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Tras las siglas de CESVENT se identifican conceptos como experiencia, 
calidad, diseño, garantía y confianza, valores que refuerzan además 
las características técnicas de las ventanas CESVENT a través de 
componentes de las primeras marcas del mercado como Kömmerling, 
Guardian Sun, WinkHaus o Somfy, que dotan de las máximas 
prestaciones a una ventana para toda la vida.

COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE VENTANAS es una marca registrada 
presente en estos momentos en varias comunidades de nuestro país, 
y que actualmente cuenta con importantes proyectos en otros países 
de Centroamérica y Sudamérica prueba de nuestra versatilidad en el 
desarrollo de proyectos inmobiliarios de gran envergadura, así como de 
proyectos de reforma de hogar donde precisamente contamos con la 
experiencia de profesionales que llevan aportando su saber hacer desde 
hace más de 25 años, con un objetivo principal, dotar a su hogar de las 
mejores ventanas para toda la vida.

La compañía
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Una empresa consolidada

CESVENT es una empresa en continuo crecimiento, de 
una elevada cualificación y perfectamente adaptable a las 
necesidades del mercado. 

Nuestros principios se basan principalmente en ofrecer un 
servicio eficaz, dinámico y de calidad inmejorable. Para lograrlo 
no dudamos en realizar continuas inversiones en tecnología y 
formación que nos permiten alcanzar los más óptimos niveles 
de producción.

Todo ello nos ha permitido consolidar una imagen responsable 
y de confianza entre nuestros múltiples clientes. 

A través de nuestras últimas inversiones en tecnología 
de última generación y maquinaria especializada hemos 
conseguido aumentar progresivamente nuestra capacidad  
de producción hasta situarnos en 300.000 uds. anuales.

Este progreso constante en nuestra capacidad productiva en las 
cadenas de montaje no hace sino impulsarnos más aún hacia la 
investigación y actualización de nuestra línea de productos con 
el objetivo de cumplir con criterios de alta calidad y servicio las 
demandas de un mercado cada vez más creciente y competitivo.

La compañía
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La tecnología a su servicio

La inversión en alta tecnología tiene como resultado final la 
producción en tiempo real ajustada al máximo que permiten los 
estándares de calidad y seguridad que el producto y el mercado 
demanda. Porque nuestros clientes necesitan productos de 
calidad en tiempo record para que la relación calidad-precio sea 
competitiva y rentable. 

En CESVENT somos conscientes de ello y ponemos todos los 
medios a nuestra disposición para conseguirlo. 

Clientes de todo el mundo pueden dar fe de ello ya que hemos 
realizado proyectos, además de en toda la geografía española, 
en México, República Dominicana, Jamaica, Marruecos, 
Venezuela o Portugal  entre otros países.

Todo ello apoyados en un equipo humano compenetrado y 
altamente cualificado para conseguir las metas que CESVENT 
se marca. 

Técnicos, comerciales, administrativos, personal de planta e 
instaladores garantizan con su profesionalidad y eficacia los 
resultados deseados en todas las fases del proceso, tanto de 
fabricación como de instalación final.

La confianza de nuestros clientes se ve reflejada en un 
continuo crecimiento de nuestro equipo humano para 
continuar aportando el mejor servicio al cliente. De esta  forma, 
nos enorgullece llevar a miles de hogares un producto de 
calidad contrastada que responde a todas las demandas del 
mercado en cuanto a fiabilidad, durabilidad, diseño y relación  
calidad-precio.

La compañía
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En España existe una falta de especialización en el 
mercado sobre ventanas, en  unos  momentos  donde 
se viene consolidando en nuestro país como ya venía 
siendo habitual en Europa, el  crecimiento  de la 
renovación y  las reformas frente  a la adquisición  de 
obra nueva, una  solución, las reforma de las ventanas, 
que aporta en los hogares seguridad, diseño, aislamiento 
acústico/térmico, así como ahorro energético, a través 
del empleo de nuevos materiales y la innovación en 
aspectos técnicos,  todo ello con el claro objetivo de 
ayudar a  preservar el medio ambiente.

En este sentido las  TIENDAS  CESVENT  constituyen un 
espacio diseñado  para aportar la máxima información 
sobre ventanas a un cliente cada día más informado y 

decidido a adquirir un buen producto para su vivienda.
Localizadas en zonas comerciales de las ciudades, 
las tiendas cuentan con zonas expositivas donde 
el cliente puede comprobar de primera mano la 
versatilidad, robustez, calidad, variedad, y garantía de la 
ventana CESVENT.

Las TIENDAS  CESVENT están concebidas para que 
el cliente final encuentre respuesta profesional y 
especializada a las necesidades de su hogar.
Ofrecemos servicio en toda la geografía española con 
presencia física en las principales ciudades.

Las tiendas cesvent

Visita las tiendas de
nuestros agentes asociados:

· Jaén 
· Córdoba 
· Sevilla 
· Tomares 
· Cádiz 

· Málaga 
· Granada 
· Mérida 
· Madrid 
· León

La tienda CESVENT
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Expansión Internacional

Royalton Santa Lucía 
Resort Santa Lucía

· Barandillas con poste

· Frentes de vidrio 

· Barandillas solo vidrio 

· Mamparas 

· Puertas automáticas

Hotel Royalton Negril Spa 
Resort, Jamaica

· Frentes de vidrio 

· Barandillas solo vidrio 

· Mamparas 

· Puertas automáticas

· Muro cortina en exterior

· Panel composite en marquesina curva 

· Barandilla en vidrio laminar 

· Panel fenólico y panel 

  composite en interiores

Hotel Conrad
México

· Fachada de vidrio cortina

· Cantos de panel composite

· Vidrios de escalera de caracol         

  y de balcones curvos

· Correderas de aluminio plata

Occidental Grand Xcaret 
Resort, México

· Carpintería de aluminio

Xara Lodge 
Malta

· Correderas elevadoras de        

grandes dimensiones

Residencial de Malabata
Marruecos

· Carpintería de muro cortina

· Panel Alucobond en fachada.

Edificio Maison 
Brasil

· Muro cortina con vidrio templado 

· Barandillas en terrazas

Edificio oficinas 
Tecnocórdoba, Córdoba

Expansion Internacional

Gracias a nuestra experiencia de años en el sector nuestro equipo de profesionales 
ha colaborado en diferentes proyectos internacionales en zonas tan dispares como: 
Malta, Brasil, Marruecos, Argelia, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Angola, 
Panamá, México, Jamaica, Venezuela, Costa Rica y Santa Lucía.

Somos por tanto una empresa andaluza con evidente proyección internacional y 
estamos especialiados en  cerramientos y sistemas  para elementos arquitectónicos.
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LA VENTANA 
CESVENT

Inviertiendo en nuestra ventana CESVENT le 

garantizamos unas  ventanas para siempre.

Fabricamos cerramientos de última generación 

que preservan y protegen la intimidad del hogar 

suponiendo un ahorro considerable de energía, 

por tanto de gran rentabilidad.

En definitiva, la suma perfecta de confort, 

bienestar y diseño con acabados que se 

adaptan a todos los estilos.

La ventana CESVENT
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1. Galce 
Nuevo diseño que impide la 
acumulación de humedad y 
suciedad.

2. Cámaras de aire 
Para reforzar el aislamiento 
termico del conjunto.

3. Refuerzos 
De acero Zincado para 
reforzar la rigidez de los 
perfiles.

4. Junquillos 
Encargados de mantener el 
vidrio en su posición.

5. Juntas 
Encargadas de proporcionar 
estanqueidad a la ventana.

6. Canal de herraje 
Cámara que permite alojar 
los herrajes.

Todo ello perfectamente complementado con los mejores vidrios inteligentes del 

mercado y unos herrajes que confieren seguridad y versatilidad a partes iguales

Así conseguimos la ventana del futuro.

MARCO

HOJA

La ventana CESVENT
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Control, tranquilidad y ahorro para su hogar
Las ventanas CESVENT suponen la mejor solución para aquellos que 

buscan el ambiente perfecto. Esto es posible gracias a su excelente 

estanqueidad que las mantiene impermeables frente a las filtraciones de la 

lluvia, su máximo aislamiento térmico conseguido gracias al gran número 

de cámaras de marco y hoja, así como unos niveles de aislamiento acústico 

muy elevados siempre en combinación con los mejores vidrios del mercado.

Todo ello contribuye a mejorar considerablemente la eficiencia energética 

de su vivienda consiguiendo ahorros de hasta el 70 % en la factura 

energética.

Instale ahora nuestras ventanas altamente eficientes CESVENT y comience 

a ahorrar en su hogar.

Ventanas para siempre
Diseño y seguridad se dan la mano
Nuestras ventanas CESVENT son sinónimo de seguridad perdurable en el 

tiempo y, como tal, transmiten al cliente toda la confianza para su hogar.

Invirtiendo en ellas garantizará un futuro de tranquilidad para su vivienda 

ya que son extremadamente seguras frente a cualquier siniestro, robo, 

fuego o condiciones climáticas extremas.

CESVENT además ofrece una amplia gama de perfiles y acabados que se 

adaptan a la perfección a cualquier criterio decorativo o de construcción. Ya 

no será necesario cambiar de casa para disfrutar de un hogar prácticamente 

nuevo. Usted podrá rediseñarla a su gusto sustituyendo sus viejas ventanas 

por unas ventanas CESVENT altamente eficientes y con estilo.

Respetamos el medio ambiente generando valor
Cualquier reforma en el hogar correctamente realizada tiende a generar valor 

en el mismo otorgándole prestaciones y mejoras que antes no existían.

Así, las ventanas CESVENT instaladas en su hogar contribuirán a revalorizar 

su hogar mejorándolo en todos los aspectos. Estéticamente le permitirán darle 

un toque actual y de modernidad con nuestra amplia gama de soluciones, 

la calificación energética de su vivienda mejorará considerablemente y 

además, contribuirá a cuidar el medio ambiente instalando ventanas que han 

sido fabricadas con procesos respetuosos y que reducen las emisiones y el 

consumo del hogar. 

La ventana CESVENT
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De la mano de los líderes del mercado

GUARDIAN, vidrio inteligente
Fundada en Detroit en 1932, Guardian Industries centra sus 

actividades en la fabricación y transformación de vidrio 

para la construcción, automóvil y mobiliario, en la inyección 

de plásticos para automóvil y en la fibra de vidrio para la 

construcción. Presente en los cuatro mayores continentes y 

con cerca de 20.000 empleados, Guardian se ha convertido 

en el tercer productor mundial de vidrio plano en el mundo.

Con cientos de nuevas patentes, muchísimos productos 

recientes y varias instalaciones nuevas alrededor del 

mundo, Guardian está listo para hacer frente a los desafíos 

de las décadas siguientes. Sus productos y sistemas 

embellecen vehículos, hogares y proyectos de construcción 

alrededor del mundo.

KÖMMERLING, un perfil de garantías 
Compañía nº 1 en sistemas de perfiles de PVC para ventanas 

a nivel mundial. Comenzó la fabricación en serie de perfiles 

para ventanas en 1967, utilizando una fórmula revolucionaria 

y propia de PVC con la que consigue un material perfecto 

con gran resistencia al impacto, mucho más duradero y que 

se adapta fácilmente a cualquier forma y estilo decorativo. 

Kömmerling es hoy líder mundial en la producción de perfiles 

para ventanas de PVC y tiene presencia empresarial en más 

de 30 países con fábricas propias, sucursales y delegaciones.

La gran aceptación de la marca es debida a la extraordinaria 

capacidad de aislamiento térmico y acústico de los perfiles y 

las fuertes inversiones realizadas durante años en control de 

calidad y desarrollo tecnológico.

SOMFY, automatismos para el hogar 
Creada en 1969, Somfy es un grupo francés originario de 

la región de la Alta Saboya, en el corazón del valle de Arve 

en Cluses, uno de los centros principales de la industria del 

acero.

Somfy, que sigue siendo fiel a sus valores, está ahora 

presente en más de 60 países y es el líder mundial en la 

automatización de puertas y ventanas para viviendas y la 

industria de la construcción, con más de 100 millones de 

motores vendidos en todo el mundo.

Todos los productos de Somfy, especialmente la resistencia 

del motor, son probados y comprobados en las condiciones 

más extremas para ofrecer una garantía de larga duración a 

sus clientes.

WINKHAUS, expertos en herrajes
Con innovadores productos y un servicio técnico competente, 

Winkhaus convence a sus clientes desde hace más de 160 años.

Fabricantes de ventanas, distribuidores, arquitectos, 

constructores y usuarios de todo el mundo aprecian los variados 

servicios y la alta calidad de la tecnología inteligente en herrajes 

para ventanas, las cerraduras para puertas y el control de acceso 

de Winkhaus. 

De un extraordinario poder innovador se ha convertido en uno de 

los proveedores líderes de tecnologías de calidad para ventanas 

y puertas. La empresa se localiza, entre otros lugares, en Telgte, 

Münster y Meiningen, y mantiene filiales internacionales en 

ocho países.

Proveedores
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Cuando llega la época invernal nuestra vivienda 
necesita un importante consumo de energía para 
conseguir que la temperatura interior sea confortable. 
Si tras apagar la calefacción la casa vuelve a enfriarse 
rápidamente y la temperatura se torna muy baja es 
muy posible que nos encontremos en una vivienda 
con unas ventanas que no aíslan correctamente.

Unas ventanas con un buen aislamiento térmico 
mantienen el calor incluso después de horas de haber 
apagado la calefacción y contribuyen a mejorar el 
bienestar y la salud de los inquilinos al mantener una 
temperatura estable sin esquinas frías ni cambios 
bruscos de temperatura.

Según los estudios alrededor del 30 % de la energía de 
una vivienda se pierde a través de las ventanas por lo 
que cada vez resulta más importante tener en cuenta 
este elemento en la construcción o rehabilitación de 
una vivienda.

La instalación de unas ventanas altamente eficientes 
CESVENT ayudará a generar ese bienestar en el 
hogar y puede reducir hasta en un 70 % las pérdidas 
energéticas. Esto supondría una importante reducción 
del consumo de calefacción y aire acondicionado 
con el consiguiente ahorro mensual en la factura 
energética.

La importancia de un buen  
aislamiento térmico en las ventanas

Reducción del consumo de calefacción 

*Vidrio Bajo Emisivo

Aislamiento térmico
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La capacidad de aislamiento térmico de una ventana 
se mide a través del valor U, unidad que mide el 
intercambio de temperatura que se produce entre el 
exterior y el interior. Cuanto menor sea el valor U del 
perfil y el vidrio mayor será la capacidad de aislamiento 
térmico que poseerá la ventana en cuestión.

Actualmente con los avances en I+D existen vidrios 
capaces de controlar la radiación incidente del sol 
sobre ellos y permitir que sólo una parte de la misma 
pase al interior de la vivienda en verano, a la vez 
que evitan la emisión de calor del interior al exterior 
en invierno. Son los llamados vidrios inteligentes o 
selectivos (Bajos emisivos + Control Solar).

Nuestro equipo de profesionales siempre le asesorará 
en la instalación de unas ventanas CESVENT 
altamente eficientes junto con una correcta elección 
del vidrio para conseguir la solución más óptima 
para su vivienda y los mayores ahorros en su factura 
energética. 

La elección del vidrio, mejor 
si es inteligente

Mayor reducción del consumo de calefacción y reducción 

del consumo de aire acondicionado

Control solar inteligente

Tecnología transparente, confortable y económica

*Vidrio Guardian Sun

Aislamiento térmico
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Las ventanas CESVENT contribuyen a mejorar la 
eficiencia energética de su vivienda permitiendo que 
la pérdida de energía sea la menor posible.

Si tenemos en cuenta que entre el 13 % y el 30 % 
de la energía de un hogar se pierde a través de las 
ventanas esto nos lleva a la evidencia que mientras 
más eficientes sean nuestras ventanas menor será 
esta pérdida y por tanto mayor será la eficiencia de la 
vivienda donde se instalan.

Pero, ¿a qué se debe esta eficiencia tan alta? ¿Por qué 
su valor U, unidad de medida del aislamiento térmico, es 
tan bajo?

Aquí influyen principalmente 4 factores.
· El material utilizado, el PVC es no conductor, lo que 
significa que es aislante natural y no trasmite el calor. 
· El diseño de los perfiles con mayor número de 
cámaras para conseguir el mejor aislamiento posible. 
· El elevado nivel de hermeticidad y resistencia 
que ofrecen nuestras ventanas gracias al perfil 
Kömmerling. 
· Por último, la integración con vidrios y herrajes de 
la máxima calidad y las mejores marcas del mercado.

¿Qué hace a las ventanas 
CESVENT altamente eficientes?

13%En unifamiliares

30%En bloque

PÉRDIDAS POR LAS VENTANAS

Suelos

Eficiencia energética
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Las ventanas suelen ser el elemento de la vivienda por 
donde nos entra el ruido del exterior.  Por tanto, a la hora 
de elegir unas ventanas de calidad debemos asegurarnos de 
adquirir una ventana que cumpla con el nivel de aislamiento 
requerido.

El aislamiento acústico de una ventana es su capacidad 
para reducir las fuentes de ruido del exterior. Se mide en 
decibelios a través del parámetro R que mide la diferencia 
entre el ruido en el interior de la vivienda y el ruido en el exterior.

De la calidad del aislamiento acústico de estas ventanas 
dependerá que nuestra vivienda sea tranquila y confortable.  

Un nivel inadecuado de aislamiento acústico en el hogar puede 
impedir nuestro correcto descanso y dar lugar a situaciones de 
estrés perjudiciales para la salud.

Las ventanas CESVENT están realizadas con sistemas 
de perfiles KÖMMERLING que son excelentes aislantes 
acústicos principalmente por su permeabilidad al aire 
certificada en todos los ensayos oficiales. A esto unimos que 
el PVC actúa como amortiguador natural de las ondas y para 
conseguir la ventana más aislante lo acompañamos de los 
mejores vidrios con tratamiento acústico del mercado. Una 
ventana CESVENT de estas características y correctamente 
instalada puede llegar a reducciones reales de hasta 45db. 

Prepárese para descansar
sin ruidos Tic Tac de un reloj20 dB

Ruidos habituales vivienda30 dB

Hablar en voz baja40 dB

Ruido de conversación50 dB

Conversación en voz alta, aspiradora60 dB

Coche a 5 metros de distancia70 dB

Tráfico intenso

Sierra circular (comienzan los daños al oido)

Avión a 100 metros de distancia

80 dB

90 dB

100 dB

dB SENSACIÓN ACÚSTICA

Aislamiento acústico
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En CESVENT nos preocupamos por su seguridad, por 
eso todas nuestras ventanas incluyen refuerzos de acero 
galvanizado, tanto en marcos como en hojas, en los 
laterales y en las uniones centrales lo que las convierte en 
unas ventanas seguras e indeformables.

El espesor de nuestros refuerzos es superior al utilizado 
por otras firmas de ventanas. 

En CESVENT sólo utilizamos refuerzos 100% Kömmerling.

Comprometidos con 
su seguridad

Cerraderos de seguridad 
de acero reforzado atornillados 
directamente al refuerzo del marco.

Placa anti taladro de  
acero templado para evitar el 
robo por el método del taladro.

Bulones de cierre especiales 
fungiformes que impiden el 
apalancamiento entre hoja y marco.

Herraje perimetral 
anti apalancamiento con 
distancias inferiores a 700 mm 
entre puntos de cierre.

Manilla con bloqueo que 
impide el accionamiento de la 
misma desde el exterior.

Vidrios laminares anti 
impacto de alta resistencia que 
impide el acceso por impacto.

Lamas antiblocantes de
alta seguridad para evitar su 
apertura desde el exterior.

Seguridad

16



Calidad y Garantía

Las ventanas de PVC CESVENT altamente eficientes tienen una vida media de 50 
años durante la cual no requieren de ningún cuidado especial para su mantenimiento 
óptimo. Los perfiles de Kömmerling que las componen no se rallan ni pierden el color, 
aún encontrándose en unas condiciones climáticas adversas como podrían ser un 
exceso de luz solar, la lluvia o la nieve. Simplemente habrá que mantenerlas limpias con 
agua y jabón neutro de vez en cuando para que mantengan su brillo y suavidad al tacto. 
Además, los perfiles Kömmerling están avalados por los más prestigiosos 
sellos de calidad así como por constantes ensayos y controles realizados en 
laboratorios oficiales que certifican sus excelentes valores de aislamiento térmico, 
aislamiento acústico, permeabilidad al aire y al agua y resistencia al impacto. 
Siguiendo esta línea de calidad desde ventanas CESVENT podemos ofrecerle las 
siguientes GARANTÍAS:

Todos los perfiles de PVC Kömmerling con los que se fabrican las ventanas CESVENT 
están garantizados con hasta 10 años.

También todos los colores foliados de PVC Kömmerling están garantizados durante 
10 años en la estabilidad al color, mientras que los sistemas de aplicación del color 
KOLORTEN están garantizados con 10 años en la estabilidad del color y 15 años en la 
adherencia del mismo.

Los vidrios Guardian de nuestras ventanas altamente eficientes garantizan durante 10 
años la ausencia de condensación en el interior de sus cámaras.

Los herrajes Wink Haus de nuestras ventanas tienen una garantía de 10 años contra la 
corrosión si no existe daño mecánico en la superficie.

Sencillos pasos para conservar sus ventanas como nuevas.

Retire el film que protege los perfiles antes de tres meses. Su finalidad es resguardar 
de arañazos y golpes durante el trasporte y manipulación de las ventanas.

Limpie el marco y la hoja con un paño, agua y jabón. No utilice estropajo ni productos 
agresivos o que contengan disolventes. Los cristales se limpian perfectamente con 
agua templada y jabón. También puede usar un producto específico para cristales. No 
utilice nunca estropajo ya que podría rayar la superficie.

Le recomendamos engrasar los herrajes al menos una vez al año con aceite adecuado 
para prevenir el deterioro de los mecanismos de cierre. 

En ventanas correderas es importante cuidar regularmente la limpieza de los raíles.

Comprometidos con el medio ambiente
Las ventanas CESVENT están fabricadas con perfiles de PVC 
Kömmerling. Estos perfiles Kömmerling los fabrica a través de una 
materia prima que ha denominado el ®Komalit Z. Se trata de una 
formulación enriquecida de alta resistencia al impacto, cuyo nivel de 
resistencia es más del doble que el estándar marcado por la Unión 
Europea.

Esta formulación es exclusiva de Kömmerling y se diferencia de la 
utilizada por cualquier otro producto o marca de PVC en la composición 
libre de plastificantes que, además, elimina metales pesados como el 
plomo sustituyéndolos por estabilizadores respetuosos con el medio 
ambiente, como son el calcio y el zinc.

A esta característica debemos unir que los perfiles son 100 % reciclables 
y al terminar su vida útil se incorporan al proceso productivo. De este 
modo, los perfiles actualmente ya incorporan un porcentaje de material 
reciclado en su formulación y la tendencia es que vaya en aumento a 
medida que el material reciclado disponible aumente.

Con su compromiso Greenline®, Kömmerling ha desarrollado una 
forma de producir que elimina los metales pesados, como el plomo 
e incorpora estabilizadores respetuosos con el entorno, como son el 
calcio y el zinc.
Para terminar destacamos que las ventanas de PVC reducen las 
emisiones de CO2 a la atmósfera en un 161 % respecto a las ventanas 
de aluminio y un 52 % con respecto a las de madera. 
(Estudio realizado por la Universidad Politécnica de Catalunya (UPC)

Medio Ambiente
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Eurofutur Elegance

EuroFutur Elegance combina sus óptimas características 
técnicas con una elegante estética de suaves formas 
redondeadas. EuroFutur Elegance es uno de los sistemas 
más valorados y conocidos de KÖMMERLING y cuenta con 
una extensa gama de perfiles y complementos. Con él se 
pueden fabricar una gran variedad de cerramientos con 
diferentes formas de apertura, siempre manteniendo unos 
elevados niveles de aislamiento y resistencia. Además, su 
cuidado acabado combina a la perfección con todos los 
estilos, dando un toque de distinción a cualquier ambiente. 

Ventana ensayada: 1230 x 1480mm.

Aislamiento 

térmico
Hasta 1,4 W/m2K

Aislamiento 

acústico
Hasta 47 dB

Seguridad Hasta Rc2

Estanqueidad  

al agua
Clase E1650

Permeabilidad 

al aire
Clase 4

Resistencia al 

viento
Clase C5

Espesor 

máximo vidrio
Hasta 47 mm

PRESTACIONES

Características técnicas

· Sistema de 70 mm de espesor con diseño de 
formas redondeadas y 5 cámaras estancas.

· Transmitancia térmica de la carpintería Uf=1,3 W/
m2K con la hoja 0113 y Uf=1,4 W/m2K con la hoja 0011.

· Transmitancia térmica de la ventana desde  
Uw=0,9 W/m2K.

· Reducción acústica desde 33 dB hasta 47 dB.
· Refuerzo de acero zincado de alta inercia con 

gran desarrollo que permite incrementar la rigidez del 
sistema.

· Opciones de juntas negras o grises soldables o 
las tradicionales EPDM.

· Profundidad máxima del galce: para hojas 
retranqueadas hasta 39 mm y para hojas 
semienrasadas hasta 47 mm.

· Canal de herraje estándar con un rebaje que 
facilita el montaje y estabilidad de las piezas.

· Galce inclinado 5º que impide la acumulación de 
humedad y suciedad.

· Junquillos con juntas coextrusionadas con 
cuidada apariencia visual y de fácil limpieza.

·  Unión de las esquinas soldadas que aumenta la 
estabilidad mecánica del conjunto.

· Disponible en distintos colores y acabados .
· Perfil greenline®, 100% reciclable y libre de plomo.
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Este sistema marca un antes y un después en cuanto a la 
tecnología utilizada y logra un equilibrio entre eficiencia 
energética y un diseño ligero con una estética muy 
cuidada.
KÖMMERLING 76 representa la nueva generación de 
perfiles KÖMMERLING y va un paso más allá de otros 
sistemas actuales, ofreciendo notables avances y mejoras 
en aislamiento térmico y acústico, hermeticidad, etc. Y 
todo ello en un sistema muy completo que ofrece variedad 
de soluciones para adaptarse a todas las necesidades de 
la arquitectura de hoy.

Kömmerling 76

Ventana ensayada: 1230 x 1480mm.

Aislamiento 

térmico

Aislamiento 

acústico
Hasta 47 dB

Seguridad Hasta Rc2

Estanqueidad  

al agua
Clase 9A

Permeabilidad 

al aire
Clase 4

Resistencia al 

viento
Clase C5

Espesor 

máximo vidrio
Hasta 48 mm

PRESTACIONES

Hasta 0,79 W/m2K

Características técnicas

· Sistema de 76 mm con 6 cámaras estancas y triple 
junta central.

· Diseño de líneas rectas y hoja retranqueada en un 
perfil con una estética muy cuidada.

· Transmitancia térmica de la carpintería Uf=1,1 W/m2K.
· Transmitancia térmica de la ventana a partir de 

Uw=0,79 W/m2K.
· Reducción acústica de hasta 47 dB.
· Refuerzo de acero zincado de alta inercia con 

gran desarrollo que permite aumentar la rigidez 
del sistema y que conforma una cámara adicional 
incrementando el aislamiento del conjunto.

· Profundidad del galce de entre 16 y 48 mm.

· Canal de herraje estándar con un rebaje que 
facilita el montaje y estabilidad de las piezas.

· Junquillos con juntas coextrusionadas con 
cuidada apariencia visual y de fácil limpieza.

· Innovadora junta en la hoja que reduce los 
movimientos de aire en la cámara del vidrio 
contribuyendo a la mejora de la transmisión térmica 
del conjunto.

· Unión de las esquinas soldadas que aumenta la 
estabilidad mecánica del conjunto.

· Disponible en blanco y en diferentes foliados.
· Otros colores, consultar.
· Perfil greenline®, 100% reciclable y libre de plomo.
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AluClip Zero

AluClip Zero es el nuevo sistema de carpintería mixta de 
KÖMMERLING, que combina las excelentes prestaciones 
técnicas del Sistema KÖMMERLING 76 con el acabado 
del aluminio.
AluClip Zero marca la diferencia con respecto a cualquier 
otro sistema, ya que aúna lo mejor del PVC y el aluminio. 
Además, cuenta con una estética de líneas rectas, 
depuradas y minimalistas. Es, por tanto, la solución 
óptima para cubrir las necesidades de los proyectos más 
innovadores y vanguardistas de la arquitectura actual.

Ventana ensayada: 1230 x 1480mm.

Aislamiento 

térmico
Hasta 0,87 W/m2K

Aislamiento 

acústico
Hasta 47 dB

Seguridad Hasta Rc2

Estanqueidad  

al agua
Clase 9A

Permeabilidad 

al aire
Clase 4

Resistencia al 

viento
Clase C5

Espesor 

máximo vidrio
Hasta 56 mm

PRESTACIONES

Características técnicas

· Innovador sistema de carpintería mixta: PVC en el 
interior y aluminio en el exterior.

· Pertenece a la familia KÖMMERLING 76.
· 76 mm de espesor, 6 cámaras de aire estanco y 

triple junta central.
· Transmitancia térmica de la carpintería desde 

Uf = 1,2 W/m2K.
· Transmitancia la ventana desde Uw = 0,87 W/m2K.
· Reducción acústica de hasta 47 dB.
· Estética visual muy limpia de líneas rectas. 

Especialmente diseñado para las nuevas demandas de 
la arquitectura actual.

· Se pueden fabricar cerramientos con AluClip Zero 
de hasta 2,5 m de altura.

· Canal de herraje estándar con un rebaje que 
facilita el montaje y estabilidad de las piezas.

· Junquillos con juntas coextrusionadas con 
cuidada apariencia visual y de fácil limpieza.

· Innovadora junta en la hoja que reduce los 
movimientos de aire en la cámara del vidrio, 
contribuyendo a la mejora de la transmisión térmica 
del conjunto.

· Unión de las esquinas soldadas que aumenta la 
estabilidad mecánica del conjunto.

· Admite grandes espesores de vidrio de hasta 56 mm.
· AluClip Zero se puede fabricar en cualquier color de 

la Carta RAL.
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GlassWin

GlassWin es un sistema de “acristalamiento estructural” 
que posee un innovador diseño en el que la hoja queda 
oculta al exterior.
Permite crear grandes fachadas de cristal dejando pasar 
una gran cantidad de luz. También posee unas excelentes 
propiedades estructurales en cuanto a resistencia al viento, 
protección contra golpes y aislamiento. La colocación 
de un adhesivo entre el vidrio y la hoja actúa de unión y 
refuerzo, haciendo innecesario el refuerzo de las hojas.

Ventana ensayada: 1230 x 1480mm.

Aislamiento 

térmico
Hasta 1,3 W/m2K

Aislamiento 

acústico
Hasta 47 dB

Seguridad Hasta Rc2

Estanqueidad  

al agua
Clase E1650

Permeabilidad 

al aire
Clase 4

Resistencia al 

viento
Clase C5

Espesor 

máximo vidrio
Hasta 39 mm

PRESTACIONES

Características técnicas

· Sistema de hoja oculta de 70 mm y 5 cámaras 
estancas, especialmente diseñado para fabricar 
grandes estructuras acristaladas.

· Valor de transmitancia térmica de la carpintería  
Uf =1,3W/m2K.

· Mayor luminosidad gracias a la ocultación de la 
hoja lo que estrecha la parte visible.

· El pegado del vidrio a la hoja permite fabricar hojas 
de grandes dimensiones con una gran resistencia y 
estabilidad y sin necesidad de refuerzo metálico.

· Reducción acústica hasta 47 dB.
· Permite espesores de vidrio hasta 39 mm con 

soluciones estándar.

· Perfiles con juntas negras o grises soldables o las 
tradicionales EPDM.

· Refuerzo de acero zincado de alta inercia en el 
marco que permite aumentar la rigidez del sistema.

· Canal del herraje estándar con un rebaje que 
facilita el montaje y estabilidad de las piezas.

· Galce inclinado 5º en el marco facilita la 
eliminación rápida de humedad y suciedad.

· Unión de las esquinas soldada que aumenta la 
estabilidad mecánica del conjunto.

· Perfil bicolor disponible en distintos colores y 
acabados.

· Perfil greenline®, 100% reciclable y libre de plomo.
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Sistema 88plus Passivhaus

El sistema más aislante de KÖMMERLING, 88plus, está 
diseñado con los más sofisticados avances para lograr el 
máximo aislamiento térmico. Certificado por el Instituto 
Passivhaus para clima severo.
Perfiles de 88 mm pensados para garantizar el máximo 
aislamiento, tanto en condiciones climatológicas 
extremas como en los proyectos de Passivhaus y de 
EECN.

Ventana ensayada: 1230 x 1480mm.

Aislamiento 

térmico
Hasta 0,70 W/

m2K

Aislamiento 

acústico
Hasta 48 dB

Seguridad Hasta Rc2

Estanqueidad  

al agua
Clase 9A

Permeabilidad 

al aire
Clase 4

Resistencia al 

viento
Clase C5

Espesor 

máximo vidrio
Hasta 54 mm

PRESTACIONES

Características técnicas

· Sistema de 88 mm con 6 cámaras estancas y 
triplejunta o junta central.

· Transmitancia térmica de la carpintería Uf=1,0 W/m2K 
con refuerzo estándar, Uf=0,92 W/m2K con proEnergyTec 
y desde Uf=0,79 W/m2K con proEnergyTec Passivhaus.

· Transmitancia térmica de la ventana a partir de 
Uw=0,70 W/m2K. Valores certificados por Instituto 
Passivhaus (WA 15/2).

· Reducción acústica de hasta 48 dB.
· Refuerzo de acero zincado de alta inercia con 

gran desarrollo que permite incrementar la rigidez del 
sistema y que conforma una cámara adicional.

· Profundidad del galce de entre 24 y 54 mm 
permitiendo incorporar vidrios especiales.

· Altura máxima por hoja de hasta 2,5 m de alto.
· Canal de herraje estándar con un rebaje que 

facilita el montaje y estabilidad de las piezas.
· Junquillos con juntas coextrusionadas con 

cuidada apariencia visual y de fácil limpieza.
· Innovadora junta en la hoja que reduce los 

movimientos de aire en la cámara del vidrio 
contribuyendo a la mejora de la transmisión térmica 
del conjunto.

· Disponible en blanco y en toda la gama de foliados.
· Perfil greenline®, 100% reciclable y libre de plomo.
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Premidoor 76

PremiDoor 76 viene a perfeccionar la versión anterior de 
70 mm, mejorando aún más las prestaciones de esta 
espectacular corredera. Su mecanismo, en el que la hoja 
se eleva sobre sí misma, permite alojar vidrios de gran 
peso, con un manejo ligero y fácil.
Además, posee una gran estabilidad y resistencia, con 
un cierre hermético que protege frente a las diferentes 
condiciones climáticas (viento, lluvia, etc).

Ventana ensayada: 1230 x 1480mm.

Aislamiento 

térmico

Aislamiento 

acústico

Estanqueidad  

al agua

Permeabilidad 

al aire

Resistencia al 

viento

Espesor 

máximo vidrio

PRESTACIONES

Hasta 48 dB

Clase E750

Clase 4

Clase C5

Hasta 50 mm

Desde 0,75 W/m2K

Características técnicas

· Marco de 179 mm con 5 cámaras de aire y hoja 
corredera-elevadora de 76 mm con 5 cámaras estancas.

· Transmitancia térmica de la carpintería: Uf =1,4 W/m2K.
· Transmitancia térmica de la ventana: Uw desde 

0,75 W/m2K.
· Reducción acústica: Hasta 48 dB.
· Sistema de juntas que permite un aislamiento 

máximo en posición cerrada y un deslizamiento suave 
en la apertura.

· Protección antirrobo. Clase de resistencia hasta RC2.
· Exclusiva gama de junquillos con juntas 

coextrusionadas, en los que destaca su cuidada 
apariencia visual y fácil limpieza.

· Taladros alargados en el galce y ranuras en cámara 
de desagüe, según directrices técnicas.

· El sistema permite un gran espesor de vidrio de 
hasta 50 mm.

· Unión de las esquinas de las hojas soldadas, lo 
que aumenta la estabilidad mecánica del conjunto, 
impidiendo el paso del aire y agua.

· Refuerzo de acero zincado de alta inercia que facilita 
el acoplamiento del herraje. Diseñado para transmitir 
el peso del vidrio al sistema de ruedas.

· Se pueden fabricar puertas PremiDoor 76 de hasta 
6,5  x  2,60 m en blanco y 6,5  x  2,40 m en color y 
permite combinaciones de hasta 4 hojas.

· Permite soluciones de paso para personas con 
movilidad reducida.

· Disponible en los diferentes colores y acabados.
· Perfil greenline®, 100% reciclable y libre de plomo.
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Características técnicas

· Corredera perimetral con marco de 80 mm con 
tres cámaras de aire y hoja de 54 mm.

· Valor de transmitancia térmica de la carpintería  
Uf=2,1 W/m2K.

· Refuerzo de acero zincado de alta inercia que 
facilita el acoplamiento del herraje. Diseñado para 
transmitir el peso del vidrio al sistema de ruedas.

· Sistema de junta que permite un aislamiento 
máximo en posición cerrada y un deslizamiento suave 
en la apertura.

· Permite varios espesores de vidrio hasta 28 mm.
· Junquillos con juntas coextrusionadas, en los que 

destaca la cuidada apariencia visual y fácil limpieza.

· Galce inclinado 5º que impide la acumulación de 
humedad y suciedad.

· Perfiles de alta inercia para aumentar la rigidez de 
la solución permitiendo hacer dimensiones mayores 
sin pérdida de prestaciones.

· Unión de las esquinas soldadas que aumenta la 
estabilidad mecánica del conjunto impidiendo el paso 
del aire y agua.

· El sistema permite distintos carriles de soldadura, 
desde el clásico perfil de aluminio hasta el nuevo 
de acero inoxidable. Solución de tres carriles para 
máxima apertura de 2/3 del hueco.

· Disponible en todos los colores y acabados.
· Perfil greenline®, 100% reciclable y libre de plomo.

Premiline

El sistema deslizante PremiLine consigue un 
desplazamiento suave y silencioso, gracias a su sólida 
estructura y al diseño de sus raíles de acero inoxidable*.
Cuenta con un depurado diseño de hoja doblemente 
biselada que combina con cualquier tipo de decoración. 
Además, es un sistema flexible que se adapta a todos los 
espacios y está disponible en 2, 3 y hasta 4 hojas. Y ahora, 
además, incorpora un tercer carril que permite añadir 
una hoja móvil adicional, mejorando la versatilidad de la 
estructura.
* Raíles de acero opcionales.

Ventana ensayada: 1230 x 1480mm.

Aislamiento 

térmico

Aislamiento 

acústico

Estanqueidad  

al agua

Permeabilidad 

al aire

Resistencia al 

viento

Espesor 

máximo vidrio

PRESTACIONES

Desde 2,1 W/m2K

Hasta 30 dB

Clase E750

Clase 3

Clase C5

Hasta 28 mm

31



Sistemas Especiales - CESVENT32



PremiPlex es un nuevo sistema de apertura de tipo modular, 
que combina las prestaciones de los sistemas practicables 
con un innovador herraje que permite una apertura total 
del espacio.
La capacidad de las hojas para desplazarse por separado 
aporta una gran  lexibilidad al cerramiento. Además, 
tiene la ventaja de que cuando las hojas están abiertas 
pasan desapercibidas desde el interior. Así se consiguen 
estancias más amplias y se facilitan las tareas de limpieza 
y ventilación. El cierre entre marco y hoja se realiza a través 
de una junta de goma que permite el deslizamiento suave 
de las hojas con el marco y a la vez mantiene sus óptimas 
prestaciones de estanqueidad al agua y permeabilidad al 
aire.

PremiPlex

Ventana ensayada: 1230 x 1480mm.

Aislamiento 

térmico

Aislamiento 

acústico

Estanqueidad  

al agua

Permeabilidad 

al aire

Resistencia al 

viento

Espesor 

máximo vidrio

PRESTACIONES

Desde 1,4 W/m2K

Hasta 40 dB

Clase 9A

Clase 4

Clase C5

Hasta 39 mm

Características técnicas

· Sistema de corredera modular cuya principal 
ventaja es que sus hojas se pueden abrir y cerrar 
individualmente al final de su recorrido.

· Su forma de apertura permite máxima apertura del 
hueco.

· Fabricada con los perfiles del sistema EuroFutur 
Elegance, por lo que mantiene todas sus excelentes 
prestaciones de aislamiento, hermeticidad y 
estanqueidad.

· Transmitancia térmica de la carpintería Uf=1,4 W/m2K.
· Transmitancia la ventana desde Uw=1,4 W/m2K.
· Reducción acústica de hasta 40 dB.

· Su herraje queda oculto: Cuando la hoja está 
cerrada, no se ve el herraje.

· Cada hoja puede ser de hasta 1 m de ancho y se 
pueden incluir tantas hojas como se desee.

· Refuerzos de acero zincado de alta inercia que 
permiten aumentar la rigidez del sistema y el buen 
funcionamiento del herraje.

· Permite espesores de vidrio de hasta 39 mm.
· Perfiles con juntas negras o grises soldables o las 

tradicionales EPDM.
· Disponible en todos los colores y acabados.
· Perfil greenline®, 100% reciclable y libre de plomo.
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Oscilo-Paralela

Las Oscilo-Paralelas son ideales para quien desea una 
puerta corredera con las prestaciones de una practicable.
Fabricada con los sistemas practicables, por lo que 
mantiene todas sus prestaciones. Sus herrajes permiten 
la apertura deslizante y un cierre hermético sobre un único 
plano. Además, gracias a sus juntas de estanqueidad, 
el deslizamiento de las hojas es suave y silencioso, 
manteniendo todas sus propiedades aislantes cuando 
está cerrada.

Aislamiento 

térmico

Aislamiento 

acústico

Seguridad

Estanqueidad  

al agua

Permeabilidad 

al aire

Resistencia al 

viento

Espesor 

máximo vidrio

PRESTACIONES

Desde 1,4 W/m2K

Hasta 36 dB

Hasta Rc2

Clase 9A

Clase 4

Clase C3

Hasta 48 mm

Características técnicas

· Realizado con sistema KÖMMERLING 76 o 
EuroFutur Elegance.

· Permite un deslizamiento suave y silencioso de las 
hojas en su apertura, manteniendo sus propiedades 
herméticas, de aislamiento y estanqueidad cuando la 
puerta está cerrada.

· Perfiles con juntas negras o grises soldables o las 
tradicionales EPDM.

· Refuerzos de acero zincado de alta inercia que 
permiten aumentar la rigidez del sistema y el buen 
funcionamiento del herraje.

· Canal del herraje estándar con un rebaje que 
facilita el montaje y estabilidad de las diferentes 
piezas. 

· Fijación del herraje atornillado sobre el refuerzo 
que aumenta nivel de seguridad.

· Unión de las esquinas soldada que aumenta la 
estabilidad mecánica del conjunto.

· Disponible en todos los colores y acabados 
KÖMMERLING.

· Perfil greenline®, 100% reciclable y libre de plomo.

Ventana ensayada: 1230 x 1480mm.
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Plegable

Este tipo de puerta tiene un mecanismo de hojas móviles 
que las permite plegarse sobre si mismas.
Con las puertas plegables se puede liberar toda la 
superficie que se desee gracias a que se pliega en forma 
de acordeón. Al igual que la Oscilo-Paralela se fabrica 
con los perfiles de EuroFutur Elegance, y KÖMMERLING 
76 por lo que alcanza excelentes niveles de aislamiento 
y hermeticidad.

Ventana ensayada: 1230 x 1480mm.

Aislamiento 

térmico

Aislamiento 

acústico

Estanqueidad  

al agua

Permeabilidad 

al aire

Resistencia al 

viento

Espesor 

máximo vidrio

PRESTACIONES

Hasta 1,4 W/m2K

Hasta 30 dB

Clase 9A

Clase 4

Clase C2

Hasta 39  mm

Características técnicas

· Realizado con el sistema KÖMMERLING 
76 o EuroFutur Elegance, manteniendo todas 
sus propiedades herméticas, de aislamiento y 
estanqueidad.

· Forma de apertura corredera que permite máxima 
apertura del hueco con el desplazamiento de las 
hojas en forma de librillo.

· Permite espesores de vidrio hasta 39 mm con 
soluciones estándar.

· Perfiles con juntas negras o grises soldables o las 
tradicionales EPDM.

· Soluciones de paso adaptadas para espacios 
destinados a personas con movilidad reducida.

· Ancho de hoja desde 330 a 800 cm.
· Alto de hoja desde 800 a 2360 cm.
· Peso máximo limitado principalmente por el 

proveedor de herraje pudiendo alcanzar pesos por 
hoja de 80 Kg.
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Puerta de Calle

Con los sistemas practicables KÖMMERLING se pueden 
fabricar todo tipo de puertas de entrada. Éstas destacan por 
su gran resistencia y seguridad, gracias a que incorporan 
refuerzos especiales de alta inercia. Las puertas de calle 
se puede fabricar con los sistemas practicables EuroFutur 
Elegance y KÖMMERLING 76.

Ventana ensayada: 1230 x 1480mm.

Aislamiento 

térmico

Aislamiento 

acústico

Seguridad

Estanqueidad  

al agua

Permeabilidad 

al aire

Resistencia al 

viento

Espesor 

máximo vidrio

PRESTACIONES

Desde 2 W/m2K

Hasta 29 dB

Hasta Rc2

Clase 5A

Clase 3

Clase C3

Espesor de 

panel

Características técnicas

· Gran resistencia y seguridad gracias a que 
incorpora refuerzos de acero zincado de gran 
desarrollo y alta inercia, diseñados para alojar 
diferentes tipos de cerradura.

· Permite realizar tanto apertura al interior como al 
exterior.

· Realizado con sistemas KÖMMERLING 76 
o EuroFutur Elegance por lo que mantiene sus 
excelentes prestaciones a todos los niveles.

· Unión de las esquinas soldada añadiendo en la 
hoja una esquina interior soldable que aumenta la 
estabilidad mecánica del conjunto.

· Diferentes soluciones de zapatas que permiten 
paso libre sin perder aislamiento. Es decir, ofrece  
 

 
 
soluciones adaptadas a personas con movilidad 
reducida.

· Distintas combinaciones de herraje que permiten 
diferentes niveles de seguridad en la puerta, así como 
la apertura de la misma tanto de forma manual como 
con portero eléctrico o, incluso, de forma automática 
con tarjetas.

· Los diseños de puerta de entrada son totalmente 
personalizables en cuanto a dimensiones, color, 
forma de apertura, etc.

· Permiten incorporar diferentes elementos 
decorativos para conseguir la estética deseada, como 
paneles, vidrios y tiradores.

· Perfil greenline®, 100% reciclable y libre de plomo.
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Sistema RolaPlus

El sistema de capialzado RolaPlus está pensado, no 
solamente para mantener, sino mejorar los niveles de 
aislamiento de la ventana. Es el complemento perfecto 
para las ventanas con carpinterías KÖMMERLING, siendo 
el único garantizado por la marca.
Con un valor U medio de 1,12 W/m2K, RolaPlus consigue 
los mejores niveles de aislamiento térmico y es un 
complemento insustituible para garantizar las altas 
prestaciones de una ventana con perfiles KÖMMERLING.
Los valores de permeabilidad al aire marcan la diferencia 
entre RolaPlus y el resto de cajones convencionales.

Contraventanas

Ofrecen una gran libertad de creación, aportando 
un refuerzo en la seguridad del hogar y un toque de 
elegancia y distinción. Hay distintos sistemas de 
contraventana:
Contraventana interior: Frailero, disponible también en 
acabado madera.
Contraventana exterior:
- Sistema Líder para la contraventana tradicional.
- Sistema Grado, con un toque más rústico. Con él 
se fabrican los tradicionales porticones para puertas 
o ventanas.

Ventana ensayada: 1230 x 1480mm.

Aislamiento 

térmico

Aislamiento 

acústico

Estanqueidad  

al agua

Permeabilidad 

al aire

Resistencia al 

viento

PRESTACIONES

Desde 1,2 W/m2K

Hasta 45 dB

Clase E1200

Clase 4

Pmax 3000Pa
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RAL 9006
Aluminio Blanco

RAL 8014
Marrón Sepia

RAL 9004
Negro Señales

RAL 9007
Aluminio Gris

RAL 8017
Marrón Chocolate

RAL 1036
Oro Perlado

RAL 5013
Azul Cobalto

RAL 1015
Marfil Claro

RAL 8007
Pardo Corzo

RAL 5010
Azul Geneciana

RAL 7001
Gris Plata

RAL 3005
Rojo Vino

BRONCE
Metal. Oscuro

RAL 7035
Gris Luminoso 

RAL 6009
Verde Abeto

RAL 7016
Gris Antracita Metal

RAL 7011
Gris Hierro

Colores Estándar  Kolorten Kolorten

Kolorten permite la creación de perfiles en más 
de 100 colores de la carta RAL con un acabado 
de calidad que destaca por su gran resistencia a 
la erosión.

Kolorten tiene una garantía de 10 años en la 
Estabilidad del color y de 15 años en la Adherencia.

Además, no requiere ningún mantenimiento 
especial y cuenta con el sello greenline ®

KOLORTEN, KOLORTEN MIX Y KOLORTEN 3 CARAS

KÖMMERLING ofrece una amplia variedad de colores y texturas para las ventanas,  
gracias a sus dos sistemas de aplicación de color en sus carpinterías: Foliado y Kolorten.

Más de 100 colores para tus ventanas

Acabados
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Acabados

654 - Blanco

052 - Nogal

058 - Verde Pino

024 - Caoba

032 - Embero

042 - Sapelli

0WI - Castaño

0CB - Cerezo

021 - Gris Plata

067 - Crema

088 - Azul oscuro

016 - Gris Antracita

0BP - Negro

044 - Granate

0GB - Gris Forja

0AR - Gris metal.

015 - Roble Pant.0MQ - Cuarzo

0ZB - Bronce Oscuro0SC - Rosso Siena

Colores Estándar Colores EspecialesFoliado

KÖMMERLING dispone de más de  20 foliados 
diferentes, entre los que se incluyen distintas 
texturas, acabados madera (para los ambientes 
más clásicos y rústicos) y colores lisos y 
metalizados.

Todos los foliados tienen una garantía de 10 años.

Kolorten MIX

Kolorten Mix permite combinar Kolorten en el 
exterior con foliado en acabado madera en el 
interior.

Kolorten 3caras

Con Kolorten 3caras se puede aplicar color en 
toda la superficie del perfil: exterior, interior y 
galce, logrando una ventana de igual tonalidad 
vista desde dentro o desde fuera.

43



Cortina de Cristal Corredera de Cristal

Techos de Aluminio

OTRAS SOLUCIONES 

CESVENT
44



Cortinas de Cristal

Para cualquier necesidad que tengas tanto en tu hogar 
familiar como en tu negocio, te ofrecemos soluciones 
adaptadas a tus necesidades con las que puedas obtener 
el maximo partido de todo tu espacio.
La Cortina de Cristal Clarity te ofrece la solución que 
estás buscando para dotar a tu hogar o negocio de 
esa sensación de comodidad, libertad y amplitud que 
necesitas en cada instante. Permite una gran variedad de 
opciones de configuración que posibilitan que se adapte 
a las situaciones más dispares en función de la necesidad 
de el cliente.

Cerrojillo interior que permite el 
bloqueo manual del primer panel en la 
parte inferior del cerramiento.

Sin perfiles verticales que le permiten 
integrarse perfectamente con el edificio.

El sistema de rodamientos ofrece un 
deslizamiento horizontal sin esfuerzo.

Fácil limpieza y apertura tanto desde la 
cara interior como desde la cara exterior.

Perfil de hoja único tanto para vidrio de 
8 mm como de 10 mm.

Guía inferior de dos tipos: superpuesta 
y embutida en el suelo para evitar 
escalón.

Cerradura de seguridad. Amplia gama 
de soluciones que permiten el acceso 
desde el interior y el exterior.
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Correderas sin Perfiles
A diferencia de las cortinas de cristal, las correderas sin 
perfiles verticales no se encuentran suspendidas, sino 
apoyadas. De esta forma el peso del cerramiento descansa 
en el suelo y la guía superior no soporta peso alguno. El 
desplazamiento es muy ligero y de forma óptima.

DYNAMIC es un sistema que permite crear nuevos 
espacios o aprovechar los ya existentes, siendo de 
aplicación en balcones, terrazas, jardines y un sinfín de 
instalaciones que podamos imaginar.

Se trata de un sistema muy seguro con 
un accionamiento muy sencillo.

De fácil limpieza y mantenimiento.
No invade ningún espacio del hogar o 

negocio hacia el exterior.
Perfecta integración con el idificio sin 

romper la estética del mismo.
Otorga valor a sus instalaciones 

permitiendo el aprovechamiento de 
espacios que se encontraban sin uso.

Está pensado para proteger su espacio 
de las inclemencias metereológicas.

Sistema disponible en 3, 4, 5 y 6 carriles.
Tramos de 3 a 12 hojas.
Hojas de hasta 2,6 m de altura y 98 cm 

de ancho.
Vidrio templado de 8 o 10 mm de 

espesor.
Acabados en plata, oro, inox, bronce, 

imitación madera y lacado en cualquier 
color de la carta RAL.
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Techos de Aluminio
Los techos de Aluminio SECURITY son una solución ideal 
para porches, pérgolas y en general para cualquier tipo de 
terraza, ático o patio. Son techos para cualquier época del 
año que protegen de la lluvia, el viento, el polvo y el ruido.

Todos nuestros techos están formados al 100% por 
perfilería de aluminio específica para techos. Este 
aspecto nos diferencia de otros sistemas, ya que 
algunos fabricantes recurren a estructuras de acero 
galvanizado, que requieren un mantenimineto para evitar 
su degradación, e incluso pueden encontrarse techos 
instalados con perfilería para ventanas, lo cual conlleva 
un alto riesgo ya que no son perfiles indicados para las 
altas cargas específicas que sufren los techos.

Cada proyecto es único y se fabrica a 
medida par el cliente.

Posibilidad de estudio para medidas 
especiales.

Se puede utilizar diversos materiales 
como Policarbonato Celular, Vidrio 
Laminar o Panel Sandwich de Aluminio.

Techo móvil: Permite de 2 a 5 paneles 
por calle.

Permite una apertura del 50% al 80% 
del espacio total.

Paneles enmarcados en perfilería de 
aluminio.

Amplia gama de lacados.
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