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• Vidrio Cristalino, deslizable en ambas direcciones 

• Doble vidrio temperado 5mm+9ª+5mm, con canal                    

de drenaje para salida de agua 

• Con llavín elegante de buena calidad 

• Fácil y Rápida de Instalar 

• Libres de Mantenimiento, fáciles de limpiar 

• Protección UV contra rayos solares 

• Material Antipolillas, Impermeable y Piro Resistente 

• Aislante Térmico y Acústico 

• No hay que pintar, lijar ni barnizar 

•    No se ensanchan o encogen con el calor y el frío 

 

Puertas y Ventanas 
Corredizas para Exteriores 

UPVC 
 (Vidrio doble, polarizado y reforzado) 
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Largo 180 cm  

Altura 210 cm 

Espesor del Marco 8 cm 

Marco en Blanco con Vidrio Cristalino 

Doble vidrio temperado 5mm+9ª+5mm,  

con canal de drenaje para salida de agua 

Con llavín elegante de buena calidad 

 

 

 

Puerta Corrediza para 
Exteriores UPVC 

Largo 180 cm x Altura 210 cm  

 (Vidrio doble, polarizado y reforzado) 
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• Largo 60 cm x Altura 60 cm x Espesor del Marco 8 cm 

• Marco en Blanco con Vidrio Cristalino 

• Doble vidrio temperado 5mm+9ª+5mm, con canal de drenaje para salida 

de agua 

• Con llavín elegante de buena calidad 

 

 

 

 Ventana 

francesa con 

mosquitero 

Ventana UPVC Pequeña 
Largo 60 cm x Altura 60 cm  

(Vidrio doble, polarizado y reforzado) 
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• Largo 120 cm x Altura 90 cm x Espesor del Marco 8 cm 

• Marco en Blanco con Vidrio Cristalino 

• Doble vidrio temperado 5mm+9ª+5mm, con canal de drenaje para salida de 

agua 

• Con llavín elegante de buena calidad 

 

 

 

 

Ventana UPVC Grande 
Largo 120 cm x Altura 90 cm  

(Vidrio doble, polarizado y reforzado) 

 Ventana francesa 
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• Largo 150 cm x Altura 120 cm x Espesor del Marco 8 cm 

• Marco en Blanco con Vidrio Cristalino 

• Doble vidrio temperado 5mm+9ª+5mm, con canal de drenaje para salida de 

agua 

• Con llavín elegante de buena calidad 

 

 

 

 

 Ventana francesa 

con mosquitero 

Ventana UPVC Grande 
Largo 150 cm x Altura 120 cm  

(Vidrio doble, polarizado y reforzado) 
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• Largo 180 cm x Altura 150 cm x Espesor del Marco 8 cm 

• Marco en Blanco con Vidrio Cristalino 

• Doble vidrio temperado 5mm+9ª+5mm, con canal de drenaje para salida de 

agua 

• Con llavín elegante de buena calidad 

 

 

 

 

 Ventana francesa 

Ventana UPVC Grande 
Largo 180 cm x Altura 150 cm  

(Vidrio doble, polarizado y reforzado) 
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Instalación de 

Ventanas UPVC 
• Con  marcador de tinta  señalar el lugar donde 

irán las fijaciones:  esto es en los costados y 

horizontal superior a 15 cm de cada extremo, y al 

centro, siempre que esta medida no exceda los 

50 cm. Si la ventana es más grande habría que 

poner una cuarta fijación al centro.  

 

• Con el taladro y broca hacer las perforaciones en las 

marcas, atravesando sólo el marco de PVC, por ahí se 

pasará  el tornillo. 
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Instalación de 

Ventanas UPVC 

Fijación en muro de concreto: 

• Las medidas son exactamente iguales, lo que cambia es que hay que hacer 

las perforaciones en la ventana y muro con broca para concreto, sacar la 

ventana para poner los tarugos, volver a presentar y nivelar la ventana con las 

cuñas, para finalmente atornillar 

• Fijar la ventana con tornillos. En el caso de ser tabiquería de acero galvanizado  

tiene que ser un tornillo auto perforante, y si es tabiquería de madera usar un 

tornillo para este material (con punta, pero no auto perforante).  
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Instalación de 

VENTANA UPVC 
• Mojar con un pulverizador el interior del espacio que queda entre el vano y la 

ventana. 

• Aplicar con el dosificador la espuma de poliuretano. Dejar secar 

• Cortar los excedentes con cuchillo cartonero, se puede lijar e incluso pintar  

 

 

• Por el exterior de la ventana sellar todas las junturas con un sellante acrílico, 

echando un cordón con la pistola calafatera, que después se alisa con el dedo 

húmedo o una cuchara 

 
• Para  pintar , ya que se terminó su proceso de sellar , tanto por el exterior como 

interior, se pinta para disimular  el sellador . 


