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Ventana Abisagrada PVC
Serie A 70 CORTIZO

TIPOS DE APERTURA

SECCIÓN DEL PERFIL EN 3D

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Permeabilidad al aire* UNE-EN 12207:2000 Clase 4

Estanqueidad al agua* UNE-EN 12208:2000 Clase E1050

Resistencia a la carga del viento* UNE-EN 12210:2000 Clase C2

Aislamiento térmico Uw** UNE-EN ISO 10077-1:2010 Hasta 1.0 W/m2K 

* Valores pertenecientes a ventana 2 hojas de dimensiones 1600x1800 mm 
**Valores pertenecientes a ventana de una hoja 1300x2300 mm 

Con el mayor número de unidades vendidas QUIET Comfort 70 es el 

hacen de ella la favorita.

por la composición empleada, todos los sistemas se consideran aptos para 
clima severo (UNE-EN 12608).

Estética
La serie contempla varias opciones: el diseño de los perfi les puede ser 

límites del vidrio.
La opción curva cambia también el volumen de la hoja y suaviza el 

Por último, están disponibles tapas de aluminio para el exterior de los 
perfi les, lo que cambia radicalmente su estética. El resultado es una ven-
tana de PVC con piel de aluminio exterior, en cualquiera de sus acabados. 
En este caso, las formas son siempre rectas.

Prestaciones

vidrio, el sistema de estanqueidad de doble junta ha resultado extraor-

soportaría tormentas con 150 km/h de viento sin fi ltraciones.
Asimismo, este sistema incorpora siempre un refuerzo de acero de 

ventanas del mercado.

Opcional diseño recto o curvo

Acristalamiento
hasta 33 mm

5 cámaras aislantes

Tapas de aluminio
opcionales

Refuerzos de
gran espesor

70 mm



Sistema PVC-U

A 70  CORTIZO

La serie contempla varias opciones: el 

imagen limpia y recta, donde los volúmenes 
de marco y hoja se distinguen claramente en 
los límites del vidrio.

Permite la instalación de vidrios de hasta 
38 mm de espesor.

Estética

Vidrio

Además de sus buenas prestaciones 
térmicas y la gran capacidad de vidrio, 
el sistema de estanqueidad de doble 
junta ha resultado extraordinariamente 

demuestra que soportaría tormentas con 

Prestaciones



Están disponibles tapas de aluminio para 

radicalmente su estética. El resultado es 
una ventana de PVC con piel de aluminio 
exterior en cualquiera de sus acabados. En 
este caso las formas son siempre rectas.

El herraje  de una ventana juega un papel 
fundamental en su buen funcionamien-

WINKHAUS el suministro de los herrajes 
para sus sistemas de PVC. La gama acti-
vPilot de esta casa alemana resuelve en 
A 70 CORTIZO  todas las tipologías 
de ventana, con un peso máximo de 130 
kg por hoja. Su conocido punto de cierre 
octogonal permite en una sencilla ope-
ración dar la presión de cierre necesaria 
para que la ventana alcance todas sus 
posibilidades.

Este sistema incorpora siempre un refuerzo 
de acero de 1.8 mm de espesor, que le 

otras ventanas del mercado.

Acabado exterior de aluminio

Herraje

Gran espesor
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Datos técnicos

Material: 
Inserción del vidrio: 15 mm
Uso: Construcción de ventanas de hojas  practicables,  oscilo-batientes,  oscilo-paralelas plegables

ENSAYO NORMA VALOR

Permeabilidad al aire UNE-EN 12207:2000 Clase 4

Estanqueidad al agua UNE-EN 12208:2000 Clase E1050

Resistencia a la carga de viento UNE-EN 12210:2000 Clase C2

Valores pertenecientes a ventana 1 hoja de dimensiones 1600x1800 mm, acristalamiento 
4/16/4. Documento Nº 102 36165 / 8 R1. ROSENHEIM Organismo  Nº 0757.

Transmitancia térmica normalizada carpintería

Uf = 1,6 W/m² K

Valores pertenecientes combinación marco y hoja con  24 mm espesor de acristalamien-
0757.

Vidrio 4/16/4

Reducción acústica 33 (-2;-5) dB

Valores pertenecientes ventana hoja  de dimensiones 1230x1480 mm, acristalamiento 
4/16/4. Documento Nº 161 34957/Z03. ROSENHEIM Organismo  Nº 0757.

Aislamiento térmico Aislamiento acústico

Tipos de apertura

Dimensiones máximas

Ancho 2000 mm

Altura 2300 mm

Peso máximo/hoja 130 kg
Dimensiones máximas para balconera de 2 hojas  oscilo batiente,  
consultar peso y dimensiones  en el resto de tipologías.
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Principales características técnicas

Carpintería exterior de ventanas y puertas abisagradas de PVC realizada con la Serie A 70 de CORTIZO, dimensiones y despie -
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