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Contraventanas

Las contraventanas ofrecen enormes ventanas con relación 
a la medera manteniendo un aspecto similar: las excelentes 
propiedades del material permiten sobre todo una duración 
practicamente ilimitada.

El coste de conservación y mantenimiento se reduce al 
mínimo. En caso necesario, las contraventanas ofrecen una 
protección eficaz de la visión y contra el calor y las condiciones 
meteorológicas.

Las contraventanas  cumplen dos funciones muy importantes 
en los hogares. De un lado supone una protección para la 
ventana de la casa, consiguiendo alargar la vida de la misma 
al no verse expuesta del mismo modo a los agentes externos. 

Por otro lado, son elementos decorativos que confieren una 
gran libertad de creación al diseñador o arquitecto y que 
permiten dotar al hogar de una personalidad diferenciadora 
del resto.

Este sistema permite fabricar contraventanas con laas fijas y 
móviles de formas redondeadas. En su interior una estructura de 
aluminio las fortalece, a la vez que reduce considerablemente 
el peso de los bastidores y posibilita la construcción de hojas 
de dimensiones mayores.

Su estructura interior de aluminio hace que los bastidores sean 
menos pesados y se puedan construir hojas de dimensiones 
mayores (hasta 2.50 m de altura por 0.8 m de ancho).

Las contraventanas confieren a su vivienda un encanto 
muy especial y marcan el carácter de una fachada.

Usted puede elegir entre una variedad de modelos 
individuales. Ello es posible gracias a una amplia gama de 
colores e interesantes motivos decorativos de madera.

Dicho sea de paso, las mismas ofrecen naturalmente una 
perfecta protección contra las miradas no deseadas.

Características técnicas

Protección perfecta de la visión y contra la radiación 
solar, el calor y las condiciones metereológicas.

La contraventana líder está dsponible en blanco y el 
color foliado.

Requisitos mínimos de conservación y mantenimiento.
El sistema permite combinaciones de lamas fijas y 

móviles.
PVC duro sin plomo en los perfiles de plástico, 

estabilizado con material de calcio-cinc ecológico.
Permite fabricar contraventanas con lamas fijas y 

móviles de formas redondeadas.
También pueden incorporarse paneles machihembrados 

para realizar contraventanas completamente ciegas.
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