Resistencia a la carga del viento: Clase C5 (EN
12210)
Permeabilidad al aire: Clase 4 (EN12207)
Estanquiedad al agua: E750 (EN12208)

Obras nuevas y reciclado con instalación en
seco
Fabricación de ventanas y balconeras
Grandes proyectos de obra

Características:

P osibilidades de aplicación



Profundidad constructiva: 60/88/108 mm
Sistema de cierre: Doble felpa perimetral
en hojas
Número de cámaras:� 2 en hojas y 3 en
marcos
Capacidad de acristalamiento:� Desde 4
mm hasta 24 mm y 80kg de peso
Aislamiento térmico: Uf 2,89 W/m2K para
DVH de 4/12/4
Aislamiento acústico:� Permite reducir
hasta 32 dB
Resistencia a la carga del viento: Clase C1
(EN 12210)
Permeabilidad al aire: Clase 3 (EN12207)
Estanquiedad al agua: Clase 6 A (EN12208)

Obras nuevas y reciclado con instalación
en seco
Fabricación de ventanas y balconeras
Grandes proyectos de obra

Características:

P osibilidades de aplicación



Profundidad constructiva: 86 y 160 mm en 2 y
3 guías
Sistema de cierre: Doble felpa perimetral en
hojas
Capacidad de acristalamiento:�Desde 4 mm
hasta 36 mm.
Número de cámaras:�2 en hoja y 3 en marco
Aislamiento acústico:�Permite llegar hasta
clase 4 (VDI 2719)
Resistencia a la carga del viento: Clase C1/B1
(EN 12210)
Permeabilidad al aire: Clase 3 (EN12207)
Estanquiedad al agua:�Clase 4A (EN12208)

Obras nuevas y reciclado con instalación en
seco
Fabricación de ventanas y balconeras
Grandes proyectos de obra

Características:

P osibilidades de aplicación



Es la solución perfecta para renovaciones

y nuevas construcciones debido a su

versatilidad y sus excelentes niveles de

aislamiento térmico y acústico al alcance

de cualquier proyecto.

Este sistema combina la sencillez de un

diseño de carga lateral con un alto

rendimiento. Los nuevos diseños de

construcción y reemplazo utilizan

componentes comunes de marcos, dando

como resultado una fabricación más

asequible, reducción de inventario y menore

costos de producción.

Sistema de puerta corredera que se

complementa perfectamente con el

sistema de ventanas S190 y EXELIS. Ideal

para nuevos proyectos y renovaciones.



s

Utilizado para aislar la temperatura del
exterior.

 
Formado por dos o más láminas, separadas

entre sí por una cámara de aire o algún otro
gas deshidratado. Esta separación entre las

láminas la proporciona un perfil de aluminio
hueco en cuyo exterior se introduce el

producto deshidratante.

V idrio Lam inado

V idrio Cám ara

D V H: Com posición

Vidrios según requerimientos:
- Incoloros, tonalizados, reflectivos, etc
- Crudos, templados, laminados, etc

Perfil separador de aluminio 

Cámara de aire

Sellador secundario:
- Polisulfuro, silicona o hot-
melt

Sales absorbentes de humedad 

Sellador primario:
- Butilo (barrera de vapor)

Utilizado para aislar el ruido del exterior.
 
Consiste en la unión de 2 o más vidrios con una o
varias películas de polivinil (PVB). Dependiendo de
las necesidades del cliente, se especifica el grosor
del vidrio.



La combinación de vidrios laminados y
cámara es la opción  más recomendada

para lograr una hermeticidad  y
tranquilidad en el hogar

V idrio Term oacústico



SISTEMA DE
HERRAJE

La ventanería de PVC de SuperVentanas�cuenta

con un cierre hermético, lo cual impide

filtraciones de aire asegurando un aislamiento

térmico y acústico.



Puerta corrediza (doble o
triple riel)

Prestige Design y High
Design Slide

Ventana proyectante
Prestige Design

Ventana fija
Prestige Design

Ventana corrediza
Euro Design Slide

Ventana practicable
de apertura exterior

Prestige Design

Ventana oscilo-batiente
Prestige Design

Puerta plegadiza
Prestige Design

Puerta oscilo-paralela
Prestige Design
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