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Román Windows & Doors se encuentra entre los 
líderes nacionales en carpintería de madera, 
diseñando, fabricando y comercializando productos 
en madera. Bajo la dirección de su fundador José Luis 
Román Clavero, la empresa se presenta al segmento 
más alto del mercado, como referencia en las villas de 
lujo de la Costa del Sol, y actualmente con presencia 
en proyectos internacionales.

Su producción abarca desde las puertas clásicas de 
madera maciza hasta los productos de diseño más 
modernos y contemporáneos.
Román W&D responde plenamente a las demandas 
de un mercado cada vez más avanzado siguiendo las 
pautas del interiorismo de úl�ma generación.

Román Windows & Doors is among the na�onal 
leaders in woodcarpentry, designing, manufacturing 
and marke�ng wooden products. Under the direc�on 
of its founder José Luis Román Clavero, the company is 
posi�oned at the highest end of the reference market 
like in the luxury villas on Costa del Sol, and actually 
with presence in interna�onal projects.

The produc�on includes from classic solid wood doors 
to the most modern and contemporary design 
products.
Román W&D fully meets the demands of an 
increasingly advancedmarket following the guidelines 
of cu�ng-edge interior design.
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PROCESO DE PRODUCCIÓN 

La calidad final de un producto de Román, es resultado de un 
cuidadoso proceso de producción, desde su diseño, la 
selección de las materias primas, el tratamiento, la fabricación, 
las pruebas y ensayos, el embalaje, el transporte y la 
instalación.

En Román, cuidamos minuciosamente el proceso de 
producción aplicando la ayuda de la tecnología y añadiendo 
rigurosos controles de calidad realizados por personal 
cualificado. Para que nuestros clientes sólo se ocupen de la 
parte más importante: El disfrute de nuestros productos.

MANUFACTURING PROCESS

The final quality of a product from Román, is the result of a 
careful produc�on process, from itsdesign, selec�on of raw 
materials, treatment,manufacture, tests, packaging, 
transporta�on and installa�on.

In Román, we delicately take care of the produc�on process 
using the help of technology and adding rigorous quality 
controls performed by qualifiedpersonnel, so that our 
customers only have toplay the most important part: The 
enjoyment of our products.
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FRESNO - ASH ROBLE - OAK FRAMIRÉ IROKO
FRONDOSA FRONDOSA TROPICAL TROPICAL

CASTAÑO - CHESNUT PINO - PINE AFRORMOSIA SIPO - MAHAGONY
FRONDOSA CONÍFERA TROPICAL TROPICAL

MADERAS	-	WOODS MADERAS	-	WOODS
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CLIMATREND	IV	SERIES CLIMATREND	IV-HA	SERIES
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IV68 IV68-HA

IV78 IV78-HA

IV90 IV68-HA	
TERMOSCUDO

- Material: Madera
- Capacidad para el vidrio = 21 a 32 mm de espesor
- Aislamiento acús�co cer�ficado Rw = 39 dB
- Máximo aislamiento térmico Uw = 1,23 W/m²K

- Material: Madera-Aluminio
- Capacidad para el vidrio = 17 a 47 mm de espesor
- Aislamiento acús�co cer�ficado Rw = 45 dB
- Máximo aislamiento térmico Uw = 0,93 W/m²K

- Material: Madera
- Capacidad para el vidrio = 31 a 42 mm de 
  espesor
- Aislamiento acús�co cer�ficado Rw = 42 dB
- Máximo aislamiento térmico Uw = 0,92 W/m²K

- Material: Madera-Aluminio
- Capacidad para el vidrio = 25 a 55 mm de 
  espesor
- Aislamiento acús�co cer�ficado Rw = NPD
- Máximo aislamiento térmico Uw = 0,80 W/m²K

- Material: Madera
- Capacidad para el vidrio = 43 a 54 mm de espesor
- Aislamiento acús�co cer�ficado Rw = 46 dB
- Máximo aislamiento térmico Uw = 0,81 W/m²K

- Material: Madera-Aluminio
- Capacidad para el vidrio = 45 a 75 mm de espesor
- Aislamiento acús�co cer�ficado Rw = NPD
- Máximo aislamiento térmico Uw = 0,70 W/m²K
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VENTANAS	DE	MADERA
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IV68

sinónimo de una vida saludable.

Para los más altos estándares de calidad: gracias 
a sus óptimas características físicas, esta ventana 
satisface las demandas especiales para una 
clasificación energética tipo A.

Ventanas de hoy como ventanas de ayer: edificios 
catalogados tienen su propio encanto especial, 
que ha de ser valorado y hábilmente preservado. 
Auténticamente el más mínimo detalle para 
carpinterías que han caracterizado al edificio 
durante décadas, ahora con la tecnología más 
avanzada para ventanas de hoy.

Tipologías de apertura 

Practicable oscilobatiente interior / Fija

Practicable apertura exterior

Corredera / Corredera plegable

Oscilante-Pivotante

Guillotina

*: Cálculo realizado sobre ventana de 1 hoja de 1,48 x 1,23 m

Uf  Transmitancia unitaria del marco (W/m²K)  

- Madera Dura con densidad ≈ 700kg/m3 (λ=0,18)  

- Madera Blanda con densidad ≈ 500kg/m3 (λ=0,13)  

Ug  Transmitancia unitaria del vidrio (W/m²K)    

Uw  Transmitancia térmica de la ventana (W/m²K)  

λg  Transmitancia térmica lineal (Aluminio = 0,08 W/mK)  

λg  Transmitancia térmica lineal (Swisspacer = 0,04 W/mK)  

Perfil

C.E.w  Clasificación energética de la ventana 

Material

Máx. aislamiento térmico***

Aislamiento acústico certificado

Máx. clasificación energética

Capacidad para el vidrio

Herraje de seguridad

Madera laminada, sección de hoja 68 x 78 mm  y de marco 

68 x 78 mm.

Vierteaguas de madera con soporte  de aluminio.

Doble junta de estanqueidad de goma de caucho 

termoplástica en hoja.     

Herraje Wink-haus Active pilot Aire 12 con nivel de seguridad 

WK1 y opcional hasta WK2; incluso    cerraderos de seguridad 

con base de 30 mm.

Apertura de microventilación incluida en todas las 

oscilobatientes.     

Apertura mediante falleba de palanca en las hojas pasivas.

Bisagra con capacidad de carga hasta 130 kg. y opción de 

bisagra oculta Wink-haus Select con capacidad de carga 

hasta 150 kg.  

Fijación del vidrio con tecnología de vidrio encolado.  

Sellado de vidrio a dos caras con silicona.  

Tratamiento Lasur Cetol WF952 Duraflex de la casa alemana 

Sikkens en color según elección.

Protección de juntas en V con Kodrin WV 470.

Pretaladro para fijación del marco de la ventana al premarco 

y a la obra mediante tornillo de acero galvanizado de cabeza 

cilíndrica de Ø6mm, Spax T-star plus, de 15 cm de longitud.

Dimensiones

Sección de madera (en hoja y en marco)

Sección total de hoja (madera)

Sección total de marco (madera)

Prestaciones certificadas (**)

Permeabilidad al aire

Estanquiedad al agua

Resistencia a la carga de viento

TRANSMITANCIA TÉRMICA DE LA VENTANA (*) - EN ISO 10077-1

**: Valores según ensayo en ventana de dos hojas notificado por 

CÁLCULO ISOTÉRMICO

laboratorio ENSATEC, conforme con la norma EN 14351-1

***: Cálculo realizado sobre ventana de una hoja de 1,48 x 1,23 m. Perfil de madera 
blanda λ=0,13 con densidad de 500 kg/m3. Vidrio Ug = 0,6 W/m²k con Swisspacer

Transmitancia térmica del perfil

Madera Dura (Densidad ≈ 700kg/m3)

Madera Blanda (Densidad ≈ 500kg/m3)

Si

Si

Si

Si

Si

IV68 Serie Climatrend

Madera

Uw = 1,23 W/m²K

Rw = 39 (-1,-2) dB

A

21 a 32 mm

SI (WK1, WK2)

Uf = 1,74 W/m²k

Uf = 1,43 W/m²k

68 x 78 mm

68 x 78 mm

68 x 78 mm

Clase 4

Clase E1200

Clase 5

Tipologías de moldura

Uw = 1,23 W/m²K

IV68 - MOLDURA CLÁSICA IV68 - MOLDURA RECTA

Sólida, eterna y de valor permanente. La madera es



1716

IV78

Máx. aislamiento térmico***

Aislamiento acústico certificado

Máx. clasificación energética

Capacidad para el vidrio

Herraje de seguridad

***: Cálculo realizado sobre ventana de una hoja de 1,48 x 1,23 m. Perfil de madera 

Uw = 0,92 W/m²K

Rw = 42 (-1,-2) dB

A

31 a 42 mm

SI (WK1, WK2, WK3)

Perfil

C.E.w  Clasificación energética de la ventana 

Material

Madera laminada, sección de hoja 78 x 78 mm y de marco 78 

TRANSMITANCIA TÉRMICA DE LA VENTANA (*) - EN ISO 10077-1

Madera

IV78 Serie Climatrend

Madera laminada, sección de hoja 68 x 78 mm  y de marco 

x 78 mm.

Vierteaguas de madera con soporte  de aluminio.

Doble junta de estanqueidad de goma de caucho 

termoplástica en hoja.

Herraje Wink-haus Active pilot Aire 12 con nivel de seguridad 

Producto natural, alta estabilidad y aislamiento 

óptimo. Una ventana con este perfil de espesor 
intermedio entre IV68 e IV90, admite una 
capacidad de vidrio de hasta 42 mm, permitiendo 
la utilización de triple acristalamiento y alcanzando 
una   clasificación energética tipo A.

La madera de los perfiles de Román Clavero no 
son sólo belleza: las excelentes características 
de aislamiento y la robustez crean, junto con 
numerosos detalles técnicos, una situación de vida 
ideal durante varias generaciones.

Tipologías de apertura 

Practicable oscilobatiente interior / Fija

Practicable apertura exterior

Corredera / Corredera plegable

Oscilante-Pivotante

Guillotina

*: Cálculo realizado sobre ventana de 1 hoja de 1,48 x 1,23 m

Uf  Transmitancia unitaria del marco (W/m²K)  

- Madera Dura con densidad ≈ 700kg/m3 (λ=0,18)  

- Madera Blanda con densidad ≈ 500kg/m3 (λ=0,13)  

Ug  Transmitancia unitaria del vidrio (W/m²K)    

Uw  Transmitancia térmica de la ventana (W/m²K)  

λg  Transmitancia térmica lineal (Aluminio = 0,08 W/mK)  

λg  Transmitancia térmica lineal (Swisspacer = 0,04 W/mK)  

WK1 y opcional hasta WK3; incluso cerraderos de seguridad 

con base de 30 mm.

Apertura de microventilación incluida en todas las 

oscilobatientes.

Apertura mediante falleba de palanca en las hojas pasivas.

Bisagra con capacidad de carga hasta 130 kg. y opción de 

bisagra oculta  Wink-haus Select con capacidad de carga 

hasta 150 kg.  

Fijación del vidrio con tecnología de vidrio encolado. 

Sellado de vidrio a dos caras con silicona.  

Tratamiento Lasur Cetol WF952 Duraflex de la casa alemana 

Sikkens en color según elección.

Protección de juntas en V con Kodrin WV 470.

Pretaladro para fijación del marco de la ventana al premarco 

y a la obra mediante tornillo de acero galvanizado de cabeza 

cilíndrica de Ø6mm, 

Spax T-star plus, de 15 cm de longitud. 

Dimensiones

Sección de madera (en hoja y en marco)

Sección total de hoja (madera)

Sección total de marco (madera)

Prestaciones certificadas (**)

Permeabilidad al aire

Estanquiedad al agua

Resistencia a la carga de viento

**: Valores según ensayo en ventana de dos hojas notificado por 

CÁLCULO ISOTÉRMICO

laboratorio ENSATEC, conforme con la norma EN 14351-1

blanda λ=0,13 con densidad de 500 kg/m3. Vidrio Ug = 0,6 W/m²k con Swisspacer

Transmitancia térmica del perfil

Madera Dura (Densidad ≈ 700kg/m3)

Madera Blanda (Densidad ≈ 500kg/m3)

Si

Si

Si

-

-

Uf = 1,60 W/m²k

Uf = 1,30 W/m²k

78 x 78 mm

78 x 78 mm

78 x 78 mm

Clase 4

Clase E1200

Clase 5

Tipologías de moldura

Uw = 0,92 W/m²K

IV78 - MOLDURA CLÁSICA IV78 - MOLDURA RECTA

Madera laminada, sección de hoja 78 x 78 mm y de marco 78 

x 78 mm.

Vierteaguas de madera con soporte  de aluminio.

Doble junta de estanqueidad de goma de caucho 

termoplástica en hoja.

Herraje Wink-haus Active pilot Aire 12 con nivel de seguridad 
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IV90

Puro diseño exterior, confort natural interior. Se 
adapta con elegancia en viviendas exclusivas y 
cumple con todas las exigencias de la arquitectura 
moderna.

La renovación de edificios antiguos requiere 
habilidad y delicadeza. Para lograr la misma 
eficiencia energética de los edificios de obra nueva, 
sirven soluciones innovadoras: con la posibilidad 
de incluir un triple acristalamiento, esta ventana 
corresponde a los estándares más avanzados en 
cuanto a aislamiento térmico y acústico, y conecta 
la tecnología orientada al futuro con el encanto de 
los antiguos edificios.

Tipologías de apertura 

Practicable oscilobatiente interior / Fija

Practicable apertura exterior

Corredera / Corredera plegable

Oscilante-Pivotante

Guillotina

*: Cálculo realizado sobre ventana de 1 hoja de 1,48 x 1,23 m

Uf  Transmitancia unitaria del marco (W/m²K)  

- Madera Dura con densidad ≈ 700kg/m3 (λ=0,18)  

- Madera Blanda con densidad ≈ 500kg/m3 (λ=0,13)  

Ug  Transmitancia unitaria del vidrio (W/m²K)    

Uw  Transmitancia térmica de la ventana (W/m²K)  

λg  Transmitancia térmica lineal (Aluminio = 0,08 W/mK)  

λg  Transmitancia térmica lineal (Swisspacer = 0,04 W/mK)  

Perfil

C.E.w  Clasificación energética de la ventana 

Material

Máx. aislamiento térmico***

Aislamiento acústico certificado

Máx. clasificación energética

Capacidad para el vidrio

Herraje de seguridad

Madera laminada, sección de hoja 90 x 78 mm  y de marco 

90 x 78 mm.

Vierteaguas de madera con soporte  de aluminio.

Doble junta de estanqueidad de goma de caucho 

termoplástica en hoja.     

Herraje Wink-haus Active pilot Aire 12 con nivel de seguridad 

WK1 y opcional hasta WK3; incluso cerraderos de seguridad 

con base de 30 mm.

Apertura de microventilación incluida en todas las 

oscilobatientes.     

Apertura mediante falleba de palanca en las hojas pasivas.

Bisagra con capacidad de carga hasta 130 kg. y opción de 

bisagra oculta Wink-haus Select con capacidad de carga 

hasta 150 kg.  

Fijación del vidrio con tecnología de vidrio encolado.  

Sellado de vidrio a dos caras con silicona.  

Tratamiento Lasur Cetol WF952 Duraflex de la casa alemana 

Sikkens en color según elección.

Protección de juntas en V con Kodrin WV 470.

Pretaladro para fijación del marco de la ventana al premarco 

y a la obra mediante tornillo de acero galvanizado de cabeza 

cilíndrica de Ø6mm, Spax T-star plus, de 15 cm de longitud.

Dimensiones

Sección de madera (en hoja y en marco)

Sección total de hoja (madera)

Sección total de marco (madera)

Prestaciones certificadas (**)

Permeabilidad al aire

Estanquiedad al agua

Resistencia a la carga de viento

TRANSMITANCIA TÉRMICA DE LA VENTANA (*) - EN ISO 10077-1

**: Valores según ensayo en ventana de dos hojas notificado por 

CÁLCULO ISOTÉRMICO

laboratorio ENSATEC, conforme con la norma EN 14351-1

***: Cálculo realizado sobre ventana de una hoja de 1,48 x 1,23 m. Perfil de madera 
blanda λ=0,13 con densidad de 500 kg/m3. Vidrio Ug = 0,6 W/m²k con Swisspacer

Transmitancia térmica del perfil

Madera Dura (Densidad ≈ 700kg/m3)

Madera Blanda (Densidad ≈ 500kg/m3)

Si

Si

Si

-

-

IV90 Serie Climatrend

Madera

Uw = 0,81 W/m²K

Rw = 46 (-1,-2) dB

A

43 a 54 mm

SI (WK1, WK2, WK3)

Uf = 1,46 W/m²k

Uf = 1,18 W/m²k

90 x 78 mm

90 x 78 mm

90 x 78 mm

Clase 4

Clase E1200

Clase 5

Tipologías de moldura

Uw = 0,81 W/m²K

IV90 - MOLDURA CLÁSICA IV90 - MOLDURA RECTA
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VENTANAS	DE	MADERA-ALUMINIO
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IV68-HA

Una ventana que marca tendencias.

Madera y aluminio: Esta perfecta combinación 
de materiales armoniza el ambiente de vida 
natural de una ventana de madera en el interior 
con la durabilidad de una ventana de aluminio 
en el exterior. Esta ventana alcanza sin el uso 
de materiales aislantes, valores muy altos de 
aislamiento térmico. 

Cuando elige esta ventana para su vivienda, está 
reuniendo innovación, funcionalidad y perfección, 
adaptándose a las diferentes condiciones de vida 
y respondiendo a altos requisitos estéticos y de 
diseño moderno.

Tipologías de apertura 

Practicable oscilobatiente interior / Fija

Practicable apertura exterior

Corredera / Corredera plegable

Oscilante-Pivotante

Guillotina

*: Cálculo realizado sobre ventana de 1 hoja de 1,48 x 1,23 m

Uf  Transmitancia unitaria del marco (W/m²K)  

- Madera Dura con densidad ≈ 700kg/m3 (λ=0,18)  

- Madera Blanda con densidad ≈ 500kg/m3 (λ=0,13)  

Ug  Transmitancia unitaria del vidrio (W/m²K)    

Uw  Transmitancia térmica de la ventana (W/m²K)  

λg  Transmitancia térmica lineal (Aluminio = 0,08 W/mK)  

λg  Transmitancia térmica lineal (Swisspacer = 0,04 W/mK)  

Perfil

C.E.w  Clasificación energética de la ventana 

Material

Máx. aislamiento térmico***

Aislamiento acústico certificado

Máx. clasificación energética

Capacidad para el vidrio

Herraje de seguridad

Madera laminada, sección de hoja 68 x 80 mm y de marco 68 x 

70 mm.

Perfil exterior de aluminio extrusionado de grueso 17,5 mm 

con junta termosellada de espesor 1,4 mm y fijado  al  perfil de 

madera  mediante clips desmontables de material plástico con 

función de rotura térmica.

Doble junta de estanqueidad de goma de caucho termoplástica 

en hoja.     

Herraje Wink-haus Active pilot Aire 12 con nivel de seguridad 

WK1 y opcional hasta WK2; incluso    cerraderos de seguridad 

con base de 30 mm.

Apertura de microventilación incluida en todas las oscilobatientes.

Apertura mediante falleba de palanca en las hojas pasivas. 

Bisagra con capacidad de carga hasta 130 kg. y opción de bisagra 

oculta Wink-haus Select con capacidad de carga hasta 150 kg. 

Fijación del vidrio con tecnología de vidrio encolado.

Sellado de vidrio a dos caras con goma de caucho 

termoplástica. 

Tratamiento Lasur Cetol WF952 Duraflex de la casa alemana 

Sikkens en color según elección.

Protección de juntas en V con Kodrin WV 470. Pretaladro para 

fijación del marco de la ventana al premarco y a la obra mediante 

tornillo de acero galvanizado de cabeza cilíndrica de Ø6mm, 

Spax T-star plus, de 15 cm de longitud.   

Dimensiones

Sección de madera (en hoja y en marco)

Sección total de hoja (madera)

Sección total de marco (madera)

Prestaciones certificadas (**)

Permeabilidad al aire

Estanquiedad al agua

Resistencia a la carga de viento

TRANSMITANCIA TÉRMICA DE LA VENTANA (*) - EN ISO 10077-1

**: Valores según ensayo en ventana de dos hojas notificado por 

CÁLCULO ISOTÉRMICO

laboratorio ENSATEC, conforme con la norma EN 14351-1

***: Cálculo realizado sobre ventana de una hoja de 1,48 x 1,23 m. Perfil de madera 
blanda λ=0,13 con densidad de 500 kg/m3. Vidrio Ug = 0,6 W/m²k con Swisspacer

Transmitancia térmica del perfil

Madera Dura (Densidad ≈ 700kg/m3)

Madera Blanda (Densidad ≈ 500kg/m3)

Si

Si

Si

Si

-

IV68-HA Serie Climatrend

Madera - Aluminio

Uw = 0,93 W/m²K

Rw = 45 (-1,-4) dB

A

17 a 47 mm

SI (WK1, WK2)

Uf = 1,60 W/m²k

Uf = 1,33 W/m²k

68 x 80 mm y 68 x 70 mm

85,5 x 80 mm

85,5 x 70 mm

Clase 4

Clase E1500

Clase 5

Tipologías de moldura

Uw = 0,93 W/m²K

IV68-HA - MOLDURA 
SIN JUNQUILLO (A-HI)

IV68-HA - MOLDURA CON
JUNQUILLO APARENTE(A-HIJ)
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IV78-HA

Solución orientada hacia el futuro: La ventana de 
madera-aluminio IV78-HA de Román es la respuesta 
a las crecientes necesidades de ahorro energético y 
logra un aislamiento térmico sensacional, lo que la 
hace adecuada para viviendas pasivas o viviendas 
de clasificación energética tipo A.

Esta combinación de materiales ofrece no sólo 
una óptima del aislamiento térmico y acústico, sino 
que conecta con sencillez y     elegancia beneficios 
funcionales con aspectos arquitectónicos, 
adaptándose a sus necesidades personales y a sus 
condiciones de vida.

Tipologías de apertura 

Practicable oscilobatiente interior / Fija

Practicable apertura exterior

Corredera / Corredera plegable

Oscilante-Pivotante

Guillotina

*: Cálculo realizado sobre ventana de 1 hoja de 1,48 x 1,23 m

Uf  Transmitancia unitaria del marco (W/m²K)  

- Madera Dura con densidad ≈ 700kg/m3 (λ=0,18)  

- Madera Blanda con densidad ≈ 500kg/m3 (λ=0,13)  

Ug  Transmitancia unitaria del vidrio (W/m²K)    

Uw  Transmitancia térmica de la ventana (W/m²K)  

λg  Transmitancia térmica lineal (Aluminio = 0,08 W/mK)  

λg  Transmitancia térmica lineal (Swisspacer = 0,04 W/mK)  

Perfil

C.E.w  Clasificación energética de la ventana 

Material

Máx. aislamiento térmico***

Aislamiento acústico certificado

Máx. clasificación energética

Capacidad para el vidrio

Herraje de seguridad

Madera laminada, sección de hoja 78 x 80 mm y de marco 78 x 

70 mm.

Perfil exterior de aluminio extrusionado de grueso 17,5 mm con 

junta termosellada de espesor 1,4 mm y fijado  al  perfil  de 

madera mediante clips desmontables de material plástico con 

función de rotura térmica.

Doble junta de estanqueidad de goma de caucho termoplástica 

en hoja.     

Herraje Wink-haus Active pilot Aire 12 con nivel de seguridad 

WK1 y opcional hasta WK3; incluso    cerraderos de seguridad 

con base de 30 mm.

Apertura de microventilación incluida en todas las 

oscilobatientes. 

Apertura mediante falleba de palanca en las hojas pasivas.  

Bisagra con capacidad de carga hasta 130 kg. y opción de bisagra 

oculta Wink-haus Select con capacidad de carga hasta 150 kg. 

Fijación del vidrio con tecnología de vidrio encolado.

Sellado de vidrio a dos caras con goma de caucho 

termoplástica. 

Tratamiento Lasur Cetol WF952 Duraflex de la casa alemana 

Sikkens en color según elección.

Protección de juntas en V con Kodrin WV 470. Pretaladro para 

fijación del marco de la ventana al premarco y a la obra mediante 

tornillo de acero galvanizado de cabeza cilíndrica de Ø6mm, 

Spax T-star plus, de 15 cm de longitud.

Dimensiones

Sección de madera (en hoja y en marco)

Sección total de hoja (madera)

Sección total de marco (madera)

Prestaciones certificadas (**)

Permeabilidad al aire

Estanquiedad al agua

Resistencia a la carga de viento

TRANSMITANCIA TÉRMICA DE LA VENTANA (*) - EN ISO 10077-1

**: Valores según ensayo en ventana de dos hojas notificado por 

CÁLCULO ISOTÉRMICO

laboratorio ENSATEC, conforme con la norma EN 14351-1

***: Cálculo realizado sobre ventana de una hoja de 1,48 x 1,23 m. Perfil de madera 
blanda λ=0,13 con densidad de 500 kg/m3. Vidrio Ug = 0,6 W/m²k con Swisspacer

Transmitancia térmica del perfil

Madera Dura (Densidad ≈ 700kg/m3)

Madera Blanda (Densidad ≈ 500kg/m3)

Si

Si

Si

-

-

IV78-HA Serie Climatrend

Madera - Aluminio

Uw = 0,80 W/m²k

NPD

Oro

25 a 55 mm

SI (WK1, WK2, WK3)

Uf = 1,38 W/m²k

Uf = 1,13 W/m²k

78 x 80 mm y 78 x 70 mm

95,5 x 80 mm

95,5 x 70 mm

Clase 4

Clase E1500

Clase 5

Tipologías de moldura

Uw = 0,80 W/m²K

IV78-HA - MOLDURA 
SIN JUNQUILLO (A-HI)

IV78-HA - MOLDURA CON
JUNQUILLO APARENTE(A-HIJ)
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IV68-HA
TERMOSCUDO

Ideada para proyectos singulares muy exigentes 
ante el aislamiento y sin causar molestias a la 
estética. Con este concepto revolucionario, el 
perfil certifica los estándares de Vivienda Pasiva o 
Passivhaus, por lograr una transmitancia térmica 
inferior a 0,80 W/m²K.

El sistema IV86HA Termoscudo consiste en un 
añadido de poliestireno XPS que se inserta entre 
los perfiles de madera y aluminio. Gracias a este 
suplemento se consiguen valores de transmitancia 
térmica extremadamente bajos.

Este sistema Madera-Termoscudo-Aluminio es la 
nueva tecnología para la ventana más eficiente 
energéticamente hasta ahora, permitiendo mejorar 
notablemente el aislamiento de la ventana  de  
madera-aluminio y   alcanzando transmitancias 
térmicas de hasta 0,70 W/m²K. Haciendo así 
posible una ventana pasiva a partir de un perfil de 
madera de 68 mm.

Tipologías de apertura 

Practicable oscilobatiente interior / Fija

Practicable apertura exterior

Corredera / Corredera plegable

Oscilante-Pivotante

Guillotina

*: Cálculo realizado sobre ventana de 1 hoja de 1,48 x 1,23 m

Uf  Transmitancia unitaria del marco (W/m²K)  

- Madera Dura con densidad ≈ 700kg/m3 (λ=0,18)  

- Madera Blanda con densidad ≈ 500kg/m3 (λ=0,13)  

Ug  Transmitancia unitaria del vidrio (W/m²K)    

Uw  Transmitancia térmica de la ventana (W/m²K)  

λg  Transmitancia térmica lineal (Aluminio = 0,08 W/mK)  

λg  Transmitancia térmica lineal (Swisspacer = 0,04 W/mK)  

Perfil

C.E.w  Clasificación energética de la ventana 

Material

Máx. aislamiento térmico***

Aislamiento acústico certificado

Máx. clasificación energética

Capacidad para el vidrio

Herraje de seguridad

Madera laminada, sección de hoja 68 x 80 mm y de marco 68 x 

70 mm.

Perfil exterior de aluminio extrusionado de grueso 17,5 mm con 

junta termosellada de espesor 1,4 mm y fijado  al  perfil  de 

madera mediante clips desmontables de material plástico con 

función de rotura térmica.

Sistema de poliestireno XPS insertado entre la madera y el 

aluminio  para un excelente aislamiento térmico.

Doble junta de estanqueidad de goma de caucho termoplástica 

en hoja.     

Herraje Wink-haus Active pilot Aire 12 con nivel de seguridad 

WK1 y opcional hasta WK2; incluso    cerraderos de seguridad 

con base de 30 mm.

Apertura de microventilación incluida en todas las oscilobatientes.

Apertura mediante falleba de palanca en las hojas pasivas.  

Bisagra con capacidad de carga hasta 130 kg. y opción de bisagra 

oculta Wink-haus Select con capacidad de carga hasta 150 kg. 

Fijación del vidrio con tecnología de vidrio encolado.

Sellado de vidrio a dos caras con goma de caucho 

termoplástica. 

Tratamiento Lasur Cetol WF952 Duraflex de la casa alemana 

Sikkens en color según elección.

Protección de juntas en V con Kodrin WV 470. Pretaladro para 

fijación del marco de la ventana al premarco y a la obra mediante 

tornillo de acero galvanizado de cabeza cilíndrica de Ø6mm, 

Spax T-star plus, de 15 cm de longitud.   

Dimensiones

Sección de madera (en hoja y en marco)

Sección total de hoja (madera)

Sección total de marco (madera)

Prestaciones certificadas (**)

Permeabilidad al aire

Estanquiedad al agua

Resistencia a la carga de viento

TRANSMITANCIA TÉRMICA DE LA VENTANA (*) - EN ISO 10077-1

**: Valores según ensayo en ventana de dos hojas notificado por 

CÁLCULO ISOTÉRMICO

laboratorio ENSATEC, conforme con la norma EN 14351-1

***: Cálculo realizado sobre ventana de una hoja de 1,48 x 1,23 m. Perfil de madera 
blanda λ=0,13 con densidad de 500 kg/m3. Vidrio Ug = 0,6 W/m²k con Swisspacer

Transmitancia térmica del perfil

Madera Dura (Densidad ≈ 700kg/m3)

Madera Blanda (Densidad ≈ 500kg/m3)

Si

-

-

-

-

IV68-HA Termoscudo

Madera - Aluminio

Uw = 0,70 W/m²k

NPD

Oro

45 a 75 mm

SI (WK1, WK2)

Uf = 0,91 W/m²k

Uf = 0,82 W/m²k

68 x 80 mm y 68 x 70 mm

114,5 x 80 mm

114,5 x 70 mm

Clase 4

Clase E1350

Clase 5

Tipologías de moldura

Uw = 0,70 W/m²K

IV68-HA -  TERMOSCUDO
MOLDURA SIN JUNQUILLO 

(A-HI)

IV68-HA - TERMOSCUDO
MOLDURA CON

JUNQUILLO APARENTE(A-HIJ)
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DETALLES	TÉCNICOS
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SECCIÓN HORIZONTAL, VENTANA 
ESTANDAR IV68

SECCIÓN VERTICAL, VENTANA
 ESTANDAR IV68

CON JAMBA Y PERSIANA

SECCIÓN HORIZONTAL, VENTANA 
ESTANDAR IV68 CON TAPAJUNTAS 

REBAJADO EN MARCO

SECCIÓN VERTICAL, VENTANA 
ESTANDAR IV68 A MITAD DE MURO

SECCIÓN HORIZONTAL, VENTANA ES-
TANDAR IV68HA MADERA ALUMINIO 

CON PERSIANA SISTEMA ENEAS

SECCIÓN VERTICAL, VENTANA ES-
TANDAR IV68HA COPLANAR, SISTEMA 

MEMI SIN TAPAJUNTAS

SECCIÓN VERTICAL , VENTANA 
ESTANDAR IV68

SECCIÓN HORIZONTAL, VENTANA 
ESTANDAR IV68

SISTEMA MEMI SIN TAPAJUNTAS

SECCIÓNVERTICAL, VENTANA
 ESTANDAR IV68CON TAPAJUNTAS 

REBAJADO EN MARCO

SECCIÓN HORIZONTAL, VENTANA 
ESTANDAR IV68HA
MADERA ALUMINIO

SECCIÓN VERTICAL, VENTANA ES-
TANDAR IV68HA MADERA ALUMINIO 

CON PERSIANA SISTEMA ENEAS

SECCIÓN HORIZONTAL, VENTANA ES-
TANDAR IV68HA SISTEMA ZERO, CON 
TAPAJUNTAS REBAJADO EN MARCO

SECCIÓN HORIZONTAL, VENTANA 
ESTANDAR IV68

CON JAMBA Y PERSIANA

SECCIÓN VERTICAL, VENTANA 
ESTANDAR IV68

SISTEMA MEMI SIN TAPAJUNTAS

SECCIÓN HORIZONTAL, VENTANA 
ESTANDAR IV68 A MITAD DE MURO

SECCIÓN VERTICAL, VENTANA 
ESTANDAR IV68HA
MADERA ALUMINIO

SECCIÓN HORIZONTAL, VENTANA ES-
TANDAR IV68HA COPLANAR, SISTEMA 

MEMI SIN TAPAJUNTAS

SECCIÓN VERTICAL, VENTANA ES-
TANDAR IV68HA SISTEMA ZERO, CON 
TAPAJUNTAS REBAJADO EN MARCO
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SECCIÓN HORIZONTAL, VENTANA 
ESTANDAR IV68HA

MADERA ALUMINIO SISTEMA IMPERO

SECCIÓN VERTICAL,  BALCÓN 
ESTANDAR IV68HAMADERA ALUMINIO 

CON APERTURA EXTERIOR

SECCIÓN VERTICAL,  BALCÓN 
ESTANDAR IV68

SECCIÓN HORIZONTAL, CORREDERA 
ESTANDAR IV68

HOJA MÓVIL, ZONA DE CERRADURA

SECCIÓN HORIZONTAL,  BALCÓN 
ESTANDAR IV68HA
MADERA ALUMINIO

SECCIÓN VERTICAL, CORREDERA 
ESTANDAR IV68
ZONA DE PASO

SECCIÓN VERTICAL, VENTANA 
ESTANDAR IV68HA

MADERA ALUMINIO SISTEMA IMPERO

SECCIÓN HORIZONTAL, VENTANA Y 
BALCÓN CLÁSICO IV68 CON 
TAPALUZ Y CONTRAVENTANA

SECCIÓN HORIZONTAL,  
BALCÓN ESTANDAR IV68

APERTURA EXTERIOR

SECCIÓN HORIZONTAL, CORREDERA 
ESTANDAR IV68

HOJA FIJA

SECCIÓN VERTICAL,  BALCÓN
 ESTANDAR IV68HA
MADERA ALUMINIO

SECCIÓN VERTICAL, CORREDERA 
ESTANDAR IV68
ZONA HOJA FIJA

SECCIÓN HORIZONTAL,  BALCÓN 
ESTANDAR IV68

SECCIÓN HORIZONTAL, BALCÓN 
CLÁSICO IV68 CONTAPALUZ , CON-
TRAVENTANA Y PALILLERÍA CLÁSICA

SECCIÓN VERTICAL,  BALCÓN 
ESTANDAR IV68

SECCIÓN HORIZONTAL, CORREDERA 
ESTANDAR IV68

ZONA DE CENTRAL

SECCIÓN HORIZONTAL,  BALCÓN 
ESTANDAR IV68HAMADERA ALUMINIO 

CON APERTURA EXTERIOR

S.HORIZONTAL, CORREDERA ES-
TANDAR IV68 HA MADERA ALUMINIO, 
HOJA MÓVIL, ZONA DE CERRADURA
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SECCIÓN HORIZONTAL, CORREDERA 
ESTANDAR IV68HA

MADERA ALUMINIO, HOJA FIJA

SECCIÓN HORIZONTAL, VENTANA 
ESTANDAR IV68

SECCIÓN VERTICAL, CORREDERA 
ESTANDAR IV68HA

MADERA ALUMINIO, ZONA HOJA FIJA

SECCIÓN VERTICAL, PLEGABLE 
ESTANDAR IV68

SECCIÓN VERTICAL, CORREDERA 
ESTANDAR IV68

ALOJADA EN MURO

SECCIÓN VERTICAL, PLEGABLE 
ESTANDAR IV68HA
MADERA ALUMINIO

SECCIÓN HORIZONTAL, CORREDERA 
ESTANDAR IV68

ZONA DE CENTRAL

SECCIÓN HORIZONTAL “A”, 
PLEGABLE ESTANDAR IV68

SECCIÓN HORIZONTAL, CORREDERA 
ESTANDAR IV68 ALOJADA EN MURO, 

LADO DEL CAJÓN

SECCIÓN HORIZONTAL “A”, 
PLEGABLE ESTANDAR IV68HA

MADERA ALUMINIO

SECCIÓN HORIZONTAL, CORREDERA 
ESTANDAR IV68HA MADERA 

ALUMINIO, ALOJADA EN MURO LADO 
DEL CAJÓN

SECCIÓN HORIZONTAL, OSCILANTE 
ESTANDAR IV68

SECCIÓN VERTICAL, CORREDERA 
ESTANDAR IV68HA MADERA 
ALUMINIO, ZONA DE PASO

SECCIÓN HORIZONTAL “B”, 
PLEGABLE ESTANDAR IV68

SECCIÓN HORIZONTAL, CORREDERA 
ESTANDAR IV68 ALOJADA EN MURO, 

LADO CIERRE

SECCIÓN HORIZONTAL “B”, 
PLEGABLE ESTANDAR IV68HA

MADERA ALUMINIO

SECCIÓN HORIZONTAL, CORREDERA 
ESTANDAR IV68HA

MADERA ALUMINIO, ALOJADA EN 
MURO LADO CIERRE

SECCIÓN VERTICAL, OSCILANTE ES-
TANDAR IV68
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SECCIÓN HORIZONTAL, OSCILANTE 
ESTANDAR IV68HA
MADERA ALUMINIO

SECCIÓN VERTICAL, VENTANA ES-
TANDAR IV68HA MADERA ALUMINIO, 

SISTEMA ZERO. PASSIVE HOUSE

SECCIÓN VERTICAL, CORREDERA 
ESTANDAR IV68HA

MADERA ALUMINIO, ZONA DE PASO. 
PASSIVE HOUSE

SECCIÓN VERTICAL, OSCILANTE
ESTANDAR IV68HA
MADERA ALUMINIO

SECCIÓN HORIZONTAL, CORREDERA 
ESTANDAR IV68HA MADERA 

ALUMINIO, HOJA MÓVIL, ZONA DE 
CERRADURA. PASSIVE HOUSE

SECCIÓN VERTICAL, CORREDERA 
ESTANDAR IV68HA

MADERA ALUMINIO, ZONA FIJO. 
PASSIVE HOUSE

SECCIÓN HORIZONTAL, VENTANA ES-
TANDAR IV68HA MADERA ALUMINIO, 

SISTEMA ZERO. PASSIVE HOUSE

SECCIÓN HORIZONTAL, CORREDERA 
ESTANDAR IV68HA

MADERA ALUMINIO, HOJA FIJA. 
PASSIVE HOUSE
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