SERIE
PR-7000

Canal Europeo/Canal 16mm

Serie PR-7000
Canal Europeo / Canal 16 mm

SECCIÓN DEL PERFIL EN 3D

Diferentes formas disponibles

Acristalamiento

Triple junta

hasta 35 mm

de estanqueidad

Canal Europeo
(disponible Canal 16 mm)

40

mm

Sencilla y versátil, esta serie de 40 mm de profundidad constituye una
Permite la colocación de vidrios de hasta 35 mm y contempla los tipos
más habituales de aperturas: interior, exterior, proyectante, oscilo-paralela,
En su versión habitual, cuenta con Canal Europeo y disfruta de todas las
facilidades de este sistema de herraje: colocación sobre canal con contraplacas, partes vistas lacadas, materiales de la máxima calidad y reducción
de elementos en los tamaños más pequeños. Está disponible la versión de
herraje oculto y microventilación.

PR-7000 HH

que cubre totalmente sus canales. Es aplicable el herraje oculto tanto en
practicable como en oscilo-batiente.

Prestaciones
barrera. La junta exterior es la primera frontera cuya misión es evitar la

para el aire.

Dentro del sistema también existe la posibilidad de usar Canal de 16 mm.
fijan al perfil por atornillado directo, cuenta con multitud de puntos de cierre

TIPOS DE APERTURA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Permeabilidad al aire

UNE-EN 12207:2000

Clase 3

Estanqueidad al agua

UNE-EN 12208:2000

Clase E1050

Resistencia a la carga del viento

UNE-EN 12210:2000

Clase C5

Valores pertenecientes a ventana 2 hojas de dimensiones 1230x1480 mm

1

Serie 7000 / 7000 HH
Canal Europeo / Canal 16 mm

Estética
Sus opciones curvas o rectas en hojas y
junquillos permiten adaptarse a todos los
gustos.

Vidrio
Es posible instalar vidrios de hasta 35 mm
de espesor en ambas versiones.

Versión Canal Europeo
Disfruta de todas las facilidades de este
sistema: colocación sobre canal con contraplacas, partes vistas lacadas, materiales de la máxima calidad y reducción de
elementos en los tamaños más pequeños.
Está disponible la versión de herraje oculto
y microventilación.

Versión Canal 16 mm
Este sistema de herraje aporta robustez y
seguridad a la serie. Las piezas son ﬁjadas
al perﬁl por atornillado directo, tiene multitud de puntos de cierre regulables y tanto
hoja activa como pasiva son reforzadas
por un herraje que cubre totalmente sus
canales. Es aplicable el herraje oculto en
practicable y oscilo-batiente.

Triple junta estanqueidad
El sistema de estanqueidad escogido para
esta serie es el de triple barrera. La junta
exterior es la primera frontera cuya misión es
evitar la mayoría del agua y aire exteriores.
La junta central será después la que repele el
resto del agua, una vez atenuada la presión
del viento en el interior de la ventana. Estas
inﬁltraciones saldrán por los oriﬁcios de
desagüe. Finalmente la goma interior es la
última protección fundamentalmente para el
aire.

Prestaciones
Cabe destacar el resultado del ensayo
de estanqueidad al agua, en el que una
ventana de dos hojas de apertura al interior
llegó a soportar 1050 Pa de presión de
viento (150 km/h) sin ﬁltraciones de agua.

Serie PR-7000
Canal Europeo

Datos técnicos
EN-AW-6060 T5
EN-AW-6063 T5
15 mm
de ventanas de
hojas
ventanas de 1 hoja
aperturas

Aleación de los perfiles:
Inserción del vidrio:
Uso:
Acabados:

ENSAYO

NORMA

VALOR

Permeabilidad al aire

UNE-EN 12207:2000

Clase 3

Estanqueidad al agua

UNE-EN 12208:2000

Clase E900

Resistencia a la carga de viento

UNE-EN 12210:2000

Clase C5

pertenecientes a ventana
persiana acristalamiento
tiﬁcado

hojas de dimensiones

mm con

oscilo-paralelas

Capacidad de soportar cargas de los mecanismos de seguridad

APTO
(350N)

de
-

Aislamiento térmico
Transmitancia térmica normalizada carpintería

Vidrio

4/12/4

Uw = 4,00 W/m² K

33 (-1;-4) dB
-

Vidrio

5/16/4

5/16Ar/4be

Ug

2,80 W/m²K

1,00 W/m²K

Uw

4,10 W/m²K

3,03 W/m²K

-

Valores calculados para vidrios con elementos separadores convencionales.

Tipos de apertura

Dimensiones máximas
Ancho

2000 mm

Altura

2300 mm
120 kg

para
de hojas
consultar peso dimensiones en el resto de
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Serie PR-7000
Canal Europeo

Principales características técnicas
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Serie PR-7000 HH
Canal 16mm

Datos técnicos
EN-AW-6060 T5
EN-AW-6063 T5
15 mm
de ventanas de
hojas
ventanas de 1 hoja
aperturas

Aleación de los perfiles:
Inserción del vidrio:
Uso:
Acabados:

ENSAYO

NORMA

VALOR

Permeabilidad al aire

UNE-EN 12207:2000

Clase 3

Estanqueidad al agua

UNE-EN 12208:2000

Clase E900

Resistencia a la carga de viento

UNE-EN 12210:2000

Clase C5

pertenecientes a ventana
persiana acristalamiento
tiﬁcado

hojas de dimensiones

mm con

oscilo-paralelas

Capacidad de soportar cargas de los mecanismos de seguridad

APTO
(350N)

de
-

Aislamiento térmico
Transmitancia térmica normalizada carpintería

Vidrio

4/12/4

Uw = 4,00 W/m² K

32 (-1;-4) dB
-

Vidrio

5/16/4

5/16Ar/4be

Ug

2,80 W/m²K

1,00 W/m²K

Uw

4,23 W/m²K

3,24 W/m²K

-

Valores calculados para vidrios con elementos separadores convencionales.

Tipos de apertura

Dimensiones máximas
Ancho

2000 mm

Altura

2300 mm
130 kg

para
de hojas
consultar peso dimensiones en el resto de
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Serie PR-7000 HH
Canal 16mm

Principales características técnicas
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Serie PR-7000 / PR-7000 HH
Canal Europeo / Canal 16 mm
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Serie PR-7000 / PR-7000 HH

Canal Europeo / Canal 16 mm
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C/ Gaztambide, 24
C.P: 28015
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info@zutrok.com
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