
The wave house, Mijas 
Arquitecto: Enrique Cacopardo.

Documentación gráfica y técnica de los sistema de Ventanas





Climatrend IV68-HA Integral, diseño robusto y minimalista.

Este diseño permite ver un solo perfil y maximizar el vidrio. Se 
elige madera de Pino por baja transmitancia térmica. Los 
perfiles exterior de aluminios se suministran soldados, sin 
uniones,  y lacados al horno en RAL a elegir por la propiedad.



Madera de 
Pino Rojo



Evaluación Térmica del perfil y del intercalario



Sistemas de Correderas elevadoras 
HS-P Zero

El sistema de corredera HS-P Zero
garantiza una elevadisima
estanquiedad al aire y al agua, con 
el requisito de una hoja movil y otra 
fija. La hoja fija es integral sin perfil, 
directa a bastidor y solera para 
maximizar el vidrio.



























DESCRIPCION : Puerta EI-60 acústica 42 dB re chapada en Roble 
americano mallado con la veta en sentido horizontal de 70mm 
de espesor, barnizada en color Wengue, color Roman Clavero. 
Cerco en DM Hidrófugo re chapado igual que la puerta, con 
radio 2 mm. Cerco de 120x60mm mas embocadura hasta 
cubrir un grueso de tabique de 280 mm con doble rebajo y dos 
juntas de goma de color marrón. Cerco tipo patinillo, en todo el 
perímetro. Tapajuntas lisos colocados cuadrados de 90 x 
15mm. Con dos burletes acústicos tipo BI. Con Bisagras ocultas 
KRONA 7080 CS y cerradura TESA 4030F 6R con antipánico en 
cara de no pernios, con bombillo de seguridad Procomsa con 
doble embrague medida 35/65 acabado níquel. Con 
cierrapuertas GEZE TS1500 Plata. Mecanizado de manilla a dos 
caras a 1000 mm de distancia del canto inferior.

Puerta Resistente al fuego 60min 
para Passiv House. 

Requisito: Superar prueba de 
Blower-Door, 



LA INSTALACION EN OBRA









Esquema de Fijación de ventana a premarco
y muro con tornillos de 15cm 



VIDRIOS Y MATERIALES DE LA INSTALACION 



Ficha técnica del vidrio utilizado con 
control solar selectivo.

6+4.1 Cool-lite SKN 154 /16 argón 90%/4+4.1
Intercalario warm-edge TGI

Para ventanas que tenían persiana, 
orientación sur, este y oeste.



Ficha técnica del vidrio utilizado con 
bajo emisivo.

4+4.1 Planitherm XN /16 argón 90%/3+3.1
Intercalario warm-edge TGI

Para ventanas que no tenían persiana, 
orientación norte.



Ficha técnica del 
intercalario TGI 
en color Negro.



ENSAYOS Y MARCADO CE, DE VENTANA Y CORREDERA



La importancia de la posicion de la ventana en el muro. 

Sin aislamiento en el muro e instalado cara interior.

Con aislamiento en el muro tipo SATE e instalado cara 
interior.



Con aislamiento en el muro tipo SATE e instalado a mitad 
de muro. Ventana IV68 con Doble Acristalamiento.

Con aislamiento en el muro tipo SATE e instalado a mitad 
de muro. Ventana IV78 con Triple Acristalamiento.
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