
VENTANAS Y PUERTAS PRACTICABLES  
 
Gracias a la técnica de la hoja oculta y a la esbeltez de sus perfiles, las ventanas ofrecen una 
superficie acristalada un 20% mayor que la de una ventana tradicional. Con su estética cuidada 
y discreta, las decorativas ventanas sacan el máximo partido a la elegancia del aluminio para 
participar en la armonía interior y exterior del edificio. Por su esbeltez son asimismo ideales en 
rehabilitación, ya que conservan el aspecto original y al mismo tiempo aportan el máximo de 
luz natural. 
 
 
VENTANAJAS DE LA VENTANA PRACTICABLE OSCILOBATIENTE K-LINE 
 
Primera ventana de hoja oculta del mercado 
 
Una de las ventana mas eficientes del mercado, incluidas las del resto de materiales ( conforme 
a las nuevas normativas y beneficos fiscales…) 
 
Una de las mayores superficies acristaladas del mercado gracias a su hoja oculta 
bicolor 
  
  + AISLAMIENTO 
• Estándar de aislamiento térmico óptimo hasta: 
– Uw 1,3 W/m².K + Scw 0,54 + TLw 68% (doble vidrio) 
– Uw 0,84 W/m².K + Scw 0,45 + TLw 61% (triple vidrio). 
• Estanqueidad al aire reforzada mediante sellado automático de los ángulos (hoja(s) y marco): 
clase A*4 estándar. 
• Aislamiento acústico hasta RA,tr 44 dB. 
• Ratio Uh/Sw óptima. 
Conforme al CTE y beneficios fiscales. 

 
+ DISEÑO 
• Elegancia y esbeltez del aluminio. 
• Gran finura de la hoja oculta: sólo 63 mm de marco a la vista. 
• Batiente central de 86 mm. 
• Estética de líneas rectas. 
• Bisagras invisibles* 
• Manillas a juego con la hoja. Posibilidad de utilizar otras manillas del mercado. 
30 Colores para su elección 



• Bicolor* (blanco mate en el interior / otro color de la gama en el exterior), o monocolor. 
Acabados lacados en colores (RAL, moteados y rugosos), imitación madera. Anodizado. 
• Toda clase de vidrios de 24, 30, 42 ó 48 mm.* 
• Travesaños de 50 u 86  mm. en hojas y fijos (en bicolor o monocolor). 
• Cuarterones integrados (en bicolor o monocolor). 
Exclusivamente para serie KL-FP, travesaño de 50 mm. en hoja para vidrios de 24 y 30 mm. 
Opción minimalista con posibilidad de incluir en hojas practicables-oscilobatientes y fijos, 
simulando las antiguas ventanas industriales de hierro tipo loft 
Soho neoyorkino.                                                                                                 * Opcional 
 
+ SEGURIDAD 
• La resistencia y la solidez del aluminio. 
• Vidrio antirrobo clase P5A*. 
• Manilla con llave*. 
• Herrajes de seguridad 
• Puede incorporar seguridad RC2 para hoja de 24 ó 30 mm*. 
• Balconera con montante con cerradura de cilindro y doble pestillo con 5 puntos de cierre (PS1 
/ PS2). (Opcional). 
 
Puertas correderas en línea 
Concebida con especial atención para los amantes del espacio y de la luz. Pero también destaca 
por su comodidad y por la elegancia de sus líneas. 
Posibilidad de un tercer carril para ambos modelos, lo que facilita la apertura en sus dos 
terceras partes. Disponibles en acabados foliados y lacados con la tecnología TOP COLORS que 
nos permite cualquier color de la gama RAL, incluso metalizados. 
Con la tecnología Top Join, la primera y única tecnología del mundo que permite fabricar 
ventanas de PVC estéticamente perfectas. 
Posibilidad máxima de clasificación energética A***. 
Puerta corredera elevable 
Ideadas para grandes huecos. La acción elevable de apertura se divide en dos movimientos. 
Solamente después de ser elevada la hoja del marco inferior, puede ser desplazada 
lateralmente. 
Con este principio se pueden alcanzar dimensiones de más de 3 metros de apertura de hoja. 
Gracias a sus herrajes especiales, destaca de este sistema la facilidad con el que la hoja se 
desliza con un suave empuje. 
Sistema provisto de juntas de estanqueidad. 
Puerta de calle 
Con colores y un diseño similar a la ventana, la puerta Top 70 advance, conforma un conjunto 
armónico con las ventanas y le da un carácter acogedor a su casa. 
Proporciona un excelente aislamiento térmico y acústico y al mismo tiempo es personalizable, 
gracias a una extensa gama de paneles rellenos para elegir. 
Ventanas oscilobatientes 
Las ventanas oscilobatientes son la forma más eficiente de mejorar tu vivienda, ahora con un 
herraje perímetral con seguridad aumentada como estándar. 
Ventana corredera vertical 
Combina elegancia y sencillez, la opción moderna con un encanto tradicional 
Las ventanas TOP VERTICAL SLIDE capturan con precisión la esencia del diseño tradicional. El 
diseño cumple con los estándares modernos de retención de calor, seguridad, resistencia a la 
intemperie, durabilidad y rendimiento. 



Podrá elegir entre un acabado blanco o nuestra amplia gama de colores TOP COLORS, que le 
ofrecen la oportunidad de decorar su TOP VERTICAL SLIDE para complementar la estética de su 
hogar. 
Los perfiles de alto rendimiento trabajan para aumentar la retención de calor de su hogar, 
logrando una de las mejores calificaciones energéticas con acristalamiento de 24 mm. Esto 
asegura que su hogar permanezca cálido y cómodo durante todo el año. 
 
 


