Ventana Schüco AWS 75 SI
Ventanas, puertas y cerramientos Schüco.
Máxima calidad y garantía con un fabricante de confianza.

Ahorrar energía sin compromisos: El sistema de ventanas Schüco AWS 75.SI
(Super Insulation) con un alto aislamiento térmico establece, con un valor
medio Uf de 1,4 W/m2K, un nuevo estándar en aislamientos térmicos para
ventanas de aluminio sin mermar en confort o diseño. Los perfiles finos
aseguran un máximo de transparencia proporcionándole a su hogar estancias
llenas de luz.
La ventana Schüco AWS 75.SI cuenta además con las ventajas inmejorables
del aluminio: Durabilidad, estabilidad, resistencia, finos marcos y una gran
variedad de opciones de diseño - incluso para ventanas de gran tamaño.
La ventana Premium AWS 75.SI de aluminio con una alto aislamiento térmico
le proporciona un máximo ahorro energético y por lo tanto menos gastos de
calefacción. Con valores Uf de 0,9 a 1,6 W/m2K alcanza un nivel de capacidad
termoaislante que hasta ahora solamente ha sido posible con ventanas de
PVC o madera. Estos valores se consiguen mediante una zona aislante
ampliada con pletinas aislantes y relleno de espuma de poliuretano, una junta
central optimizada así como un nuevo principio de aislamiento térmico en el
galce..
El acabado superficial de los sistemas Schüco, sea éste anodizado o
lacado,está avalado por los más exigentes sellos de calidad. Existe una
amplia variedad de colores y texturas y la posibilidad de ofrecer acabados
distintosentre el interior y el exterior, facilitando la combinación de color entre
la carpintería y los paramentos.
Este resultado perfecto que proporcionan los sistemas Schüco sólo puede
conseguirse por profesionales que conocen su trabajo y las necesidades
del cliente: El programa de fabricantes Schüco Partners. Déjese asesorar
por ellos.

Ventana Schüco AWS 75 SI

Ensayos y Prestaciones

Ventajas principales:
■ Excelente aislamiento térmico
alcanzando altos valores Uf en
W/(m²K).
■ Amplia gama de perfiles con
secciones de montantes de hasta
44 mm, insertados en marcos
exteriores de hasta 51 mm
■ Zona aislante ampliada con barras
de espuma aislante SI (Super
Insulation)

Clase: RC3

Estanqueidad / Norma DIN EN 12208

Clase: 9a

Permeabilidad DIN 12207

Clase: 4

Resistencia al viento DIN 12210

Clase: C5 / B5

Insonorización / Norma DIN EN 20140

Valor–Rwe n dB: 48
ºC
ºF

Transmitancia Térmica

Valor Uf W/(m²K): ≤0,92

Schüco – Soluciones para sistemas de ventanas, puertas y fachadas
Con su red global de colaboradores, arquitectos, planificadores e inversores, Schüco
realiza construcciones sostenibles que se centran en las personas y sus necesidades, en
armonía con la naturaleza y la tecnología. Las soluciones para ventanas, puertas y
fachadas Schüco cumplen con los más altos estándares de diseño, confort y seguridad.
Al mismo tiempo, las emisiones de CO2 se reducen y por tanto conserva los recursos
naturales a través de la eficiencia energética.
La compañía - con sus divisiones de aluminio y PVC - ofrece productos orientados tanto
para nueva construcción como para rehabilitación, que cumplen con los requisitos
específicos exigidos por los usuarios de los diversos climas. Schüco cuenta con 4.800
empleados y 12.000 empresas asociadas presentes en 78 países y tuvo una facturación
anual en 2013 de 1.500 millones de euros.
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