
                                                    

Serie ALG 75 MAXIMA 
LA VENTANA PARA LA ARQUITECTURA SOSTENIBLE 
 

Serie ALG 75 MAXIMA 
UNA VENTANA TOP CON LA EFICIENCIA ENERGETICA DEL FUTURO 
Con la nueva ALG 75 MAXIMA y su valor medio Uf de 1,26 W/m2K el ahorro en calefacción está asegurado. 
Este sistema de carpintería posee una eficiencia energética mayor que muchas ventanas de PVC o madera, 
satisfaciendo los requisitos mas exigentes en aislamiento térmico. Y todo ello, sin renunciar a las ventajas de 
resistencia, durabilidad, elegancia y posibilidades de diseño del aluminio. Estos increíbles valores de 
aislamiento térmico se consiguen mediante las poliamidas de 'alas' y 'celdas', la doble junta central y la 
colocación de 'foam' por debajo del cristal. 
Se trata de un sistema de carpintería de tres cámaras con rotura de puente térmico para puertas y ventanas, 
que con un diseño robusto, una gran versatilidad  y un alto aislamiento térmico, está especialmente diseñado 
para que el montaje sea fácil. La hoja de 81 mm de esta ventana permite hasta 60 mm de galce, pudiéndose 
realizar grandes ventanales para mejorar el confort y la luminosidad de las viviendas o edificios.  
 
Ventana de elegante sofisticación ideal para quien busque una arquitectura sostenible con un diseño 
vanguardista.  

                        

 



                                                    

 

Aluminio practicable: 

Serie STILO 76 RPT 
UNA VENTANA VERSATIL DE ALTA GAMA 

Serie STILO 76 RPT 
PRACTICABLE POLIVALENTE CON EXCELENTES CUALIDADES TECNICAS 

El cerco de la ventana con doble escuadra de 71 mm, otorga una mayor seguridad, resistencia y estabilidad al 
sistema, permitiendo grandes ventanales que mejoran la transparencia y claridad en viviendas y edificios.  
 
En temas de acabados, podemos elegir entre gran variedad de lacados, anodizados o acabados efecto 
madera, mientras que la estética de la ventana puede ser recta o curva, en hoja de 76 mm con junquillo, o 
curva sin junquillo. Esto permite que pueda ajustarse a todos los estilos arquitectónicos actuales.  
 
Sus líneas suaves, su versatilidad, combinado con las propiedades que le otorga el aluminio como la robustez, 
anchos de vista fino y durabilidad, permiten la utilización de esta ventana en edificios y viviendas de todo tipo. 
 

 

 

 



                                                    
 

 

Serie ALG 65 SENZA 
DISEÑO ELEGANTE SIN HOJAS VISIBLES 

Serie ALG 65 SENZA 
HOJA OCULTA ROBUSTA Y LUMINOSA 

Se trata de un sistema de carpintería donde el cerco exterior cubre por completo el cerco de la ventana 
haciéndolo invisible. Esto, combinado con el herraje oculto, permite conseguir una mayor transparencia y 
claridad en el interior del edificio, y presentar la fachada del edificio con anchos de vista muy estrechos.  
 
Esta serie practicable de hoja oculta con cámara europea tiene medidas de 65mm de cerco y 65 mm de hoja. 
Tiene rotura del puente térmico tanto en el marco como en la hoja, permitiendo un mayor aislamiento térmico 
y mejorando la eficiencia energética del edificio donde se emplea. Con un coeficiente Uf de solo 2,7 W/m²K en 
el nudo, tiene una cara vista de tan solo 70 mm tanto en el interior como en el exterior. 
 
Gracias a la línea robusta y contundente del sistema, combinado con la delicadeza del cristal, conseguiremos  
crear ambientes modernos y elegantes 
 
 
Posibilidades de apertura: 
Fijo, Ventana abatible, Ventana y balconera oscilobatiente, Ventana y balconera 2 hojas. 
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