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Ventana abisagrada que nace con el objetivo de satisfacer las necesidades de un 
determinado segmento del mercado de una carpintería versátil de altas prestaciones ,  con 
una alta protección contra la efracción,  resistencia al viento, estanqueidad al agua y rotura 
de puente térmico.
Con 70 mm. de profundidad de marco y herraje de Canal Europeo, esta innovación del 
Departamento de I+D+I posee unos valores de transmitancia de hueco mínimos desde 0.7 
W/m²K para adaptarse a las distintas severidades climáticas y exigencias en materia de 
eficiencia energética.
Su simplicidad en el montaje y la menor necesidad de mano de obra, permite una 
fabricación más industrializada con el consiguiente ahorro final de tiempo y coste.
Posee una estética recta en hoja y junquillo. Una capacidad de acristalamiento de hasta 55 
mm, que posibilita la utilización de vidrios de alta seguridad con cámara de aislamiento 
térmico, energéticamente eficientes y composiciones con grandes espesores, confiere a 
este sistema unas excelentes prestaciones de seguridad, acústicas y térmicas.
Presenta la posibilidad de incorporar herraje con bisagras ocultas y herraje de seguridad.
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VENTANAS DE ALUMINIO DE SEGURIDAD 
Sistema certificado contra efracción EN-1627 

Acabados

Posibilidad bicolor

Lacado colores (RAL, moteados y rugosos) 

Lacado imitación madera

Lacado antibacteriano

Anodizado

Marco 70 mm.
Hoja 78 mm.          

Espesor perfilería 

Ventana 1,5 mm.        

Balconera 1,7 mm.

Longitud varilla poliamida 32 a 35 mm.

Aislamiento acústico

Máximo acristalamiento:  55  mm. 

Máximo aislamiento acústico Rw=44 dB

*En función de la transmitancia del vidrio

Permeabilidad al aire
(UNE-EN 12207:2000):  Clase 4

Estanqueidad al agua
(UNE-EN 12208:2000): Clase E1200

Resistencia al viento
(UNE-EN 12210:2000): Clase C5 Ensayo de 
referencia 1,23 x 1,48 m. 2 hojas

Categorías alcanzadas en banco de ensayos

Secciones

120 Kg.

Apertura interior: practicable, 

oscilo-batiente, oscilo-paralela y 

abatible.

Posibilidades de apertura

Dimensiones máximas Peso máximo/hoja

Ancho (L) = 1.600 mm. Alto (H) = 2.600 mm. 

Ventana 1 hoja, oscilo-batiente

Consultar peso y dimensiones máximas para el resto de tipologías.
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Transmitancia
2

UH desde 0,7 (W/m K)
Consultar tipología, dimensión y vidrio

Resistencia a la efracción

(UNE-EN 1627:2011): Grado RC2 (WK2) Ensayo 

de referencia 2,52 x 1,47 m. 1 hoja con herraje

Herraje de seguridad.

 Posibilidad de incorporar herraje con bisagras  

ocultas.    

CTE- Apto para zonas climáticas*:  A  B  C  D  E



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 

del herraje de la ventana de seguridad 

El herraje de seguridad se caracteriza 

por tener setas de seguridad con 

regulación de apriete y cerraderos 

anti-efracción que mejoran la eficacia 

protegiendo contra el forzamiento, el 

robo y la rotura.

El sistema Evo-security es válido 

para maniobra lógica y cierre al 

marco canal europeo.

Permite múltiples configuraciones 

de cierre pudiendo añadir hasta 14 

puntos de cierre. 

REGULACIÓN MEDIANTE 

SETA EXCÉNTRICA

± 1
mm
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PUNTO DE 
CIERRE TERMINAL

Especialmente diseñado para 

conectar con ángulo de reenvío, 

compás y fundas de transmisión.

PUNTO DE CIERRE 
INTERMEDIO

Permite intercalar todos los puntos de cierre 

que se necesiten en configuraciones de 

ventana de grandes dimensiones.

CERRADERO 
DE BASCULAMIENTO

CIERRE AL MARCO

con resbalón integrado y pre-posicionado 

mediante prisionero.  Posibilidad de añadir 

tornillos rosca-chapa para mayor seguridad. 

ÁNGULOS 

DE REENVÍO 
incorporan puntos de 

cierre Security con seta 

de seguridad

SETA DE 
SEGURIDAD

CERRADERO DE SEGURIDAD
con prisionero incorporado que 

premonta directamente sobre 

el perfil sin necesidad 

de mecanizados.
CERRADERO 

DE BASCULAMIENTO
MANIOBRA LÓGICA 

También incorpora resbalón integrado y 

 prisionero para el pre-posicionado  Posibilidad 

de añadir rosca-chapa para mayor seguridad. 



Se recomienda el uso de cremonas
con llave para su herraje Security. 
Para ello disponemos de dos modelos:

CREMONA Lyra Block
Posibilidad de bloqueo en posición 
de oscilo (en maniobra lógica) y en 
posición de cierre. Estilo clásico y 
robusted contrastada.

CREMONA Sirius Block
Robusted, estética y posibilidad de 
bloqueo en cualquiera de las 
3 posiciones de funcionamiento. 
Perfecta para evitar el método del hilo 
(para abrir la ventana en posición de 
oscilo) tanto en maniobra tradicional 
como en maniobra lógica.

+

SiriusLyra

VIVIENDAS PARTICULARES, NEGOCIOS Y EDIFICIOS PÚBLICOS

Norma

RC2
(WK2)

Protección avanzada contra delincuentes con experiencia 
equipados con destornilladores de grandes dimensiones y 
cuñas, que saben exactamente lo que quieren conseguir. 
Momento de ataque planificado y tiempos de ataque altos: 
hasta 15 min.

Esta configuración de herraje debe ser certificada 
conjuntamente con el vidrio y la serie en la que va 
montado.

CONFIGURACIONES 
del herraje de la ventana de seguridad



es un producto exclusivo de

ACCESORIOS Y KITS

para ventanas de seguridad oscilo-batientes
ACCESORIOS Y KITS

 Elementos principales



CONFIGURACION RECOMENDADA

para ventanas de seguridad oscilo-batiente

KIT BASE:

PUNTOS EVO-SECURITY

PUNTO DE CIERRE EVO-SOFT  (L > 1000 mm) 

Compás y Cremona 



www.pointfort-fichet.com


	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco



