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CRISTAL
Todo vidrio
Ventana de formas minimalistas con los 
perfiles de la hoja revestidos completamente 
de vidrio de manera que los hace desapare-
cer casi por completo. La variante “Cristal” 
ofrece la máxima transparencia también por 
el interior. Herraje con bisagras ocultas que 
enfatiza la estética de todo vidrio. El esmal-
tado perimetral de los bordes, disponibles en 
diez colores diferentes, aporta carácter a la 
ventana. De este modo, el marco de la hoja se 
vuelve prácticamente invisible. 

ELEGANT INFINITY THERMOFIBRA
Eficiencia, sostenibilidad y diseño
Perfil realizado con una tecnología basada 
en la fibra de vidrio que se coextruye con 
el revestimiento rígido de PVC y reempla-
za al clásico refuerzo de acero, reduce su 
peso en un 30% y, con tan sólo 76 milíme-
tros de profundidad de marco, mejora las 
prestaciones de aislamiento, durabilidad y 
estanqueidad al agua. Con ello se disminu-
ye la pérdida de energía superando las exi-
gencias de la certificación Passive House. 
Reciclable en su totalidad. 

VELUX STUDIO
Ventana de tejado 3 en uno 
Ventana que maximiza la cantidad de luz natural que entra a la habitación y garantiza una fá-
cil instalación gracias a su único marco, pintado en blanco. Su marco extra delgado permite 
que entre un 23% más de luz, haciendo que las estancias sean más luminosas y generando 
una sensación de mayor amplitud de las mismas. Indicada para tejados con una inclinación 
de entre 15º y 90º, está conformada por una ventana fija central y dos ventanas laterales de 
apertura manual. Se puede electrificar a través del producto VELUX ACTIVE, y es compatible 
con los accesorios para las ventanas de tejado de los que dispone la compañía, entre los que 
se encuentran sus nuevos modelos de cortinas K21, con un diseño totalmente renovado.

VELUX 
T 91 509 71 00 Anabel Segura 16. 28108 Alcobendas Madrid velux.es

Finstral S.A.
T 977 63 70 01 
Ctra. Nacional 240 KM 14,5
43144 Vallmoll Tarragona finstral.com

MA 84 PASSIVHAUS 1.0 
Confort para el hogar
Sistema abisagrado de PVC de 84 mm de 
profundidad y perfilería de 6 cámaras inte-
riores con refuerzo de acero estándar que 
se presenta como alternativa a la versión 
de refuerzo con RPT. Ambas versiones 
permiten una capacidad de acristalamiento 
máximo de 54 mm y un aislamiento acústi-
co de hasta 46 dB. La nueva variante de la A 
84 Passivhaus 1.0, también certificada para 
la warm-temperate, puede alcanzar un valor 
de transmitancia Uw de 0,74 W/m!K. 

Cortizo
T 902 31 31 50 
Extramundi s/n 15910 Padrón 
A Coruña cortizo.com

Deceuninck
T 925 527 241 Avda. de la Industria 1007 
P. I. Antonio del Rincón 45222 Borox
Toledo deceuninck.com

GUBIA 
Carpintería de bambú 
Sistema de carpintería mixta diseñada por 
el equipo técnico de Gubia, realizada en ma-
dera de iroko al exterior y bambú al interior. 
Con esta carpintería se ha buscado adecuar 
las prestaciones a las exigencias actuales, 
que suponen una fuerte mejora térmica y 
acústica en el interior. Los óculos abocina-
dos son revestidos interiormente de bambú. 
El proceso de diseño se ha llevado a cabo 
con maquetas a escala real y los ensayos 
propios para su homologación.

Grupo Gubia
T 954 56 04 17
Gravina 7 41001 Sevilla 
grupogubia.com
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QUADRA 
Panel corredero y pivotante
Paneles de grandes dimensiones para 
puertas correderas y pivotantes de hasta 
7 m2 que asocia el rigor técnico con una 
estética minimalista. El bastidor de la hoja 
está caracterizado por tener un perfil de 
sección cuadrada (36 mm de ancho y 38 mm 
de profundo), con cristal central. La bisagra 
de la apertura pivotante está integrada en el 
perfil del bastidor enfatizando la pureza de 
las formas y permitiendo la eliminación de los 
herrajes en suelo.

YING
Cultura china y hospitalidad italiana 
Modelo que celebra la unión de la cultura 
china y la hospitalidad italiana a través de la 
simbología de sus detalles. La parte superior 
de la puerta Yíng se adapta a diferentes 
interiores, ya que es posible escoger entre 
una amplia gama de colores, materiales y 
acabados. La parte inferior es resultado de 
un elaborado proceso de carpintería con 
delicadas incisiones del tallado geométrico. 
Tradición y modernidad, técnicas artesana-
les y soluciones industriales..

GUBIA
Puertas ecológicas de bambú 
Puertas realizadas con bambú, material 
renovable, sostenible y con cualidades de 
dureza y durabilidad únicas. Hojas fabricadas 
con tablero de fibras aligerado, de 50mm de 
espesor, acabado en ambas caras con chapa 
de bambú. Tres versiones: GUBIA flush fitting 
door system donde la puerta se enrasa a los 
tapajuntas o revestimiento de pared. GUBIA 
minimal door system, que prescinde de ta-
pajuntas, y GUBIA hidden frame door system, 
con marco de aluminio extrusionado.

VELARIA
Composiciones en grandes dimensiones
Interpretación de la puerta corredera con el rigor geométrico más absoluto. Los paneles son 
realizados a medida, montados sobre un perfil estructural de aluminio de reducido espesor. 
Este perfil es el que pone en valor las cualidades estéticas exclusivas del cristal Rimadesio y a 
su vez, permite garantizar una libertad total en el diseño. El tirador de los paneles es también 
de aluminio acabado en bronce rayado. El exclusivo sistema de carril fijo de techo, para em-
potrar y de pared, está patentado para garantizar la máxima sencillez de diseño y una total 
integración arquitectónica. Además asegura movimientos perfectamente alineados, también 
en las composiciones de grandes dimensiones. Sencillez y durabilidad en el tiempo

Rimadesio
T +39 03 62 31 71 Furlanelli 96. 20833 Giussano Italia rimadesio.it

ADL
T +39 04 45 31 86 11 
Via Preazzi 79 36010 Zané (VI)
adielleporte.it

Grupo Gubia
T 954 56 04 17
Gravina 7 41001 Sevilla 
grupogubia.com

Interni Barcelona
T 93 458 32 82
Diputació 299  08009 Barcelona
internibcn.com

SHOIN
Inspiración japonesa
Sistema inspirado en las livianas superficies 
móviles de la casa tradicional japonesa 
de uno o dos rieles, formado por puertas 
correderas de vidrio o madera y paneles 
fijos, diseñado para crear paredes con total 
libertad. Los paneles se fijan dentro de un 
delgado marco de aluminio, a ras del lado 
externo de la composición para permitir la 
creación de ambientes y espacios delimita-
dos en luminosas cajas de cristal. Minimalis-
mo, pulcritud y la sobriedad.

Lualdi Porte
T +39 02 94 36 30 00 
Kennedy 20010 Marcallo con Casone 
Milano lualdiporte.com


