
A medida – Tenemos soluciones completas e 
innovadoras para profesionales.

Una solución vanguardista para la edificación pasiva 
y energeticamente eficiente:

• perfiles PVC de 7 cámaras en la hoja y marco,
• marco de 82mm y hoja de 82 (CLASSIC) y 96mm,
• vidrio bajo emisivo de 2 cámaras como estándar,
• opción de criptón como relleno y refuerzo de fibra,
• grosor máximo de acristalamiento de 48mm,• grosor máximo de acristalamiento de 48mm,
• transmitancia térmica Uw = 0,6 W/(m2K)*,
• aislamiento acústico Rf: 37-46 dB,
• junta central de EPDM espumado (patentada). 

*Para ventana de 1230 x 1480mm en configuracíon más alta.

IGLO ENERGY e IGLO ENERGY CLASSIC

IGLO ENERGY – de hoja curvada, IGLO ENERGY CLASSIC – de hoja recta.

PVC

Representamos a DRUTEX - el fabricante más 
grande de carpintería en PVC de Europa.

IGLO 5 – de hoja curvada, IGLO 5 CLASSIC – de hoja recta.

PVC

Una combinación perfecta de seguridad, funcionalidad 
y eficiencia energética:

• perfiles PVC de 5 cámaras en la hoja y marco,
• marco de 70mm y hoja de 70 (CLASSIC) u 80mm,
• vidrio bajo emisivo de 1 cámara como estándar,
• transmitancia térmica Uw = 0,95 W/(m2K)*,
• aislamiento acústico Rf: 34-44 dB,• aislamiento acústico Rf: 34-44 dB,
• herrajes MACO con dos ganchos antirrobo,
• microventilación en picaporte como estándar,
• 33 colores básicos de laminas Renolit.

*Para ventana de 1500 x 1500mm según el estudio CSI en República Checa.

IGLO 5 e IGLO 5 CLASSIC

Ventanas
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Te aconsejamos – En Veneo te escuchamos, 
aconsejamos y cumplimos tus expectativas.

Aluminio

Una alta resistencia térmica y ligereza 
de construcción:

• perfiles de 3 cámaras en la hoja y marco,
• marco de 70 mm y hoja de 79 mm,
• vidrio bajo emisivo de 1 cámara como estándar,
• grosor máximo de acristalamiento de 57mm,
• transmitancia térmica • transmitancia térmica Uf = 1,11 – 2,3 W/(m2K)*,
• barreras térmicas hechas de poliamida reforzada,
• material aislante dentro de las secciones,
• junta central de EPDM compuesto.

*Dependiendo de la configuración.

MB-70HI

Entrega en 14 días – Entrega en toda la 
península en catorce días.

Una belleza clásica y solución natural para la construcción 
energeticamente eficiente:

• perfiles de pino o merenti de 3 o 4 láminas,
• hoja y marco de 68, 78 o 88 mm,
• grosor máximo de acristalamiento de 57mm,
• transmitancia térmica Uw = 0,8 W/(m2K)*,
• madera con • madera con tratamiento ecológico,
• molduras protectoras de aluminio (SOFTLINE),
• panel exterior Mira Contour de aluminio (DUOLINE),
• varios colores naturales y estructurales.

*Para ventana de 1230 x 1480mm (SOFTLINE 88 de 3 cristales 
Ug=0,5 W/(m2K)). 

SOFTLINE & DUOLINE
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Madera

Respuesta en 24 hrs – ofertas y presupuestos 
preparados en 24 horas.

PVC

Un sistema con un diseño delgado y elegante que 
garantiza la más alta permeabilidad de luz:

• perfiles PVC de 5 cámaras en la hoja y marco,
• hoja y marco de 70mm,
• perfiles solamente de material primario clase A,
• vidrio bajo emisivo de 1 cámara como estándar,
• superposición de las hojas • superposición de las hojas 32% menor vs. IGLO 5,
• picaporte de aluminio en el paquete estándar,
• función de microventilación como estándar,
• 33 colores básicos de laminas Renolit.

IGLO LIGHT


