LAS VENTANAS QUE

TE CAMBIARÁN
LA VIDA

SOLUVENT estudia las soluciones que mejor
se adapten a tus necesidades, para instalar
en tu hogar las ventanas más eficientes.
Y lo consigue gracias a una constante
innovación tecnológica y a la máxima calidad
de los materiales y de su instalación.
Para que puedas disfrutar como nunca antes de:
• Un calor confortable en invierno.
• Una temperatura fresca en verano.
• Un ambiente libre de ruidos.
• Un diseño acorde a tu estilo.
• Un importante ahorro energético.
Para que mejores al máximo la calidad
de vida en tu hogar.
Con la seguridad y confianza que te
ofrece la garantía certificada de todos sus
componentes.

Algo más

que una ventana
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¿Qué propiedades debe tener una ventana eficiente?
TRANSMITANCIA TÉRMICA (Uw)
Peor

3

2

0,8
Passive House

1

U=W/m2K

1,3 W/m2K
TOP 70 #advance
4/16/4 GS

3,6 W/m2K
Aluminio sin RPT
4/8/4

0 Mejor

0,6 W/m2K
TOP 70 #premium
4GS/16/4/16/4BE 90%Ar
1,1 W/m2K
TOP 70 #premium
4/12/4/12/4 GS

ATENUACIÓN ACÚSTICA (dB)
Peor

30

Mejor

40

28 dB
Aluminio Corredera
4/16/4

37 dB
TOP 70 #advance
4+4sonor/16/4

45 dB
TOP 70 #premium
4+4sonor/16/5+5sonor

dB

PERMEABILIDAD AL AIRE (Clase)
Peor

1

2

Clase 2
Corredera Aluminio

3

Clase 3
TOP Slide

4

Mejor

Clase 4
TOP 70 #advance

TRANSMITANCIA
TÉRMICA (Uw)

ATENUACIÓN
ACÚSTICA (dB)

PERMEABILIDAD
AL AIRE (Clase)

Indicador del flujo
de energía a través
de la ventana,
desde el lado caliente
al lado frío.
Cuanto menor es
el valor, más eficiente
térmicamente es la
ventana.

Capacidad que tiene
la ventana de reducir
las fuentes de ruido
procedentes del
exterior.

Evita las filtraciones
de aire entre los espacios
que separa.
Se clasifica en clases
de 0 a 4, siendo 4 la mejor.
A mayor estanqueidad,
más eficiente térmicamente
es la ventana.

¡Ahora puedes permitirte la ventana que necesitas!
Solicítanos tu estudio personalizado y descubre
nuestras ventajosas condiciones de financiación hasta 5 años.
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SOLUVENT instala ventanas

