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EXACTAMENTE MI VENTANA

Calidad made in Germany
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SU VIVIR. SU HABITAR. SU VENTANA.
Si los ojos son las ventanas de nuestra alma, entonces nuestras ventanas son los ojos al
mundo. Es por eso que vale la pena mirar bien a la hora de elegir su propia ventana
personal. Le ayudaremos en esto con muchos años de experiencia, fabricación individual
y este catálogo de ventanas.
Descubra sistemas de ventanas que se adaptan a sus necesidades como ningún otro.
Elija opciones de equipamiento y tecnologías de ventanas innovadoras que se adapten
exactamente a sus necesidades individuales de vivienda. Y experimente un servicio
competente que también tenga en cuenta su situación particular de vida.
Lo que para nosotros significa la más alta calidad y el mejor asesoramiento, para usted
significa un placer duradero en las ventanas, las cuales se fabrican individualmente
según sus necesidades. Y si desea experimentar en directo las ventajas de la marca líder
en ventanas, venga a visitar una de nuestras 750 empresas especializadas de Weru.

© Copyright by Weru

WERU. VENTANAS PARA TODA LA VIDA.
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WERU

EXACTAMENTE MI VENTANA

AFINO-art

AFINO-top

AFINO-tec

AFINO-one

CASTELLO-plus

© Copyright by Weru

CASTELLO
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Mi ventana de diseño único

Mi ventana de estilo inconfundible

Mi ventana con técnica superior

Mi ventana con gran personalidad

Mi ventana multivalor

La decisión todo en uno

El camino a su ventana perfecta
Algunos buscan un todoterreno confiable al comprar una ventana, otros también quieren más flexibilidad o un diseño
especial. Otros quieren poner acentos de color o dar importancia a una tecnología innovadora. Y también están los que
buscan una ventana particularmente delgada para las más altas exigencias arquitectónicas. Pero una cosa es cierta para
todos: Con los diferentes sistemas de ventanas de Weru todos pueden encontrar la ventana correcta.

Ventana arquitectónica configurable
– Se funde sin marco con la fachada
– Garantiza una generosa incidencia de luz a través de estructuras delgadas
– Permite soluciones de diseño arquitectónico

Ventana Alumix configurable
– Permite efectos de color únicos
– Es aún más resistente a la intemperie gracias a la interacción inteligente del aluminio y el PVC
– Aspecto de aluminio de alta calidad

Ventana de alta tecnología configurable
– El material de alta tecnología permite superficies de ventana extraordinariamente grandes
– Garantiza la máxima estabilidad y funcionalidad duradera gracias a la más moderna tecnología GRP

Ventana individual configurable
– Gran variedad de formas, colores y funciones para obtener una ventana a su medida
– Los materiales de alta calidad y la más alta precisión técnica garantizan una gran estabilidad, hermeticidad y
facilidad de manejo, incluso después de muchos años
– Procura valores máximos de eficiencia energética gracias a su diseño optimizado térmicamente

Ventana todoterreno con un adicional en equipamiento
– Cumple con altas exigencias de aislamiento térmico y acústico
– La profundidad de montaje de 76 mm permite su uso en remodelaciones y nuevas edificaciones
– Diseño de filigrana atemporal que se integra armoniosamente en su casa
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Ventana estándar versátil
– La más alta calidad en tecnología probada
– Satisface todas las necesidades individuales con una amplia gama de productos
– Un clásico fiable para remodelaciones y nuevas edificaciones
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VENTANAS PREMIUM

AFINO – TODO ES CUESTIÓN DE ACTITUD

Paquetes de soluciones:
Todas las ventanas AFINO pueden equiparse con paquetes
individuales que se adaptan a
su nivel de seguridad, diseño y
comodidad.
(Más información sobre los paAFINO-one:
la ventana individual
configurable (más información a partir de la
pág. 14)

AFINO-tec:
la ventana de alta tecnología GFK configurable (más información a
partir de la pág. 18)

AFINO-top:
la ventana Alumix configurable (más información a partir de la
pág. 22)

AFINO-art:
la ventana arquitectónica configurable (más
información a partir de
la pág. 26)

quetes Protect, Trend y Comfort
a partir de la pág. 53.)
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AFINO

Cada uno debería tener la ventana que más le convenga. Ni más ni menos.
Lo que suena simple y obvio al principio, considerado más en detalle es una
pequeña revolución en la industria de las ventanas. Donde otros se esfuerzan por la
ventana perfecta, nosotros nos hemos propuesto hacer realidad la más amplia
variedad posible de ventanas perfectas. Por esto, las ventanas AFINO están
disponibles en cuatro versiones básicas diferentes con las que puede perseguir sus
objetivos personales. Sobre todo, las ventanas AFINO se caracterizan por un gran
número de innovaciones técnicas que usted puede configurar según sus deseos y
necesidades.
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El sistema AFINO
Es bueno estar preparado para todo

AFINO

¿Qué es mejor que las innovaciones tecnológicas únicas? Innovaciones tecnológicas únicas que usted
pueda configurar como desee. Además, le ofrecemos como base un nuevo diseño de ventana que,
gracias a nuestros muchos años de experiencia en el desarrollo, la producción y el montaje de
ventanas de calidad, combina lo mejor de lo que una ventana de PVC necesita. El resultado: una
combinación perfecta de hoja y marco, perfil y acristalamiento, profundidad de montaje y
propiedades de aislamiento, de sus exigencias y de nuestras innovaciones.

FE 10-RI

FE 99-plus

FE 10-RA (Frío-Stop)

FE 10-RS (Persiana veneciana)

Perfil ThermoPlus

Seguro de protección para niños

Ventilación Safe&Go

Condense-Stop

Alarma de
rotura de vidrio

Herrajes Comfort

Atornillado-Extra

Portazo-Stop
Apalancamiento-Stop
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Eso habla de la calidad de AFINO
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■
■
■

Conservan la máxima estabilidad y durabilidad de forma tras muchos años
Junta de goma de fácil limpieza o junta central con aislamiento optimizado – Usted tiene la opción
Tamaño máximo de ventana gracias al material de alta tecnología GFK y refuerzo de acero

Ningún competidor puede realizar dimensiones de ventanas
más grandes para ventanas de PVC que Weru con sus hojas
de material PVC reforzado con fibra de vidrio de alta
tecnología. La exclusiva mezcla de materiales de PVC con
refuerzo de acero en el marco y material PVC reforzado con
fibra de vidrio de alta tecnología con refuerzo de acero en la
hoja, proporciona a su ventana una estabilidad dimensional
duradera. Y a usted, vistas buenas y duraderas de ventanas.
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VENTANAS PREMIUM
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Ventana AFINO: Puntos a destacar en la serie
Un vistazo a todas las innovaciones técnicas

AFINO

Ya sean herrajes de seguridad especiales, elementos de supervisión innovadores, o bien detalles
efectivos para mejorar aún más las propiedades de aislamiento. Ya sea con sistemas de ventilación
innovadores o ampliaciones especiales del sistema que convierten su ventana en una solución
completa, incluyendo el oscurecimiento. Con las ventanas AFINO usted tiene la opción. Porque
tenemos las innovaciones para cada necesidad.

Apalancamiento-Stop
– Aumenta la protección antirrobo
gracias a un bulón especial opuesto
tipo “champiñón” que evita el
apalancamiento total de la hoja

Seguro de protección para niños
– Protección contra la apertura no
deseada por parte de los niños
– La apertura basculante antes que la
practicable evita que el niño pueda
abrir la ventana totalmente
– La apertura practicable de la ventana
únicamente es posible mediante llave
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Alarma de rotura de vidrio
– Alerta con una fuerte señal sonora
cuando se rompe el vidrio
– Disuade a los intrusos
– Evita falsas alarmas mediante un
mecanismo de doble sensor
(vibración y frecuencia)
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Herrajes Comfort
– La manilla colocada en la hoja
inferior de la ventana es fácilmente
accesible
– Permite abrir y cerrar la ventana sin
grandes esfuerzos
– Especialmente ventajoso para
personas mayores y minusválidas

Atornillado-Extra
– Maximiza la resistencia contra la
apertura de la ventana haciendo
palanca por fuerza, mediante
múltiples cierres atornillados en
refuerzos especiales
Portazo-Stop
– Evita el portazo de la ventana al
producirse corrientes repentinas de
aire, gracias a un herraje que fija la
posición de la hoja
– Limita de forma variable el ancho de
ventilación de la ventana
Perfil ThermoPlus
– Optimiza la eficiencia térmica del
sistema de perfiles gracias a una
ingeniosa geometría de cámara
junto con la espuma de aislamiento
térmico
– Mejora la eficiencia energética por
medio del espumado completo,
incluso en la zona de las esquinas del
perfil
– Proporciona una sensación de
bienestar gracias a la uniformidad de
temperaturas del vidrio y la
superficie

Ventilación Safe&Go
– Permite la ventilación del ambiente
con la ventana cerrada con un herraje
especial, el cual deja abierta la hoja de
la ventana con un espacio de
ventilación de 10 mm en la parte
superior del marco
– El espacio de ventilación garantiza
una ventilación mínima y continua sin
corrientes de aire y evita la entrada de
agua, incluso en caso de lluvia
torrencial
– El herraje especial proporciona
también en la posición de ventilación
una mayor protección antirrobo hasta
la clase de seguridad RC 2

FE 10-RA Sistema de persiana con
revisión externa
– Aspecto impecable y moderno gracias al
diseño patentado de las guías. No hay
tornillos ni tapas en el campo de visión.
Guías de aluminio lacadas en polvo
– Excelente aislamiento térmico y
hermeticidad (también contra insectos)
gracias al completo sellado de la caja
hacia el exterior y a la espuma especial de
EPS en el interior
– Construcción robusta y altamente estable:
Refuerzo de acero en la caja, carriles para
enlucir reforzados, cabeceras portantes
con soportes de sujeción integrados en
unión positiva para una conexión óptima
con la mampostería

Condense-Stop
– Reduce la condensación en el vidrio
por encima del junquillo gracias a un
distanciador de PVC con aislamiento
elevado
– El borde caliente garantiza un clima
agradable en la vivienda gracias a la
temperatura uniforme de la superficie

FE 10-RS Sistemas de persianas
venecianas
– Aspecto impecable y moderno gracias al
diseño patentado de las guías. No hay
tornillos ni tapas en el campo de visión.
Guías de aluminio lacadas en polvo
– Excelente aislamiento térmico y
hermeticidad (también contra insectos)
gracias al completo sellado de la caja
hacia el exterior y a la espuma especial de
EPS en el interior
– Construcción robusta y altamente estable:
Refuerzo de acero en la caja, carriles para
enlucir reforzados, cabeceras portantes
con soportes de sujeción integrados en
unión positiva para una conexión óptima
con la mampostería
– Manejo confortable con accionamiento
motorizado – para un control preciso de
la incidencia de luz diurna
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AFINO-one
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AFINO
MI VENTANA CON GRAN PERSONALIDAD

© Copyright by Weru

¿Le gusta prestar atención a las opciones de equipamiento individuales de un coche nuevo?
¿Diseña el mobiliario de su hogar de acuerdo a su gusto y estilo personal? Entonces AFINO-one es
ideal para usted. Incluso en su configuración básica, ofrece unas cualidades extraordinarias. Y con
los paquetes AFINO configurables de forma variable, puede añadir una cosa más al conjunto. Esto
hace que AFINO-one sea la primera opción para todo el que busque una ventana a la medida de
sus necesidades.
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AFINO-one
La ventana individual configurable
Elegir sus ventanas es una decisión importante. Al hacerlo hay dos aspectos principales:
Individualidad y durabilidad. Tanto si desea que sus ventanas sean blancas o de color, rectangulares,
inclinadas o redondas, con saetinos divisorios o superpuestos, con AFINO-one puede convertir sus
deseos en realidad. Absolutamente de acuerdo a sus necesidades y gustos personales, pero siempre
con excelente aislamiento térmico, gran estabilidad, funcionalidad duradera y hermeticidad.

AFINO

Características técnicas AFINO-one
Sistema de perfiles

Perfil de 6 cámaras
Profundidad: 86 mm
2 o 3 juntas
Marco: Perfil de PVC con refuerzo de
acero
Hojas: Perfil de PVC con refuerzo de
acero

Aislamiento térmico

Valor U ventana hasta Uw = 0,67 W/(m²K)
Valor U acristalamiento hasta Ug = 0,4 W/(m2K)

Aislamiento acústico

Valor de aislamiento acústico ventana hasta
RW = 48 dB

Juntas

Juntas de goma de EPDM (extremadamente
resistente a la intemperie con alta capacidad de
recuperación)

Seguridad

Bisagras de 130 kg ya en el estándar
Con bulones tipo "champiñón" de serie

AFINO-one MD
(Sistema de junta central con tres juntas)

Disponible hasta la clase de seguridad RC 2
según DIN EN 1627–1630
Fijación de herrajes

Todos los componentes relevantes para la
seguridad y portantes están atornillados en acero

Dimensiones máximas
de hojas

Ventana 1600 mm x 1550 mm

Vidrio

Triple vidrio (KlimaTherm)

Distanciador

Condense-Stop

Puertas de balcón 1200 mm x 2500 mm

AFINO-one

© Copyright by Weru

■

■

■
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 ran variedad de formas, colores y funciones para
G
obtener una ventana a su medida
Los materiales de alta calidad y la más alta precisión
técnica garantizan una gran estabilidad,
hermeticidad y facilidad de manejo, incluso después
de muchos años
Proporciona valores máximos de eficiencia energética
gracias a su diseño optimizado térmicamente

AFINO-one AD
(Sistema de junta de goma con dos juntas)

VENTANAS PREMIUM

Máxima eficiencia energética
Parámetros de perfil óptimamente
adaptados entre sí, como la profundidad
de montaje, el número y tamaño de las
cámaras, procuran las mejores
propiedades de aislamiento térmico del
perfil. Con los vidrios termoaislantes
especiales de Weru, las ventanas
alcanzan valores de aislamiento térmico
de hasta Uw = 0,68 W/(m²K). De este
modo, se reduce el consumo de energía
y se ahorran costes de calefacción.

Colores sin fronteras
¿Quiere poner acentos de color o más
bien expresar su estilo de vida de una
manera clásica? Usted tiene la opción
– Además de 14 colores con textura lisa
y 10 colores con estructura veteada, tiene
a su disposición aprox. 200 colores RAL
Classic. Encontrará más información
sobre las opciones de diseño en la
pág. 69.

Alta seguridad de funcionamiento
Los herrajes relevantes, como las
bisagras, están atornillados en el sistema
AFINO-one al refuerzo de acero por
varios puntos. Ello garantiza un
funcionamiento duradero, así como una
larga vida de sus ventanas, incluso con
cristales muy pesados de 3 láminas,
permitiendo además un manejo suave.

Más estabilidad y protección
antirrobo
El refuerzo de acero en todo el perímetro
del marco y la hoja garantiza una máxima
estabilidad y rigidez a la torsión. Los
cerraderos, ya atornillados en acero en
la versión estándar dificultan la apertura
de la ventana haciendo palanca.

Herméticas a largo plazo
Nuestras juntas de goma de EPDM de
alta calidad cumplen lo que prometen,
incluso después de muchos años. El
material extremadamente resistente a la
intemperie y con alta capacidad de
recuperación garantiza una hermeticidad
duradera. De este modo se evitan las
corrientes de aire y las pérdidas de calor.

Fáciles de limpiar
Al evitar ranuras y huecos con el diseño,
la ventana es muy fácil de limpiar,
especialmente en la zona de los rebajes.

© Copyright by Weru
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AFINO-tec
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VENTANAS PREMIUM

AFINO
MI VENTANA CON TÉCNICA SUPERIOR

© Copyright by Weru

¿Recordará aún dentro de cinco años el nombre de la ventana que ha elegido hoy? No lo sabemos.
No obstante, lo que sí sabemos es que con AFINO-tec no tendrá que preocuparse por ventanas
nuevas dentro de cinco años. Ni tampoco dentro de 10 ó 15 años. ¿Por qué es así? Porque con
AFINO-tec usted recibe una ventana que piensa por usted e incluso mira hacia adelante. Porque sus
innovaciones actuales valen la pena a largo plazo. Y con los paquetes AFINO configurables y
combinables de forma variable, usted puede adaptar su AFINO-tec aún mejor a sus necesidades
actuales y futuras.
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AFINO-tec
La ventana de alta tecnología configurable
Los juegos técnicos técnicos se los dejamos a otros. Para nosotros, la última tecnología nunca es sólo
un fin en sí misma, sino que persigue el claro objetivo de ofrecerle un valor añadido único con cada
innovación. Y eso es precisamente lo que AFINO-tec ya hace como ventana básica. Con el refuerzo
general de acero en el marco, el material PVC reforzado con fibra de vidrio de alta tecnología y los
componentes portantes atornillados al acero, supera a otras ventanas en términos de estabilidad y
resistencia puntual. Para usted, esto significa alta seguridad y máxima retención de valor. Además, el
confort de manejo es siempre elevado y los valores de aislamiento excelentes para un bienestar
excepcional.

AFINO

Características técnicas AFINO-tec
Sistema de perfiles

Perfil de 6 cámaras
Profundidad: 86 mm
2 o 3 juntas
Marco: Perfil de PVC con refuerzo de
acero
Hojas: Material de alta tecnología GFK con
refuerzo adicional de acero para tamaños
sobredimensionados

Aislamiento térmico

Valor U ventana hasta Uw = 0,67 W/(m²K)
Valor U acristalamiento hasta Ug = 0,4 W/(m2K)

Aislamiento acústico

Valor de aislamiento acústico ventana hasta
RW = 48 dB

Juntas

Juntas de goma de EPDM (extremadamente resistente a la intemperie con alta
capacidad de recuperación)

Seguridad

Bisagras de 130 kg ya en el estándar

AFINO-tec MD
(Sistema de junta central con tres juntas)

Con bulones tipo “champiñón” de serie

© Copyright by Weru

Disponible hasta la clase de seguridad RC 3
según DIN EN 1627–1630
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Fijación de herrajes

Todos los componentes relevantes para la
seguridad y portantes están atornillados en acero

Dimensiones máximas
de hojas

Ventana 1600 mm x 1800 mm

Vidrio

Triple vidrio (KlimaTherm)

Distanciador

Condense-Stop

Puertas de balcón 1400 mm x 2600 mm

AFINO-tec
■

■

 l material de alta tecnología permite superficies de
E
ventana extraordinariamente grandes
Garantiza la máxima estabilidad y funcionalidad
duradera gracias a la más moderna tecnología GFK

AFINO-tec AD
(Sistema de junta de goma con dos juntas)

Máxima eficiencia energética
Parámetros de perfil óptimamente
Adaptados entre sí, como la profundidad
de montaje, el número y tamaño de las
cámaras, procuran las mejores
propiedades de aislamiento térmico del
perfil. Con los vidrios termoaislantes
especiales de Weru, las ventanas
alcanzan valores de aislamiento térmico
de hasta Uw = 0,68 W/(m²K). De este
modo, se reduce el consumo de energía
y se ahorran costes de calefacción.

Alta seguridad de funcionamiento
Los herrajes relevantes, como las
bisagras, están atornillados en el sistema
AFINO-one al refuerzo de acero por
varios puntos. Ello garantiza un
funcionamiento duradero, así como una
larga vida de sus ventanas, incluso con
cristales muy pesados de 3 láminas,
permitiendo además un manejo suave.

Más estabilidad y protección
antirrobo
El refuerzo de acero en todo el perímetro
del marco y el material GFK de alta
tecnología en la hoja garantiza una
máxima estabilidad y rigidez a la torsión.
Los cerraderos, ya atornillados en acero
en la versión estándar dificultan la
apertura de la ventana haciendo palanca.

Más luz y visibilidad
La tendencia es hacia elementos de
ventanas con la altura del techo que
permiten una mayor incidencia de luz y
ganancias solares pasivas. Nosotros
fomentamos esta tendencia con perfiles
de hojas reforzados con fibras. Combinados
con refuerzos de acero, garantizan la
máxima estabilidad y permiten ventanas
de dimensiones excepcionalmente grandes.

Herméticas a largo plazo
Nuestras juntas de goma de EPDM de
alta calidad cumplen lo que prometen,
incluso después de muchos años. El
material extremadamente resistente a la
intemperie y con alta capacidad de
recuperación garantiza una hermeticidad
duradera. De este modo se evitan las
corrientes de aire y las pérdidas de calor.

Fáciles de limpiar
Al evitar ranuras y huecos con el diseño,
la ventana es muy fácil de limpiar,
especialmente en la zona de los rebajes.
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AFINO-

top
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AFINO
MI VENTANA DE ESTILO INCONFUNDIBLE

© Copyright by Weru

Para algunos, el color es la expresión creativa de su personalidad, para otros, un color hermoso es
una experiencia muy personal y sensual, y para otros, un determinado color está asociado con
determinados recuerdos. Independientemente de lo que el color signifique para usted y del color que
más le guste, con AFINO-top tiene la posibilidad de seguir sus gustos individuales a la hora de elegir
su ventana.

25

AFINO-top
La ventana Alumix configurable
AFINO-top le cumple dos deseos a la vez. Usted obtiene todas las ventajas de una ventana de PVC
de la nueva familia AFINO, incluyendo los paquetes de equipamiento AFINO, así como las ventajas
ópticas y técnicas de la superficie de aluminio con sus amplias posibilidades de color. Y dicho sea de
paso, el recubrimiento de aluminio de alta calidad le ofrece una protección adicional contra la
intemperie.

AFINO

Características técnicas AFINO-top
Sistema de perfiles

Perfil de 6 cámaras con recubrimiento de
aluminio
Profundidad: 89 mm
2 o 3 juntas
Marco: Perfil de PVC con refuerzo de
acero
Hojas: Perfil de PVC con refuerzo de
acero
Recubrimiento de aluminio con encuentros a
"testa"
Aspecto característico y moderno de aluminio

Aislamiento térmico

Valor U ventana hasta Uw = 0,67 W/(m²K)
Valor U acristalamiento hasta Ug = 0,4 W/(m2K)

Aislamiento acústico

Valor de aislamiento acústico ventana hasta
RW = 48 dB

Juntas

Juntas de goma de EPDM (extremadamente resistente a la intemperie con alta capacidad de recuperación)

Seguridad

Bisagras de 130 kg ya en el estándar

AFINO-top MD
(Sistema de junta central con tres juntas)

Con bulones tipo “champiñón” de serie
Disponible hasta la clase de seguridad RC 3
según DIN EN 1627–1630
Fijación de herrajes

Todos los componentes relevantes para la seguridad y portantes están atornillados en acero

Dimensiones máximas
de hojas

Ventana 1600 mm x 1550 mm

Vidrio

Triple vidrio (KlimaTherm)

Distanciador

Condense-Stop

Puertas de balcón 1200 mm x 2500 mm

© Copyright by Weru

AFINO-top AD
(Sistema de junta de goma con dos juntas)

AFINO-top
■
■

■
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Permite efectos de color únicos
Es aún más resistente a la intemperie gracias
a la interacción inteligente del aluminio y el PVC
Aspecto de aluminio de alta calidad

Aspecto moderno con recubrimiento de
aluminio con encuentros a “testa”

VENTANAS PREMIUM

Aluminio y PVC – una combinación
inteligente de materiales
AFINO-top combina las ventajas de dos
materiales diferentes y de alta calidad
en una sola ventana. El perfil de PVC
altamente termoaislante se combina con
las ventajas de un recubrimiento de
aluminio de alta calidad, fácil de limpiar
y estéticamente sofisticado.

Colores sin fronteras
¿Quiere poner acentos de color o más
bien expresar su estilo de vida de una
manera clásica? Con el recubrimiento
de aluminio usted tiene la opción –
Además de 15 colores estándar en mate
y 9 colores con estructura veteada, tiene
a su disposición aprox. 200 colores RAL
Classic. Encontrará más información
sobre las opciones de diseño en la página
69.

Baja transferencia de calor
El diseño especial del recubrimiento de
aluminio garantiza una conexión libre
de tensiones. Las pequeñas superficies
de contacto entre el recubrimiento de
aluminio y el perfil de PVC interrumpen
la conducción directa del calor y evitan
que la superficie del perfil de PVC se
enfríe.

Máxima eficiencia energética
Parámetros de perfil óptimamente
adaptados entre sí, ej. profundidad de
montaje, n° y tamaño de cámaras,
procuran las mejores propiedades de
aislamiento térmico del perfil. Con los
vidrios termoaislantes de Weru, las
ventanas alcanzan valores de aislamiento
térmico de hasta Uw = 0,68 W/(m²K),
reduciendo el consumo de energía y los
costes de calefacción.

Alta seguridad de funcionamiento
Los herrajes relevantes, como las
bisagras, están atornillados en el sistema
AFINO-one al refuerzo de acero por
varios puntos. Ello garantiza un
funcionamiento duradero, así como una
larga vida de sus ventanas, incluso con
cristales muy pesados de 3 láminas,
permitiendo además un manejo suave.

Más estabilidad y protección
antirrobo
El refuerzo de acero en todo el perímetro
del marco garantiza una máxima
estabilidad y rigidez a la torsión. Los
cerraderos, ya atornillados en acero en
la versión estándar dificultan la apertura
de la ventana haciendo palanca.

© Copyright by Weru
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AFINO-art
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VENTANAS PREMIUM

AFINO
MI VENTANA DE DISEÑO ÚNICO

© Copyright by Weru

¿Sabías que las casas también pueden tener una línea delgada? Con las ventanas AFINO-art tomará
la decisión correcta para obtener más elegancia en el exterior y más luminosidad en el interior La
construcción de hoja encolada sin marco agranda visualmente sus ventanas y crea una agradable
atmósfera de luz diurna, que también brinda a las habitaciones una cierta ligereza.
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AFINO-art
La ventana arquitectónica configurable
A pesar de que a primera vista AFINO-art sabe entusiasmar con su apariencia, también podrá disfrutar
de sus cualidades internas. La construcción moderna y la renovación también implican una cuidadosa
selección de materiales con vistas a lograr la máxima eficiencia energética. Además, AFINO-art no
hace ningún compromiso en cuanto a la seguridad. Estaremos encantados de mostrarle lo que hay
detrás del secreto arquitectónico de AFINO-art y cómo puede obtener aún más con los paquetes de
equipamiento.

AFINO

Características técnicas AFINO-art
Sistema de perfiles

Perfil de 6 cámaras
Profundidad: 89 mm
2 o 3 juntas
Marco: Perfil de PVC con refuerzo de acero y
recubrimiento de aluminio
Hojas: Material GFK de alta tecnología con
refuerzo adicional de acero en caso de
sobremedidas
Cristal aislante generalmente pegado en la hoja
Recubrimiento de aluminio con encuentros
a “testa”
Aspecto característico y moderno de aluminio
con bisel de 10°

Aislamiento térmico

Valor U ventana hasta Uw = 0,66 W/(m²K)
Valor U acristalamiento hasta Ug = 0,4 W/(m2K)

Aislamiento acústico

Valor de aislamiento acústico ventana hasta
RW = 39 dB

Juntas

Juntas de goma de EPDM (extremadamente
resistente a la intemperie con alta capacidad de
recuperación)

Seguridad

Bisagras de 130 kg ya en el estándar

AFINO-art MD
(Sistema de junta central con tres juntas)

Con bulones tipo “champiñón” de serie
Diseño de herrajes como en elementos probados
de la clase de seguridad RC 2 posible
Fijación de herrajes

Todos los componentes relevantes para la
seguridad y portantes están atornillados en acero

Dimensiones máximas
de hojas

Ventana 1300 mm x 1700 mm

Vidrio

Triple vidrio (KlimaTherm)

Distanciador

Condense-Stop

Puertas de balcón 1000 mm x 2300 mm

© Copyright by Weru

AFINO-art AD
(Sistema de junta de goma con dos juntas)

AFINO-art
■
■

■
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Se funde sin marco con la fachada
Garantiza una generosa incidencia de luz a través de
estructuras delgadas
Permite soluciones de diseño arquitectónico

Aspecto moderno con recubrimiento de
aluminio con encuentros a “testa”

VENTANAS PREMIUM

Solución de diseño arquitectónico
La sofisticada ventana de diseño para
todos aquellos que quieren poner
acentos arquitectónicos especiales – Hoja
y marco se fusionan en una sola unidad.
Las vistas delgadas de los marcos hacen
posible una alta incidencia de luz y
encarnan líneas modernas y claras. La
ventana que produce el efecto de no
tener marco se integra perfectamente
en el diseño de la fachada.

Colores sin fronteras
El color de sus ventanas revela mucho
sobre su personalidad. ¿Quiere poner
acentos de color o más bien expresar su
estilo de vida de una manera clásica?
Con el recubrimiento de aluminio usted
tiene la opción – además de 15 colores
estándar en mate tiene a su disposición
aprox. 200 colores RAL Classic.
Encontrará más información sobre las
opciones de diseño en la página 69.

Alta seguridad de funcionamiento
Los herrajes relevantes, como las
bisagras, están atornillados en el sistema
AFINO-one al refuerzo de acero por
varios puntos. Ello garantiza un
funcionamiento duradero, así como una
larga vida de sus ventanas, incluso con
cristales muy pesados de 3 láminas,
permitiendo además un manejo suave.

Más estabilidad y protección
antirrobo
El refuerzo de acero en todo el perímetro
del marco y el material GFK de alta
tecnología en la hoja garantiza una
máxima estabilidad y rigidez a la torsión.
Los cerraderos, ya atornillados en acero
en la versión estándar dificultan la
apertura de la ventana haciendo palanca.

Herméticas a largo plazo
Nuestras juntas de goma de EPDM de
alta calidad cumplen lo que prometen,
incluso después de muchos años. El
material extremadamente resistente a la
intemperie y con alta capacidad de
recuperación garantiza una hermeticidad
duradera. De este modo se evitan las
corrientes de aire y las pérdidas de calor.

Fáciles de limpiar
Al evitar ranuras y huecos con el diseño,
la ventana es muy fácil de limpiar,
especialmente en la zona de los rebajes.
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VENTANAS
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VERSÁTILES
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VENTANAS MULTIPROPÓSITO

No importa si está construyendo algo nuevo o renovándolo: A la hora de elegir las
ventanas adecuadas, no hay alternativa a una calidad fiable. En ello puede estar
seguro de que la decisión que tome hoy seguirá siendo la correcta mañana.
Con Weru puede confiar en un conocimiento técnico de desarrollo fiable de más
de 50 años, en sistemas de ventanas probados, que hemos perfeccionando
constantemente y en la libertad de diseño individual de numerosas opciones de
equipamiento.

© Copyright by Weru

LA FIABILIDAD PUEDE SER TAN VERSÁTIL
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CASTELLO-

plus
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VENTANAS MULTIPROPÓSITO

MI VENTANA MULTIVALOR

© Copyright by Weru

¿Qué distingue a una buena ventana multipropósito? Cumple con los requisitos
actuales de aislamiento acústico y térmico. Y gracias a su profundidad de montaje
de 76, también se puede utilizar en la renovación de edificios antiguos. Pero lo más
importante: Todo esto no debe ser comprado como un extra, sino que se incluye
como estándar. Como en CASTELLO-plus, la ventana de calidad para calculadores
inteligentes.
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CASTELLO-plus Premium como estándar
La primera impresión: Se ve bien – diseño de filigrana que deja entrar mucha luz. Al mirarla más de
cerca se revela toda su clase: La CASTELLO-plus establecen nuevos estándares. Incluso la versión
estándar ofrece equipamientos que cumplen con creces los requisitos actuales en términos de
aislamiento acústico, profundidad de montaje y aislamiento térmico. Empezando por el
acristalamiento: Normalmente se usan dos láminas en esta categoría; nosotros utilizamos tres – para
más silencio y menos consumo de energía. También ponemos un refuerzo de acero en todo el
perímetro. Refuerza el perfil y ofrece estabilidad adicional. Detalles decisivos que garantizan un nivel
de seguridad de hasta RC 2.

Características técnicas CASTELLO-plus
Sistema de perfiles

Perfil de 5 cámaras
Profundidad: 76 mm
Óptica: hoja clásica o semi-enrasada
2 Juntas
Marco: Perfil de PVC con refuerzo de
acero
Hojas: Perfil de PVC con refuerzo de
acero

Aislamiento térmico

Valor U ventana hasta Uw = 0,73 W/(m²K)
Valor U acristalamiento hasta Ug = 0,4 W/(m2K)

Aislamiento acústico

Valor de aislamiento acústico ventana hasta
RW = 47 dB

Seguridad

Bisagras de 130 kg
Con bulones tipo “champiñón” de serie
Disponible hasta la clase de seguridad RC 2
según DIN EN 1627–1630

Fijación de herrajes

Todos los componentes relevantes para la
seguridad y portantes están atornillados en acero

Dimensiones máximas
de hojas

Ventana 1500 mm x 1500 mm

Vidrio

Triple vidrio (KlimaTherm)

Distanciador

Condense-Stop

Puertas de balcón 1100 mm x 2500 mm

© Copyright by Weru

CASTELLO-plus
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Aspecto moderno gracias a anchuras vistas de filigrana, de este modo se obtiene alta incidencia de
luz y recuperación de energía adicional
Cumple las exigencias más modernas de aislamiento térmico y acústico
Ideal para remodelaciones y nuevas edificaciones

Sección del sistema CASTELLO-plus hoja
clásica

La delgadez aporta luz natural
Con su elegante marco de filigrana,
CASTELLO-plus se adapta perfectamente
a cualquier casa. Diseño moderno sin
adornos – pero con valor añadido: El
marco delgado abre un amplio espacio
de luz. Esto hace que otoño e invierno
sean más luminosos.

Un lámina más, que aporta más
calidez
Nuestros antepasados ya conocían el
principio del aislamiento térmico. Con
las ventanas de – doble acristalamiento
– se mantenía el frío afuera. Nosotros
vamos un paso más allá. El acristalamiento
triple de serie KlimaTherm hace de
CASTELLO-plus un milagro de ahorro de
energía.

Larga vida útil
En CASTELLO-plus todos los herrajes se
atornillan en el refuerzo de acero
perimetral – no sólo en el PVC. Esto
garantiza décadas de funcionalidad sin
problemas.

Seguridad de fábrica
En CASTELLO-plus, todas las piezas
portantes están atornilladas en acero.
En combinación con los bulones tipo
“champiñón”, forman un obstáculo
macizo. Así, esta ventana ofrece una
protección estándar que le permite
dormir tranquilo. Y si lo desea puede
ampliarla a la clase de resistencia RC 2.

Nuevo para lo antiguo
No todas las ventanas nuevas son
adecuadas para su uso en edificios
antiguos. ¡CASTELLO-plus sí que lo es!
Porque tiene una profundidad de
montaje de 76 mm. Con ello, no sólo se
adapta perfectamente a cualquier tipo
de edificio nuevo, sino que también se
puede utilizar para la renovación.

Exclusivo incluido
Siempre hay algo más barato. Pero el
precio a veces engaña. Por eso vale la
pena echar un vistazo al equipamiento
de Weru. Lo que en otros productos son
extras caros, en CASTELLO-plus es
estándar: acristalamiento triple, refuerzo
de acero, Condense-Stop, bulones tipo
“champiñón”, etc.
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VENTANAS MULTIPROPÓSITO

LA DECISIÓN TODO EN UNO

© Copyright by Weru

¿Desea ventanas de alta calidad que le acompañen de forma fiable durante años, que le
proporcionen la seguridad necesaria y que sean totalmente fáciles de manejar? Entonces las
ventanas Castello de Weru son la elección correcta para usted. Tanto en un sistema de hoja
clásica o semi-enrasada, Castello se adaptará a todas sus necesidades de diseño. Este
sistema de ventanas combina todas las ventajas clave; y todo ello con una relación calidadprecio excelentemente buena.
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Castello
La ventana multipropósito y versátil
Ya sea para edificaciones nuevas o remodelaciones, con Castello disfrutará de sus nuevas ventanas
durante mucho tiempo. Esto está garantizado por el fiable mecanismo interior, el gran confort de
manejo y la seguridad de los herrajes. Con el fin de satisfacer todas las necesidades y, sobre todo,
sus gustos personales, puede elegir entre innumerables variantes de forma y color, y adaptar
individualmente la Castello a sus necesidades gracias a las opciones de equipamiento adicionales.
Con la más amplia diversidad de variantes en toda la industria, puede estar seguro de que sólo
recibirá una solución de ventana: la correcta.

Características técnicas Castello
Sistema de perfiles

Perfil de 5 cámaras
Profundidad: 70 mm
Óptica: hoja clásica o semi-enrasada
2 Juntas
Marco: Perfil de PVC con refuerzo de
acero
Hojas: Perfil de PVC con refuerzo de
acero

Aislamiento térmico

Valor U ventana hasta Uw = 0,77 W/(m²K)
Valor U acristalamiento hasta Ug = 0,4 W/(m2K)

Aislamiento acústico

Valor de aislamiento acústico ventana hasta
RW = 47 dB

Juntas

Juntas de EPDM (extremadamente
resistente a la intemperie con alta capacidad de
recuperación)

Seguridad

Corte del sistema CASTELLO hoja clásica

Bisagras de 130 kg
Con bulones tipo “champiñón” de serie
Disponible hasta la clase de seguridad RC 3
según DIN EN 1627–1630

Fijación de herrajes

Todos los componentes relevantes para la
seguridad y portantes están atornillados en acero

Dimensiones máximas
de hojas

Ventana 1500 mm x 1400 mm

Vidrio

Triple vidrio (KlimaTherm)

Distanciador

Condense-Stop

Puertas de balcón 1200 mm x 2500 mm

© Copyright by Weru

Corte del sistema CASTELLO semi-enrasado

Castello
■
■

■
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La más alta calidad en tecnología probada
Satisface todas las necesidades individuales con
una amplia gama de productos
Un clásico fiable para remodelaciones y nuevas
edificaciones

Larga vida útil
En CASTELLO todos los herrajes se
atornillan en el refuerzo de acero
perimetral – no sólo en el PVC. Esto
garantiza décadas de funcionalidad sin
problemas.

Más seguridad
Las transmisiones angulares de seguridad
de serie garantizan una mayor protección
antirrobo incluso en la versión básica.
Con el concepto de seguridad integrado
se puede aumentar la protección
antirrobo hasta la clase de seguridad
RC 3.

Más variedad de diseños
Dependiendo de la situación individual
de su edificio, también fabricamos
ventanas Castello en diferentes anchos
de marco. Por ejemplo, para más
incidencia de luz en ventanas pequeñas
de cuartos de baño.

Comodidad
Con las ventanas Castello aisladas
térmicamente se protege el medio
ambiente y se ahorran costes de
calefacción innecesarios en comparación
con las ventanas de menor precio.
Castello consigue buenas propiedades
de aislamiento térmico con el
acristalamiento de aislamiento térmico
estándar de 3 paneles.

Herméticas a largo plazo
Nuestras juntas de EPDM de alta calidad
cumplen lo que prometen, incluso
después de muchos años. El material
extremadamente resistente a la
intemperie y con alta capacidad de
recuperación garantiza una hermeticidad
duradera. De este modo se evitan las
corrientes de aire y las pérdidas de
calor.

Fáciles de limpiar
Al evitar ranuras y huecos con el diseño,
la ventana es muy fácil de limpiar,
especialmente en la zona de los rebajes.
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DE BALCÓN Y DE TERRAZA
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PUERTAS DE BALCÓN Y DE TERRAZA

Ábrase usted mismo y sus cuatro paredes a nuevas perspectivas y más espacio para la vida. Gracias a
un diseño moderno y grandes frentes de puertas y ventanas, el jardín, la terraza, el balcón y el
invernadero se convierten en una parte natural de su espacio vital. Ya sea que necesite una simple
puerta de balcón, una puerta corredera basculante de gran tamaño o una innovadora puerta
corredera elevable, con cada una de nuestras opciones de puertas podemos ofrecerle la solución
adecuada para su situación de construcción individual. Lo que las distingue son sus diferentes tipos
de apertura. Lo que tienen en común es la calidad, la tecnología y la mano de obra para las más
altas exigencias.

© Copyright by Weru

CALIDAD EN TODO EL FRENTE
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Puertas de balcón y terraza
Nuestro extenso programa para sus exigencias
Cuando piense en su casa o apartamento, no piense principalmente en un cierto número de
ventanas, sino en una totalidad de calidad de vida y estilo individual. Nosotros pensamos de la misma
manera y, por lo tanto, no sólo le ofrecemos las ventanas adecuadas, sino que también le
suministramos las puertas de balcón y/o terraza adecuadas con el diseño adecuado para cada
situación de vivienda. El especialista de Weru le informará qué puertas de terraza se pueden
combinar con cada uno de sus sistemas de ventanas.

Al igual que las ventanas, así son las puertas de terraza
■

■

■

■

Los mismos estándares de calidad: perfiles robustos, tecnologías
innovadoras y facilidad de manejo
Idénticas opciones de equipamiento: desde el acristalamiento térmico
hasta la protección antirrobo y el control de seguridad
Aspecto uniforme en color y forma. Aproveche la amplia gama de colores
de Weru.
Asesoramiento, planificación, instalación a cargo de un solo proveedor.
Además de servicios integrales para un disfrute duradero de las
ventanas y puertas.

La puerta de balcón – el clásico de aplicación universal
Las puertas de balcón Weru están disponibles en versiones de una, dos o tres hojas oscilobatientes.
Un dispositivo de bloqueo ya integrado en la versión estándar garantiza que la puerta del balcón no
se abra simplemente por una ráfaga de viento. El marco inferior, a menudo sometido a grandes
esfuerzos, está protegido adicionalmente por un perfil de aluminio. Por supuesto que las puertas de
balcones pueden equiparse opcionalmente con persianas enrollables Weru o con persianas
venecianas.
Características técnicas puerta de balcón
Eficiencia energética

Uf = 0,9–1,3 W/(m2K)
UW = hasta 0,68 W/(m2K)

Protección antirrobo

RC 1, RC 2, RC 3

Dimensiones máximas de hojas

1400 mm x 2600 mm*

Aislamiento acústico hasta (RWP)

44 dB

Accesibilidad

Sí (Umbral de barrera cero posible
en CASTELLO-plus)

Ampliable para puerta de acceso
(bloqueable con cilindro de perfil)

Sí

© Copyright by Weru

* 	En la ejecución como AFINO-tec.
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PUERTAS DE BALCÓN Y DE TERRAZA
La puerta osciloparalela – aperturas anchas con posibilidades de ventilación
La puerta osciloparalela (o puerta corredera paralela) puede abatirse para la ventilación y desplazarse
lateralmente para permitir el paso. Ello se realiza a través de una manilla especial de accionamiento suave con
una sola mano. Al girar la manilla a posición horizontal se coloca la hoja en posición basculante para
ventilación, si giramos la manilla un poco más hacia abajo, la hoja se coloca en posición paralela permitiendo
así un fácil desplazamiento lateral.

Características técnicas puerta osciloparalela
Eficiencia energética

Uf = 0,9–1,3 W/(m2K)
UW = hasta 0,68 W/(m2K)

Protección antirrobo

RC 1, RC 2

Dimensiones máximas de hojas

1600 mm x 2600 mm*

Aislamiento acústico hasta (RWP)

44 dB

Accesibilidad

No

Ampliable para puerta de acceso
(bloqueable con cilindro de perfil)

Sí

* En la ejecución como AFINO-tec.
Puerta corredera paralela sólo para CASTELLO-plus

Las puertas correderas elevables CASTELLO-plus HS y CASTELLO-plus HS lux – Más luz. Más confort.
Más vistas.
¿Desea máximas prestaciones en protección contra el calor, el ruido y antirrobo? Entonces CASTELLO-plus HS
es la decisión correcta para usted. El sistema de puertas correderas elevables está disponible en la versión
clásica o como variante arquitectónica CASTELLO-plus HS LUX para una mayor incidencia de luz. En este caso,
el perfil de la hoja puede reducirse gracias a un diseño inteligente, que permite vistas de perfil extremadamente
delgadas y, por lo tanto, superficies acristaladas aún mayores, así como mayores ganancias de calor solar.

Características técnicas CASTELLO-plus HS y CASTELLO-plus HS lux
Eficiencia energética

Uf = 1,4 W/(m2K)
UW = 0,73 W/(m2K)

CASTELLO-plus HS

Protección antirrobo

RC 2

Dimensiones máximas de hojas

3000 mm x 2470 mm

Aislamiento acústico hasta (RWP)

43 dB

Accesibilidad

Sí

Ampliable para puerta de acceso
(bloqueable con cilindro de perfil)

Sí

■
■
■
■
■

CASTELLO-plus HS lux

Umbral sin barreras de serie
Grandes alturas totales y superficies acristaladas
Alta incidencia de luz y mayores ganancias de calor solar
Cómodo manejo de apertura y cierre
Solución de sistema sostenible y reciclable de perfiles
de PVC sin plomo y respetuosos del medio ambiente

© Copyright by Weru

CASTELLO-PLUS HS Y CASTELLO-PLUS HS LUX
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La puerta corredera elevable AFINO-HS
Confort de manejo y tecnología al más alto nivel
Las puertas correderas elevables de Weru se recomiendan como una solución que ahorra espacio en
aberturas de puertas muy grandes. Gracias a la guía exacta de la hoja superior e inferior, pueden
abrirse y cerrarse muy fácilmente deslizándolas lateralmente. Además, le ofrecen un aislamiento
térmico eficaz, máxima hermeticidad, gran estabilidad y protección antirrobo fiable. Si lo desea, la
puerta corredera elevable puede equiparse con el sistema de supervisión Weru secur.

Características técnicas puerta corredera elevable
Eficiencia energética

Uf = 1,3 W/(m2K)
UW = 0,67 W/(m2K)

Protección antirrobo

RC 1, RC 2

Dimensiones máximas de hojas

3000 mm x 2550 mm

Aislamiento acústico hasta (RWP)

43 dB

Accesibilidad

Sí

Ampliable para puerta de acceso
(bloqueable con cilindro de perfil)

Sí

Puerta corredera elevable AFINO-HS
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Gran confort de manejo
El refuerzo especial donde apoyan los
carros, reforzadas con acero especial,
estabilizan la hoja, la cual puede abrirse
y cerrarse muy fácilmente deslizándola
hacia los lados. También está disponible
bajo pedido un umbral especial sin
barreras (según DIN 18040) para una
transición casi sin interrupciones hacia
el exterior.
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Máxima eficiencia energética
Gracias a los perfiles de hoja de alta
tecnología en GFK de 86 mm de espesor,
se puede prescindir parcialmente de la
armadura de acero en la hoja fija y
alcanzar así un valor Uf de 1,3 W/(m²K).
Con el acristalamiento de aislamiento
térmico de Weru puede alcanzarse un
valor Uw de 0,8 W/(m²K).

Más comodidad
La ingeniosa geometría de la cámara del
umbral de PVC-aluminio garantiza la
máxima eficiencia energética y reduce
el riesgo de condensación en la zona del
umbral.

PUERTAS DE BALCÓN Y DE TERRAZA

TODAS LAS VARIANTES DE APERTURA DE UN VISTAZO
Puertas correderas
elevables

Esquema K

Esquema A - 3 partes

Esquema C

Esquema G1

Elemento fijo

Más confort en su hogar
La construcción especial del perfil
permite un espesor de acristalamiento
de 53 mm y, por lo tanto, permite el uso
de acristalamientos funcionales para un

Máxima hermeticidad
Las juntas en todo el perímetro de la
hoja, las juntas especiales abatibles y las
juntas en los perfiles de cierre centrales,
garantizan la máxima hermeticidad al

Máxima estabilidad
Los perfiles de hoja de alta tecnología
en GFK totalmente reforzados,
garantizan una máxima estabilidad
dimensional y permiten en la hoja

mayor aislamiento térmico, protección
antirrobo y acústico, tal y como lo
requiere su situación de vivienda.

aire y a las lluvias torrenciales al cerrar
la puerta corredera elevable.

deslizante las sensacionales medidas de
3,0 m x 2,7 m, para obtener más luz
diurna en la zona de estar. Los carros
estabilizados garantizan la transferencia
de carga de pesados acristalamientos
triples de hasta 300 kg de peso.
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Esquema A - 2 partes

47

© Copyright by Weru

PERSIANAS
ENROLLABLES y
VENECIANAS
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PERSIANAS ENROLLABLES Y VENECIANAS

LA SOLUCIÓN INTELIGENTE PARA TODOS AQUELLOS QUE PIENSAN
Su decisión por una ventana de Weru y la persiana enrollable o veneciana a juego tiene ventajas
decisivas: Usted obtiene ventanas y persianas enrollables o persianas venecianas ya coordinadas de
fábrica y completamente montadas con un ajuste exacto. Esto ahorra tiempo, costes y nervios. La
compleja coordinación de las fechas de montaje de cada uno de los artesanos para la instalación de
ventanas y persianas es cosa del pasado.

© Copyright by Weru

MÁS ALLÁ DE LAS VENTANAS
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Persianas enrollables y venecianas como elemento de
ventana completo
Uno para todos, todo para usted
Ya sea solución enlucida o solución compacta – Weru tiene el sistema adecuado para cada situación
de construcción, el cual por supuesto cumple con todos los requisitos del Reglamento de ahorro
energético. También los deseos especiales de estilo, material y equipamiento no son un problema. De
este modo, las ventanas de persiana enrollable por ej. pueden equiparse opcionalmente con una
mosquitera enrollable que se puede manejar por separado.

Esto indica un elemento de ventana completo
■

■

■
■

Hechos a medida: La persiana enrollable, la persiana veneciana, así
como la caja y la ventana están técnicamente coordinadas entre sí con
un ajuste exacto. Esto garantiza una gran estabilidad, el mejor
aislamiento acústico y térmico, así como la máxima hermeticidad
Todo de un solo proveedor: No hay que coordinar las fechas de montaje
de cada uno de los artesanos
Individual: Estilo y material según sus deseos especiales
Importante para la planificación de nuevos edificios: Los arquitectos
pueden prescindir del uso de cajas de dintel. La ventana de persiana de
Weru se monta como una unidad en una sola operación

LA SOLUCIÓN COMPACTA (FE 99) – PARA REMODELACIONES Y NUEVAS EDIFICACIONES
1

Seguridad al apalancamiento de lamas
La protección opcional al apalancamiento de

5

las lamas evita que la persiana enrollable sea
empujada hacia arriba.
2

Ideal tanto para renovación como para
obra nueva
Flexibilidad de uso: gracias a las diferentes

6

Funcionamiento silencioso gracias a
perfiles de goma especiales

7

Cumple las más altas exigencias en cuanto
a aislamiento térmico y acústico
La cuña especial de aislamiento térmico asegura
buenos valores de aislamiento térmico
y acústico. Valor Usb: 0,75–0,83 W/(m2K),
valor de aislamiento acústico: Estándar:
RWP = 37 dB, opcional: RWP = 44 dB.

alturas de caja (175, 205 y 240 mm)y
profundidades de caja (218 y 250 mm),el uso
de soportes enlucidos,así como la posibilidad
de acomodar persianas de remodelación y
nueva construcción.
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4

La mosquitera enrollable integrada
(opcional) le protege contra los molestos
mosquitos
– Manejo sencillo con una sola mano
–	La mosquitera enrollable está protegida
contra la suciedad y la intemperie
– La mosquitera enrollable puede colocarse
posteriormente
Aislamientos de cabeceras y cubiertas de
cabeceras
Equipamiento opcional con aislamientos de
cabeceras.
–	Sin puentes térmicos en los elementos de
persiana que sobresalgan del intradós de la
mampostería
– Evitar la formación de agua de condensación

Óptimo funcionamiento debido a las lamas
enlazadas
De aluminio o PVC, en diversos colores y
tamaños de lamas, con ranuras de ventilación.

1

7

2
8
4
5

3

9
8

Posibilidad de revisión desde el frontal o
parte baja de la caja
Adaptación individual a la respectiva situación
constructiva.

9

Fácil de manejar con poco esfuerzo
Con manivela de serie para un funcionamiento
suave y duradero de la persiana enrollable. A
diferencia de la cinta:
– No se rompe la tracción de la cinta
– La suciedad se puede eliminar fácilmente
Más confort. con controles para persianas
enrollables de Weru.

6

PERSIANAS ENROLLABLES Y VENECIANAS

ELIJA SU LAMA DE PERSIANA INDIVIDUAL

De PVC

De aluminio

En diferentes colores

LA SOLUCIÓN BAJO REVOQUE O LADRILLO (FE 10-RI, REVISIÓN INTERIOR) PARA NUEVAS CONSTRUCCIONES
O GRANDES RENOVACIONES

2

3

4

El cierre hermético evita corrientes de aire
La caja convence por su gran hermeticidad y
se integra completamente en la mampostería.

5

Cumple las más altas exigencias en cuanto
a aislamiento térmico
La caja de EPS alcanza valores de aislamiento
térmico muy buenos hasta un máximo: Usb=0,4
W/(m2K) y cumple con la clase de seguridad
contra incendios B1.
Mosquitera enrollable integrada
Todos los tamaños de cajas de persiana se
pueden equipar opcionalmente con una
mosquitera enrollable que se integra en la caja
de la persiana y se puede manejar por
separado.
Óptima adherencia del revoque
La superficie de gran porosidad especialmente
desarrollada garantiza una óptima adherencia
del revoque. No hay roturas del enlucido, no
se agrieta.

8

9

Montaje a techo oculto

Estabilizadores rellenos de
espuma

Característica exclusiva: Sin borde interior
de enlucido*
Con la tapa de revisión interior de profundidad
reducida, Weru puede ofrecer una solución
en la que después del enlucido ya no queda
visible un borde de cierre de aluminio
antiestético en el interior. La nueva FE 10 se
enluce alrededor de las esquinas. Este modelo
es único en el mercado y sólo está disponible
en WERU. Los conectores y la tapa de revisión
tienen múltiples patentes.

6

Tapa de revisión de PVC
La fijación de la tapa de revisión está oculta.

7

Fácil de manejar
Con manivela de serie para un funcionamiento
suave y duradero de la persiana enrollable.
Los controles para persianas ofrecen aún más
confort.

8

Fijación de techo oculta (opcional)

9

Estabilizadores rellenos de espuma
Estabilidad excepcional a través de un proceso
innovador de espuma híbrida.

9
8

4

2

1

5

6

3

7
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Protección inteligente de la privacidad - empezar el
futuro relajado y cómodo
Motorizado y equipado con sensores para mayor seguridad
y comodidad
Con nuestras soluciones de persianas enrollables y persianas venecianas, puede regular la incidencia
de la luz según sus deseos. Desde la iluminación diurna sin deslumbramiento hasta el oscurecimiento
completo de la habitación, lo tiene en sus manos. Por supuesto que el estilo y el material de su
solución de persiana enrollable o veneciana individual también se adaptará a sus deseos.

FE 10-RA CAJA DE PERSIANA (REVISIÓN EXTERNA)
10
1
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Guías de aluminio lacadas en polvo ya en la
versión estándar
La mejor estanqueidad posible Diseño y
configuración óptima entre la ventana y la caja
de persiana. Adaptada de forma óptima a los
sistemas de ventanas WERU.

3

Gran estabilidad Debido al refuerzo de acero
estructural híbrido dentro de la espuma.

4

Muy alta protección contra el calor y el
fuego La caja de EPS* reforzada con acero alcanza
valores de aislamiento térmico hasta un máx. de:
Usb=0,31 W/(m2K) y cumple con la clase de
seguridad contra incendios B1.

5

Óptima adherencia del revoque Gracias a la
superficie estructurada con grandes poros.

6

100 mm de acceso para revisión Para un
acceso fácil en caso de revisión, con una abertura
de 100 mm.

7

Característica exclusiva: Aspecto impecable y
moderno gracias al diseño patentado de las guías.
No hay tornillos ni tapas en el campo de visión.
Fijación de guía optimizado.

8

9

10

11

Fácil de manejar Con manivela de serie para un
funcionamiento suave y duradero de la persiana
enrollable. Los controles para persianas con
accionamiento motorizado ofrecen aún más
confort.

4

5

Sin invasión de insectos La tapa de revisión
tiene un desarrollo con felpa que cierra
completamente el exterior de la caja y evita la
entrada de insectos.
Estabilidad y óptima conexión a la
mampostería Los cabezales laterales de alta
calidad (ASA) con pestañas de retención
integradas que se ajustan a la forma, aseguran
adicionalmente la estabilidad a las superficies
exteriores lisas para una conexión óptima con la
mampostería.
Montaje a techo oculto (opcional)

11

Montaje a techo oculto

3

Estabilizadores rellenos de espuma

*Poliestireno expandido (espuma aislante)

2

9
6

8
1
7

PERSIANAS ENROLLABLES Y VENECIANAS

AMPLIA GAMA DE LAMAS

Lama plana 80 mm

Lama curva 80 mm

Lama de 3 arcos 70 mm
(también apto para el oscurecimiento)

Lama de oscurecimiento 90 mm

FE 10-RS SISTEMAS DE PERSIANAS VENECIANAS
9

Guías de aluminio lacadas en polvo ya en la
versión estándar

2

La mejor estanqueidad posible Diseño y
configuración óptima entre la ventana y la caja
de persiana. Adaptada de forma óptima a los
sistemas de ventanas WERU.

3

Debido al refuerzo de acero estructural
híbrido dentro de la espuma

4

Muy alta protección contra el calor y el fuego.
La caja de EPS* reforzada con acero alcanza
valores de aislamiento térmico hasta un máx. de:
Usb=0,23 W/(m2K) y cumple con la clase de
seguridad contra incendios B1.

5

Óptima adherencia del revoque Gracias a la
superficie estructurada con grandes poros.

6

135 mm de acceso para revisión Para un
acceso fácil en caso de revisión, incluso las
lamas más grandes se pueden integrar
fácilmente

7

Característica exclusiva: Aspecto impecable y
moderno gracias al diseño. Patentado de las guías.
No hay tornillos ni tapasen el campo de visión.
Fijación optimizada.

8

Fácil de manejar De serie con accionamiento
motorizado. Los controles de persianas venecianas
con accionamientos por radio ofrecen aún más
confort.

9

Estabilidad y óptima conexión a la
mampostería Los cabezales laterales de alta
calidad (ASA) con pestañas de retención
integradas que se ajustan a la forma, aseguran
adicionalmente la estabilidad a las superficies
exteriores lisas para una conexión óptima con la
mampostería.

10

4

5

Montaje a techo oculto. (opcional)

2

6

1
8

7

10

Montaje a techo oculto

3

Estabilizadores rellenos de espuma
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Persianas enrollables y venecianas automáticas
Gestión moderna de la iluminación con sólo pulsar un botón
Hoy en día, la gestión moderna de la iluminación es simplemente parte de sus nuevas ventanas. En
casos en que quizás hay incómodas persianas plegables colgando o en los que sólo hay luz u
oscuridad debido a las cortinas, ha llegado la hora. Con la solución de confort adecuada para
persianas enrollables o venecianas, usted mismo puede tener la vida más fácil y crear la atmósfera de
luz de sus habitaciones de acuerdo a sus necesidades. ¡Ahora también mediante control Smart Home!

© Copyright by Weru

7 años de garantía
para el motor de
persiana RS 100 iO
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PERSIANAS ENROLLABLES Y VENECIANAS

Persianas enrollables y venecianas

Motor de persiana inteligente
RS 100 iO
- Controla, por ejemplo, la inclina
ción de las lamas con precisión
- Confort acústico
- Arranque y parada suave
- Detección de obstáculos
- Protección en caso de helada

▶

Sensor de viento vía radio
Mide la velocidad del viento continuamente. Si se supera el valor límite establecido, la persiana veneciana
externa se recoge automáticamente
y así se protege contra el viento fuerte. La graduación de sensibilidad
va de 10km/h a 65km/h.

CONTROL

CONFORTABLE

Mando a distancia
Controle sus persianas, toldos y puertas de forma cómoda y sencilla con
un emisor de mano, independientemente de si está en el sofá, en la
cama o en el jardín.

Sensor de sol vía radio
Mide la radiación solar de forma
continua. Las persianas enrollables
/ venecianas se cierran automáticamente o dirigen la luz del sol hacia
el exterior cuando la luz del sol es
demasiado fuerte, reduciendo así
la temperatura de la habitación
hasta un 75%.

▶

mediante App o distintos emisores

Programador horario
Programe la subida y bajada diaria
de las persianas enrollables / venecianas de forma individual o en grupos,
por ejemplo, según las horas de salida y puesta del sol.

Las persianas y las venecianas se cierran automáticamente
según las condiciones meteorológicas, el sol y la hora del
día. Así dispone de más tiempo para las cosas importantes
de la vida.

Sensor de lluvia vía cable
Registra la medida de la precipitación de la lluvia y la nieve. Las persianas enrollables / venecianas se controlan dependiendo de la
precipitación, por ejemplo, la elevación automática para proteger las
persianas enrollables / venecianas.

Los motores Somfy iO vía radio se pueden manejar cómodamente por radio, por ejemplo, con un mando a distancia
o un interruptor. O convenientemente desde cualquier
lugar a través de la aplicación Tahoma.

Mando de pared sin cables
Como alternativa, el mando de pared
alimentado por pilas puede integrarse en la gama de interruptores existentes del cliente mediante un marco
adaptador (50 x 50 mm).

Por App
Cómodo control a través de la aplicación Tahoma usando un smartphone, tableta u ordenador, incluso de viaje. La Tahoma Box está
conectada al router interno. Vía radio transmite comandos a todos
los componentes del Smart Home.

> V
 ivir inteligentemente
Para más información sobre las soluciones Smart Home de
Weru consulte página 80.
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PROTECCÍON
INTELLIGENTE DE
LA PRIVACIDAD
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PAQUETES
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CALIDAD PREMIUM CONFIGURABLE
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PAQUETES

Tan individual como usted: las combinaciones de
paquetes

Protect+

Protect+

Protect+ + +

Trend+

Trend+ +

Trend+ + +

Comfort

Comfort+

Comfort+ + +

Mi ventana de tendencia
y protección
Gracias a la manilla con cerradura,
el herraje de seguridad (elementos
idénticos a la clase de seguridad
RC1), el apalancamiento-stop y las
piezas de cierre de seguridad
especiales del paquete Protect+ así
como la manilla de diseño y el
herraje oculto del paquete Trend+
tiene la posibilidad de combinar la
seguridad con un diseño moderno.

Mi ventana de un paso adelante
Más seguridad, confort de
ventilación con el Arimeo Akustik,
así como un diseño moderno y
ventanas que ya están listas para
SmartHome. Esta es la combinación
de los paquetes Protect+, Trend++ y
Comfort+.

Mi ventana sin compromiso
Los objetos especiales requieren un
equipamiento especial. Con la gama
de paquetes completa de Protect+++,
Trend+++ y Comfort+++ le
garantizamos que sacará el máximo
provecho de su ventana. En cuanto
a seguridad, tendencia y confort.
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¿Qué tipo de ventana me conviene? ¿Cómo es la ventana óptima para el cuarto de baño? ¿Qué
protección necesitan mis ventanas en la planta baja? ¿Cómo puedo proteger activamente el medio
ambiente con mis ventanas? Las preguntas específicas necesitan respuestas y soluciones específicas.
Por esta razón, existen paquetes configurables de forma flexible. Con nuestra gama de paquetes
Protect, Trend y Comfort usted determina cuánta más seguridad, cuánta más tendencia y cuánta más
comodidad de manejo debe tener su ventana individual.
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→ Se trata de su Seguridad
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¿Sabía usted que el principal punto de ataque en los intentos de robo no es el cristal de la ventana,
sino casi en el 70% de los casos es el herraje que se utiliza para abrir la ventana con regularidad?
¿Sabía también que la mayoría de los robos (aprox. el 80 %) son cometidos por los llamados ladrones
ocasionales que buscan otro objeto a la más mínima señal de resistencia?
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En este contexto, todas las ventanas de
Weru están equipadas con herrajes de alta
calidad y robustas construcciones de marco.
Y para todos aquellos que deseen
aumentar específicamente esta resistencia,
por ejemplo para proteger mejor las
ventanas particularmente relevantes en la
planta baja o en el balcón, existen paquetes
Protect adaptados a sus necesidades.

Distribución de robos en Alemania a
través de ventanas, puertas de balcones
y terrazas*, según el procedimiento 2017
47,4 % hacer palanca lado de apertura
14,2 % hacer palanca arriba/abajo
9,2 % ventana/puerta inclinada
8,2 % hacer palanca lado de bisagra
6,7 % romper el cristal, intervenir, desbloquear
4,3 % vencer las persianas enrollables
2,6 % acceso sin fuerza visible
1,9 % ventana/puerta abierta o sin traba
0%

10 %

20 %

30 %

40 %

Porcentaje de procedimientos
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50 %

1,5 % romper el cristal, subir e ingresar
1,5 % romper con fuerza física

PAQUETES

Protect 	 Mi ventana que tranquiliza y protege
En los robos, no es sólo el daño material lo que cuenta. Los trastornos psicosomáticos como
la falta de sueño y la ansiedad son a menudo el resultado. Esto no debe suceder. Con los
tres niveles del paquete Protect, usted se encuentra del lado seguro y aumenta la seguridad
de su ventana de forma sistemática y completa. Esto significa más resistencia, más
protección, más disuasión para su ventana y más seguridad, paz y tranquilidad para usted y
su familia.

■

■

Resistencia: Protect refuerza las
defensas de sus ventanas contra
robos
Protección: Protect impide que
se desenrosque la manilla por
manipulación desde el exterior
Disuasión: Protect actúa preventivamente, alerta en caso de
robo

Protect +

Protect + +
P rotege ante la apertura
de la ventana haciendo
palanca por la fuerza, impide que se desenrosque
la manilla

Protect + + +
Aumenta la protección
contra el apalancamiento
mediante la unión por
atornillado-extra

Protege contra el robo con
herramientas, alerta en
caso de rotura de vidrio

Manilla con cerradura

Manilla con cerradura

Manilla con cerradura

Herraje de seguridad (Diseño de herrajes

Herraje de seguridad (Diseño de

Herraje de seguridad (Diseño de herrajes

como en elementos probados de la clase de
seguridad RC 1)

herrajes como en elementos probados de la
clase de seguridad RC 1)

como en elementos probados de la clase de
seguridad RC 2)

Apalancamiento-Stop horizontal

Apalancamiento-Stop horizontal

Apalancamiento-Stop horizontal

Cerradero de seguridad en el lado de
la manilla

Cerradero de seguridad en el
lado de la manilla

Cerradero de seguridad en el lado de
la manilla

Atornillado-Extra

Atornillado-Extra
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■

Alarma de rotura de vidrio
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Su respuesta a todas las preguntas de seguridad:
los tres niveles Protect y sus componentes
En nuestros tres niveles de protección hemos combinado para usted los mecanismos de seguridad y
protección más importantes que puede tener una ventana. Encontrará nuevas innovaciones de producto,
como por ej. el herraje con apalancamiento-stop integrado, además de soluciones de seguridad probadas,
como la alarma de rotura de vidrio. Y gracias a los ingeniosos paquetes de combinación, usted también
se encuentra del lado seguro en términos de precio.

¿DÓNDE Y CÓMO DEBO JUGAR SEGURO?
Las ventanas de la planta baja y las puertas de terraza son las que están más en riesgo. Sólo estas dos
zonas representan 80% de los robos. Weru ya ha reaccionado a esta situación en una fase temprana y
ofrece una amplia gama de componentes probados y eficaces para la protección antirrobo de puertas
de terraza y ventanas de planta baja. No obstante, las ventanas y puertas antirrobo sólo pueden cumplir
su función si se instalan de forma profesional. De ello se encarga la empresa especializada de Weru. Los
expertos lo asesorarán con gusto en la selección del equipamiento de protección antirrobo óptimo para
su apartamento o casa.

Puntos de ataque preferidos en las casas

5

2

6

3

4
1

1

2,6 % puertas de sótano

2

3,9 % puertas de entrada laterales

3

6,9 % ventanas de sótano/patios de luz

4 18,0 % puertas de entrada
5 28,0 % ventanas de PB
39,6 % puertas de terraza/balcón de PB

UN VISTAZO A LOS DIFERENTES COMPONENTES PROTECT:

Incluido en
Protect +, + +
y +++

Manilla con cerradura
– Impide que se desenrosque la
manilla por manipulación desde el
exterior
– Impide también la apertura de la
ventana cuando se rompe el cristal
desde el exterior

Seguro de protección para niños
(disponible opcionalmente, no
incluido en el paquete)
– Protección contra la apertura no
deseada por parte de los niños
– La apertura basculante antes que la
practicable evita que el niño pueda
abrir la ventana totalmente
– La apertura practicable de la ventana
únicamente es posible mediante llave
– Equipamiento especial opcional
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MÁS SEGURIDAD CON EL SISTEMA DE HERRAJES ADECUADO
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Incluido en
Protect + y + +

Diseño de herrajes como en
elementos probados de la clase de
seguridad RC 1
– Dificulta la apertura de la ventana
haciendo palanca por la fuerza,
gracias a los bulones especiales tipo
“champiñón” que van colocados en
las esquinas de las ventanas
– Recomendado para viviendas de
ciudad y urbanizaciones

Incluido en
Protect + + +

Diseño de herrajes como en elementos
probados de la clase de seguridad RC
2
– Aumenta la protección contra los
intentos de intrusión violenta gracias a
los bulones adicionales tipo
“champiñón” colocados en todo el
perímetro de la ventana.
– Recomendado para viviendas
unifamiliares

Fuente: LKA

¿QUÉ SIGNIFICAN REALMENTE LAS CLASES RC?
Las clases de resistencia estandarizadas (nuevas clases de resistencia) RC 1–3 según EN 1627–1630
describen el tiempo mínimo que una ventana o una puerta debe resistir al menos un ataque con un
conjunto definido de herramientas. Las recomendaciones para la clase de resistencia respectiva de una
ventana, que además puede ser relevante para el seguro, suelen depender de la ubicación de la
vivienda. Esto va desde la clase de seguridad RC 1 para las viviendas de ciudad y urbanizaciones,
pasando por RC 2 para casas unifamiliares separadas, hasta RC 3 para casas, villas aisladas, o
propiedades muy valiosas.

PAQUETES
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¡Una sensación de
seguridad incluso
cuando está ausente!

AVISADOR

INTELIGENTE

Sensor de control para ventanas

Sensor de control abertura ventana
Weru Safe Control iO
Información por correo electrónico o mensaje push.

Incluido en
Protect + + +

Alarma de rotura de vidrio
– Alerta con una fuerte señal sonora
cuando se rompe el vidrio
– Disuade a los intrusos
– Evita falsas alarmas mediante un
mecanismo de doble sensor (vibración y frecuencia)

Incluido en
Protect + +
y +++

Atornillado-Extra
– Maximiza la resistencia contra la
apertura de la ventana haciendo
palanca por la fuerza, mediante
múltiples cierres atornillados en
refuerzos especiales de acero o PVC.

> Opciones de equipamiento adicionales como la
unidad de supervisión Weru secur o los vidrios y
herrajes de seguridad especiales, con los que puede
aumentar aún más la seguridad de su ventana si lo
desea, consúltelas a partir de la página 81.
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Incluido en
Protect +, + +
y +++

Apalancamiento-Stop
– Aumenta la protección antirrobo
– gracias a un bulón especial opuesto
– tipo “champiñón” que evita el
– apalancamiento total de la hoja
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→ Un paso por delante
El futuro ha llegado hace mucho – también en la construcción de ventanas. Y usted puede ser parte
de ello. Con nuestros paquetes Trend, usted está un paso adelante en todos los aspectos. Esto
comienza con la apariencia: La distintiva manilla es una expresión de un diseño perfecto, y el herraje
permanece invisible – menos es más.
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¡Pero no en materia de seguridad! Quién no lo sabe: Uno está en camino y se pregunta si las
ventanas están cerradas o – lo que es peor – si han sido abiertas por extraños. Con el paquete Trend
ampliado puede comprobarlo a través de un dispositivo móvil (se requiere sistema SmartHome en el
local del cliente). Así, la tecnología más moderna garantiza la certeza.
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El acristalamiento reforzado ofrece aún más protección. El paquete Trend también está disponible
con un vidrio laminado de seguridad de 6 mm de espesor. En combinación con el paquete Protect,
usted está bien equipado contra los visitantes no deseados.

PAQUETES

Trend 		 Mi ventana de un paso adelante
Un teléfono inteligente se puede reemplazar fácilmente. Antes de darse cuenta, tiene un
nuevo modelo en sus manos. En el caso de las ventanas, esto va asociado sin duda a un
mayor esfuerzo (y costes). Por lo tanto, quien quiera estar actualizado mañana debe poner
hoy el rumbo correcto. ¡Con nuestros paquetes Trend, usted puede asegurarse de que su
ventana ya sea un modelo para el futuro – si éste no fuera inteligente!

■

■

Diseño: El herraje está oculto,
pero la manilla capta la atención.
Protección: ¿Las ventanas se
dejaron abiertas? Compruébelo
fácilmente desde un dispositivo
móvil*.
Seguridad: El vidrio laminado de
seguridad de 6 mm de espesor
ofrece más seguridad.

Trend +

Trend + +
Diseño moderno y
protección patentada
mediante un mecanismo de bloqueo en la
manilla

Trend + + +
Un componente
importante para
supervisar el cierre de
ventanas. Se puede
integrar en casi
cualquier sistema
SmartHome

Ofrece adicionalmente
vidrio de seguridad
laminado de 6 mm de
espesor – para una
ventaja decisiva en
seguridad

Manilla de diseño Secustik®,
rectangular

Manilla de diseño Secustik®,
rectangular

Manilla de diseño Secustik®,
rectangular

Herraje oculto

Herraje oculto

Herraje oculto

Supervisión combinada de cierre y
apertura MVS (SmartHome ready)

Supervisión combinada de cierre y
apertura MVS (SmartHome ready)
Vidrio laminado de seguridad 6 mm
int.r
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■
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*Se requiere sistema SmartHome en el cliente

Su ventaja del mañana:
los tres niveles Trend y sus componentes
¡El futuro puede comenzar! ¿Pero en qué zonas? Con nuestros tres niveles Trend, usted mismo decide
dónde quiere poner el acento. Así podrá centrarse en el diseño o añadir a la ventana componentes de
seguridad, como el escaneo remoto de teléfonos inteligentes. El todo no sólo es más que la suma de
sus partes, sino también menos costoso – una combinación que vale la pena.

UN VISTAZO A LOS DIFERENTES COMPONENTES TREND:
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Incluido en
Trend +, ++
y +++
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Manilla de ventana Secustik®
– Mecanismo de bloqueo patentado:
Si alguien intenta manipular la
manilla desde el exterior a través del
herraje, ésta se bloquea.
– Diseño moderno y atemporal
– El mango cabe cómodamente en la
mano

Herraje oculto
– Mejora visual, aspecto elegante
– Especialmente fácil de limpiar gracias
al cierre embutido al ras
Incluido en
Trend +, ++
y +++

PAQUETES

¿POR QUÉ ES TAN IMPORTANTE EL DISEÑO EN LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS?
Las modas van y vienen. Algunas – como el peinado Vokuhila (Mullet o Farru) – todavía proporcionan
diversión hasta hoy. Lo que permanece, es el diseño atemporal. Hay muebles y automóviles que
todavía tienen el mismo aura fascinante décadas después. Por eso, tiene sentido hacerse la misma
pregunta cuando se construye una casa: "¿Este diseño perdurará? ¿Está orientado hacia el futuro?"
porque de esta manera se crea una estética que conserva su atractivo a largo plazo.
¿QUÉ TRAE EL SMART HOME A LAS VENTANAS?
En una palabra: Tranquilidad. Cualquiera que está de viaje conoce la sensación cuando de repente se
hace esta pregunta: "¿De verdad cerré todas las ventanas?" Después de esto, toda la tranquilidad se
acaba. Aquí es donde la tecnología SmartHome ayuda, porque aporta certeza inmediata. Puede
utilizar un dispositivo móvil para comprobar si las ventanas están cerradas. Y en la mayoría de los
casos el resultado será "¡Sí!" – De este modo podrá volver a recostarse y relajarse.
Se requiere sistema SmartHome en el cliente

Incluido en
Trend + + +

VIDRIO LAMINADO DE
SEGURIDAD 6 MM INTERIOR
– VSG = Vidrio laminado de seguridad
– Mayor protección contra la rotura
del vidrio
– Seguridad para los niños que
juegan en el interior
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Incluido en
Trend + + y +++

MVS
– Sirve como un componente
importante en las soluciones
SmartHome
– Se requiere el sistema SmartHome
respectivo en el cliente
– Puede comprobar en cualquier
momento y desde cualquier lugar si
sus ventanas están cerradas o
abiertas
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→ Así se crea una atmósfera de bienestar
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Quien quiere vivir una vida sin sobresaltos, necesita aire para respirar – en el verdadero sentido de la
palabra. Porque precisamente dentro de sus cuatro paredes, el intercambio periódico de aire es parte
del bienestar. El aire viciado, los olores y la humedad deben ser evacuados hacia el exterior y
reemplazados por aire fresco rico en oxígeno.
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Y no sólo usted se beneficia de una ventilación periódica. Un clima saludable en sus ambientes
también es bueno para su casa y apartamento, contribuyendo a evitar los daños en la construcción
causados por la humedad y el moho excesivos. Si ahora piensa que la ventilación es agradable y
buena, pero a expensas del consumo de energía, le recomendamos una ventilación dosificada. La
manera más fácil de hacerlo es con los paquetes Comfort adaptados a sus necesidades especiales.
Esto demuestra que el aire fresco y el ahorro de energía pueden estar en armonía.

PAQUETES

Comfort 	 Mi ventana totalmente relajada
Ha tenido un día estresante y finalmente quiere disfrutar de su tiempo en casa. ¿Piensa en
una ventilación dosificada en tales situaciones? Difícilmente. Y tampoco debería hacerlo.
Porque para eso son los tres niveles del paquete Comfort. Estos procuran el clima adecuado
para vivir y sentirse bien. Todo lo que tiene que hacer es recostarse y relajarse.

■

Mayor calidad de vida:
El Comfort reanima la vida
cotidiana con un suministro de
aire fresco rico en oxígeno
No hay posibilidad de humedad
y contaminantes: La ventilación
con Comfort previene el moho y
los dolores de cabeza

Comfort +

Comfort + +
Proporciona ventilación
permanente, se cierra automáticamente en caso
de vientos fuertes

Arimeo Akustik

Comfort + + +
Brinda una ventilación
básica con la protección
antirrobo de una ventana
cerrada

Ventilación Safe&Go

Vidrio insonorizante KlimaTherm
Phon de Weru

Proporciona la ventilación
necesaria en función de la
humedad relativa del aire

AEROMAT midi HY 42 dB
Vidrio insonorizante KlimaTherm
Phon de Weru

Herraje de seguridad (Diseño de
herrajes como en elementos probados de la
clase de seguridad RC 1)

Manilla con cerradura
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■
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Su adicional para un clima de comodidad y bienestar:
los tres niveles Comfort y sus componentes
Un ambiente saludable no es brujería. Con nuestros tres niveles de Comfort, le ofrecemos diferentes
formas de crear un ambiente individual y agradable – simple, rápido y sin complicaciones. Tanto si se
trata de una ventilación permanente y confortable, como de una ventilación básica sin corrientes de
aire o del sistema de control de la humedad del aire AEROMAT midi HY: La ventilación dosificada
nunca ha sido tan sencilla.

UN VISTAZO A LOS DIFERENTES COMPONENTES COMFORT:

Incluido en
Comfort +

Arimeo Akustik
– Ventilación de rebaje de ventana
autorregulada
– No visible cuando está cerrado
– Las trampillas de regulación limitan
el flujo de aire en caso de altas
cargas de viento (evita las corriente
de aire)
– Aislamiento acústico mejorado

Incluido en
Comfort ++

Manilla con cerradura
– Impide que se desenrosque la
manilla por manipulación desde el
exterior
– Impide también la apertura de la
ventana cuando se rompe el cristal
desde el exterior

KlimaTherm Phon de Weru
– El vidrio insonorizante le proporciona
la tranquilidad que necesita
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Incluido en
Comfort +
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PAQUETES

¿POR QUÉ ES TAN IMPORTANTE LA VENTILACIÓN?
¿Sabía usted que 15 plantas de maceta liberan al día hasta 3,6 litros de agua al aire y que la cantidad
aumenta en otros 2,6 litros con cuatro duchas de 15 minutos de duración? Si se alcanza la máxima
absorción del vapor de agua por el aire en función de la temperatura y ésta vuelve a descender, se forma
condensado, lo que en determinadas circunstancias puede contribuir a la formación de moho. Sólo una
ventilación consistente ayuda a evitar la humedad excesiva.
¿QUÉ TECNOLOGÍA DE VENTILACIÓN DEBO UTILIZAR?
Ventanas abiertas de par en par, así como las puertas interiores. Con este tipo de "corriente de aire" se
logra un intercambio de aire rápido y completo. Para todos aquellos que salen de casa temprano por la
mañana y no pueden garantizar una ventilación periódica, Weru ofrece los sistemas y accesorios de
ventilación ideales para cada situación de vida.

Incluido en
Comfort +++

AEROMAT midi HY 42 dB
– Ventilación pasiva de ventana bajo
demanda para la ventilación de
locales cerrados
– Funciona por igualación de presión
entre el aire exterior e interior
– La regulación de la abertura de
entrada de aire depende de la
humedad relativa del aire
– De este modo se garantiza un
control bajo demanda de la
humedad ambiental según la norma
DIN 1946-6
– Con aislamiento acústico de 42 dB
– Con opción de control manual
adicional

> Sistemas de ventilación y ventilaciones
consúltelas también a partir de la página 75
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Incluido en
Comfort ++

Ventilación Safe&Go
– Permite la ventilación del ambiente
con la ventana cerrada con un
herraje especial, el cual deja abierta
la hoja de la ventana con un espacio
de ventilación de 10 mm en la parte
superior del marco
– El espacio de ventilación garantiza
una ventilación mínima y continua
sin corrientes de aire y evita la
entrada de agua, incluso en caso de
lluvia torrencial
– El herraje especial procura también
en la posición de ventilación una
mayor protección antirrobo hasta la
clase de seguridad RC 2
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OPCIONES DE

EQUIPAMIENTO

70 Equipamientos de diseño
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	Aumentamos la variedad de sus opciones de
expresión con colores, formas y saetinos

70

75	Equipamientos de
aislamiento térmico
	Más confort y menores costes de calefacción
con vidrio aislante térmico y distanciadores de
vidrio

EQUIPAMIENTO

SU VIVIR. SU VENTANA. SUS OPCIONES DE DISEÑO.
Aquellos que como usted diseñan sus vidas individualmente también deben ser capaces de diseñar
sus ventanas individualmente. Las ventanas de Weru le ofrecen opciones de diseño casi ilimitadas.
Ya sean funcionales y modernas, o clásicas y románticas: sólo su gusto decide. La variabilidad de
formas, saetinos, colores y manillas en las ventanas de Weru le ofrece la libertad de elegir. Esto
también se aplica a las peticiones especiales personales si desea tener aún más seguridad, calidez,
paz y tranquilidad, y mejor ventilación. Las opciones de equipamiento que se pueden combinar con
su sistema de ventanas respectivo se indican en la tabla de resumen de la pág. 87, o bien puede
consultarlas a su especialista local de Weru.

76	Equipamientos de ventilación
E ncienda una atmósfera de relajación y
bienestar con sistemas de ventilación,
ventilaciones permanentes y ventilaciones
reguladas

86	Equipamientos de
aislamiento acústico
	Aquí se encuentra la paz: con acristalamiento
insonorizante y niveles de insonorización

	Sin superficies de ataque para los ladrones y
con más tranquilidad para usted con vidrios,
herrajes y manillas de seguridad, así como el
sistema de supervisión Weru secur
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82 Equipamientos de seguridad
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Colores – absolutamente de acuerdo a su gusto
Elija su favorito entre más de 200 variaciones de color
¿Quiere poner acentos de color o más bien expresar su estilo de vida de una manera clásica?
Con Weru usted tiene la opción. Entre frentes de PVC y aluminio brillante de alta calidad. Entre
superficies laminadas y pintadas. Cualquiera que sea su elección, todos los revestimientos de
color son altamente resistentes a la intemperie y fáciles de mantener. Pero, sobre todo, nuestra
variedad de colores le permite, en cualquier caso, una interacción armoniosa entre sus ventanas y
su diseño interior.

SUPERFICIES DE PVC – EJEMPLO DE DISEÑO DE COLOR
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Su especialista de Weru le mostrará otros colores de laminado.
Es posible que existan discrepancias entre el color de impresión y los colores originales.
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Para superficies de PVC de color tiene a su disposición hasta 200 colores RAL Classic. O
bien puede optar por el laminado con uno de nuestros numerosos colores texturados. En
este sentido tiene la posibilidad de elegir entre expresivos colores madera y colores lisos.

Pino de montaña

Roble irlandés

Blanco veteado

Crema veteado

Marrón oscuro
veteado

Rojo oscuro veteado

Roble dorado

Nogal V

Verde oscuro veteado

Brillo de hierro DB
703

Azul acero veteado

Cherry rústico

Roble rústico

Siena PN

Gris luminoso
veteado

Gris veteado

Gris plata
estructura perlada

Gris cuarzo veteado

Caoba

Roble de pantano

Slate grey finesse

Gris antracita veteado
Gris

Antracita estructura
perlada

Gris basalto veteado

EQUIPAMIENTO

SUPERFICIES DE ALUMINIO – COLORES LISOS
El recubrimiento de aluminio no sólo le ofrece una mejor protección contra la intemperie, sino también
una mayor libertad de diseño. Tiene a su disposición hasta 200 colores RAL Classic en acabado mate.
Además, hay 23 colores en la versión de textura mate (MS).
no

Gris basalto

Gris antracita

Gris hierro

Rojo púrpura

Blanco aluminio

Gris aluminio

Marrón oscuro

Gris beige

Gris pizarra

el

inc

lui

do

en

el

inc

lui

do

en

el

Verde abeto

Verde musgo

Gris plata efecto
metálico MS

DB0701M

DB0702M

DB0703M

SUPERFICIES DE ALUMINIO – COLORES DB
Para conseguir un reacción cromática aún más
efectiva, puede elegir entre tres colores DB.

SUPERFICIES DE ALUMINIO – COLORES MADERA
El aluminio no tiene que parecerse al aluminio. Gracias a nuestros nueve colores con estructura veteada,
puede combinar las ventajas técnicas del recubrimiento de aluminio con las ventajas de un aspecto cálido
símil madera.

Abeto Douglas

Alerce

Pino cembro brillante

Roble dorado

Caoba

es

tá

nd

ar

es

tá

nd

ar

Pigmento blanco gris MS
no

Marrón chocolate

en

Pigmento blanco verde MS
no

Gris ventana

do

es

tá

nd

ar
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Blanco tráfico

lui

Su especialista de Weru le mostrará otros colores.
Es posible que existan discrepancias entre el color de impresión y los colores originales.

Blanco crema

inc

Cerezo
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Saetinos y formas en abundancia
Nuestro marco para su creatividad
Antigua, nueva, grande, pequeña – cualquiera sea la casa de sus sueños: Weru tiene exactamente la
ventana correcta. Desde las usuales ventanas rectangulares, hasta las modernas ventanas inclinadas y
formas especiales de todo tipo, obtendrá exactamente la ventana que necesita – y de acuerdo a sus
gustos personales. El aspecto innovador del perfil, los saetinos a juego y las ventanas de estilo
especial, que subrayan el encanto individual de los edificios antiguos históricos, completan la gama a
la perfección.

CUATRO VARIANTES DE SAETINOS PARA VENTANAS CON MÁS VITALIDAD
Saetinos en la cámara del vidrio
La solución lisa para mentes prácticas: Se embellecen el aspecto,
se facilita la limpieza. Con una amplia variedad de opciones de
diseño, como por ej. una disposición de saetinos cruzados o en
forma de estrella.
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Saetinos divisorios
Aquellos que gustan de lo clásico, optarán por saetinos "reales".
Los saetinos divisorios permiten variantes creativas más allá de la
disposición variable, por ej. a través de una coloración o textura
diferente del vidrio.
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Saetinos superpuestos
Incluso en ventanas más pequeñas no tiene que prescindir de la
apariencia especial de los "saetinos divisorios". Estos saetinos que
van montados en el interior y exterior del cristal, tienen una
anchura menor, de modo que aún entra suficiente luz en la
habitación.

Combinación de saetinos
Si desea que sea sencillo y a la vez elegante, puede optar por
saetinos montados externamente. De este modo, se beneficiará
de un aspecto PVC en el exterior y de la facilidad de limpieza en el
interior de la ventana.

EQUIPAMIENTO
LAS VENTANAS DE ESTILO CONVIERTEN SU CASA EN UN MONUMENTO
FIELES AL ESTILO HASTA EL
ULTIMO DETALLE

Neorrenacentista

La ventana neorrenacentista
En la época del “historicismo”
se citan y reorganizan formas
de estilos arquitectónicos históricos. Destacan el arco rebajado y la ventana de tres
partes con grandes secciones
inferiores y tragaluz con saetino dividido, así como ele-

mentos decorativos para los
travesaños, el alféizar y la
moldura de imposta, así como
el vierteaguas y diversos capiteles.
> Infórmese en su empresa especializada Weru sobre las posibilidades de combinar saetinos y sistemas. Allí también encontrará
a sus expertos en renovación, remodelación o modernización de
acuerdo con los requisitos de los edificios históricos.

Esquinas totalmente acristaladas
Lo más destacado lleno de luz

> L o especial:
Sin ningún tipo de perfil perturbador, usted disfruta de una vista sin restricciones al exterior y por lo tanto de una transparencia casi completa.
Sobre todo, este método de construcción armoniza con la arquitectura
moderna y las formas claras, dejando una libertad creativa completamente
nueva para los aspectos más destacados de la casa.
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¿Quiere algo diferente? Se puede lograr un alto grado de individualidad y carácter con esquinas totalmente de vidrio en los edificios. Esto hace que los diseños de las casas se destaquen agradablemente
de sus alrededores. Ese cierto algo arquitectónico no sólo es hermoso, sino que también contribuye a
la atmósfera hogareña a través de habitaciones inundadas de luz. Una larga incidencia de luz, incluso
con luz solar errante, prolonga el día en la casa y por lo tanto la cantidad de luz natural utilizable. Así
es como funciona la eficiencia energética hoy en día.
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El vidrio como elemento de diseño
Defina su ventana según sus necesidades
En Weru, la protección de la privacidad no es sólo una cuestión de persianas o persianas exteriores. Con el cristal ornamental o el cristal diseñado individualmente también está a salvo de las miradas indiscretas y al mismo tiempo puede añadir nuevos elementos de diseño a su casa.

Consulte su empresa
especializada para
elegir más vidrios
ornamentales.

Uadi

Punto

Satinato

Pave

Protección de la privacidad individual
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Cada casa es mejorada individualmente. Incluso las grandes superficies de vidrio ofrecen protección de la privacidad
en los lugares deseados, permitiendo que entre la luz completa. El cristal arenado, por ejemplo, puede complementar perfectamente un diseño de casa moderno y artístico. La interacción entre los elementos claros y mates aporta
acentos completamente nuevos.
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Completamente individual
Weru diseña en su propia producción de vidrio
casi todos los deseos individualmente alrededor
del vidrio. Ya sea su propio diseño o incluso una
imagen personal en el cristal, las posibilidades
son casi ilimitadas.

Vidrios termoaislantes para mayor
EQUIPAMIENTO
eficiencia energética
Más calor en la casa, más ahorro en costes de calefacción
¿Sabía que las ventanas viejas que no son herméticas son típicas devoradoras de energía? Esto no debe suceder. Con las
nuevas ventanas de Weru se activa su potencial de ahorro de energía. Nuestras ventanas alcanzan valores de aislamiento
térmico que se acercan cada vez más a los de la mampostería maciza. Con ello, también se pueden cumplir sin problemas
las altas exigencias del Reglamento de ahorro energético (EnEV). Para este resultado son decisivas las medidas de protección
térmica en los vidrios, en los distanciadores, en los perfiles de PVC y en las armaduras de refuerzo.

ES BUENO SABER
¿Cómo se puede ganar energía con los vidrios
termoaislantes? Los vidrios termoaislantes,
recubiertos con láminas de metal delgadísimas,
dejan pasar los rayos de luz de onda corta del sol,
pero reflejan los rayos de calor de onda larga desde
la sala de estar hacia el interior. Los rellenos de
gas noble en la cámara de vidrio hacen el resto
para aumentar el grado de aislamiento térmico.

¿Cuál es la función de un distanciador? Pequeño
componente, gran efecto. El distanciador, como
sellado del borde de vidrio, mantiene el gas noble
termoaislante en el espacio entre los cristales y
evita la penetración de vapor de agua.
Nueva ventana – eso vale la pena Determine su
ventaja de ahorro personal con la calculadora de
ahorro de energía de Weru. La encontrará en
www.weru.com

Acristalamiento

ExtraTherm

KlimaTherm

MegaTherm

Estructura de vidrio

4/16A/4

4/12A/4/12A/4

4/12K/4/12K/4

Distanciador

Condense-Stop

Condense-Stop

Condense-Stop

g Coeficiente de transmisión de calor en
función de la longitud del distanciador

0,040 W/(m2K)

0,038 W/(m2K)

0,038 W/(m2K)

Valor Ug del acristalamiento (DIN EN 673)

1,1 W/(m2K)

0,7 W/(m2K)

0,5 W/(m2K)

Valor Ug del acristalamiento (DIN EN 410)

64 %

53 %

53 %

Valor Uf del marco (DIN 12412-2)

1,0 W/(m K)

1,0 W/(m K)

1,0 W/(m2K)

Valor UW (DIN EN ISO 10077)*

1,2 W/(m2K)

0,89 W/(m2K)

0,75 W/(m2K)

2

2

*	El valor UW está referido al tamaño estándar 1,23 m x 1,48 m – perfil de marco y hoja normalizado de la familia AFINO MD
Distanciador de aluminio disponible a petición

EL AISLAMIENTO TÉRMICO ES UN ESTÁNDAR PARA NOSOTROS

¿Y SI PUEDE SER UN POCO MÁS?
MegaTherm de Weru
Acristalamiento triple con doble bajo
emisivo, con insuflación de gas argón y
Condense-Stop: la opción de aislamiento
térmico con un valor Ug de 0,5 W/(m2K).

Condense-Stop Reduce la condensación
en el panel de vidrio en la zona del
junquillo del cristal con un distanciador
PVC altamente aislante. El "borde caliente"
garantiza un clima agradable en la vivienda
gracias a la temperatura uniforme de la
superficie.

Perfil ThermoPlus en AFINO
Optimiza la eficiencia térmica gracias a una
ingeniosa geometría de cámara junto con la
espuma de aislamiento térmico, reduce los
puentes térmicos, incluso en la zona de las
esquinas del perfil. Uniformidad de
temperaturas del vidrio y la superficie.
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KlimaTherm de Weru
Acristalamiento triple con doble bajo
emisivo, con insuflación de gas argón y
Condense-Stop.
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Sistemas de ventilación para un clima saludable en sus
ambientes Respirar hondo, sentir el aire fresco, el placer de
un ambiente natural
¿Sabía que los ambientes también deben respirar? El aire viciado, los olores y la humedad no sólo pueden llegar a ser
desagradables para nosotros los seres humanos, sino que también pueden reducir de forma permanente el valor de sus
espacios habitables y del interior del edificio. En el pasado, el intercambio de aire a través de pequeñas juntas y grietas, por
así decirlo, solía tener lugar automáticamente. En tiempos de construcciones herméticas y diseñadas para ahorrar energía,
se debe ayudar a que se efectúe el intercambio de aire necesario: mediante una ventilación adecuada. No hay problema
con las ayudas de ventilación pequeñas o grandes de Weru.

PRÁCTICOS SISTEMAS DE VENTILACIÓN Y VENTILACIONES DOSIFICADAS DE EFICACIA PROBADA
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Ventanas abiertas – esta es sin duda la manera más eficaz y rápida de crear un clima agradable en sus
ambientes. Los diferentes sistemas de ventilación de Weru contribuyen en este sentido y le garantizan un
suministro de aire fresco bien dosificado.
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Portazo-Stop
Si abre sus ventanas de par en par para
una ventilación de choque y las puertas
interiores también permanecen abiertas
para ello, se producen corrientes de aire.
El límite variable de anchura de apertura
también fija la hoja de la ventana de
forma segura en este caso y evita que
sus ventanas se cierren de golpe.

Compás de ahorro energético
El compás de ahorro energético se puede
ajustar para el verano y el invierno. En
la posición de verano, la hoja se puede
inclinar completamente aprox. 140 mm.
En la posición de invierno, la hoja sólo
se puede inclinar aprox. 60 mm. La hoja
se engancha en la posición de invierno
en la palanca de captura.

Microventilación múltiple
Con la microventilación múltiple, es
posible bloquear la hoja en diferentes
anchos de apertura (10, 14, 18 ó 22
mm).

EQUIPAMIENTO

La temperatura y la humedad del aire tienen una gran influencia en el clima interior.

Humedad relativa del aire 100%

1500

2000

Condensación y
formación de moho

e
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ació

m
For

90
80
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Humedad rel. del
aire en %

100

60

1000

50

Ejemplo de lectura:
20 °C/50 %

40
No hay condensación ni
formación de moho

500

Presión parcial de vapor de agua en Pa

El aire puede absorber agua en forma de vapor, almacenarla y liberarla de nuevo como condensado. La
cantidad máxima de vapor de agua que se puede absorber depende de la temperatura del aire. El aire a
0 °C, por ejemplo, puede absorber 5 g de vapor de agua por metro cúbico, mientras que el aire a 20 °C
puede absorber 17 g/m3. Esta cantidad máxima absorbible de vapor de agua corresponde a una
humedad relativa respectiva del 100%. Por el contrario, cuando se enfría el aire, en algún momento se
alcanza el llamado punto de rocío. El condensado se forma, preferiblemente en las superficies (más
frías) de los componentes exteriores, como las esquinas de las habitaciones o los intradós de ventanas.
El contenido de humedad en los espacios habitables puede verse influido por una ventilación adecuada
y la temperatura superficial de los componentes exteriores está determinada por el aislamiento térmico
de la estructura.

30
20

Humedad relativa del aire 80 %
0

5

10
10

0
20 20 °C

15

Temperatura crítica del moho 12,6 °C
Temperatura del punto de rocío 9,3 °C

Relación entre la temperatura del punto de rocío y la temperatura crítica del moho
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Temperatura en °C
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Ventilación confortable con sistema
Excelente clima con ventilaciones manuales o ventilación
permanente
Con las ventanas de Weru puede controlar perfectamente sus necesidades de aire fresco. Si lo desea, también
automáticamente. Los componentes adicionales aseguran un intercambio periódico de aire en sus ambientes. Estos sistemas
de ventilación son especialmente adecuados para apartamentos de alquiler. Sin importar el comportamiento de ventilación
de los ocupantes, la ventilación automática integrada permite que entre suficiente aire fresco en el apartamento. Así se
previene la aparición de daños por humedad, como por ej. la formación de moho.

SISTEMAS DE VENTILACIÓN PERMANENTE
Aeromat midi HY
La ventilación de ventana pasiva AEROMAT midi HY utiliza la diferencia de presión
natural entre el aire exterior e interior para una ventilación mínima bajo demanda. La
abertura para el aire de entrada es controlada por la humedad relativa del aire:
mediante bandas de tejido multicapa que reaccionan sensiblemente a los cambios y
se expanden o contraen. Este movimiento modifica la abertura de la entrada de aire
mediante un mecanismo de control. De este modo se garantiza un control bajo
demanda de la humedad ambiental según la norma DIN 1946-6.
El AEROMAT midi HY está disponible en 2 versiones. Según la versión, se consigue un
aislamiento acústico de 38 dB o 42 dB. Además, un interruptor giratorio de tres
niveles ofrece opciones adicionales de control manual.

© Copyright by Weru

Arimeo
La ventilación de rebaje de ventana autorregulada Arimeo de Weru se instala en lugar
de la junta de hoja y, con ello, ni siquiera es visible cuando está cerrada. Para evitar
corrientes de aire incluso con grandes diferencias de presión, las trampillas de
regulación limitan el flujo de aire en caso de fuertes cargas de viento. Opcionalmente,
el sistema Arimeo también está disponible con aislamiento acústico mejorado.
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EQUIPAMIENTO

La ventilación bien dosificada se puede medir
La tasa de intercambio de aire es la proporción de aire de la habitación que se intercambia por hora por
ventilación. Esto se mide por el caudal volumétrico (m3/h) a una presión de aire de 4 Pa. Cuanto mayor
sea la tasa de intercambio de aire, menor será la humedad del aire y menor el riesgo de que se
produzcan daños por formación de moho u otros daños por humedad.

SU CONFORT DE AIRE FRESCO: SISTEMAS DE VENTILACIÓN PERMANENTE
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Regel-Air
El sistema de ventilación Regel-Air es un sistema autorregulado que se instala en la
parte superior de la ventana – dado el caso también en una fecha posterior.
El aire nuevo que ingresa desde el exterior fluye lateralmente hacia el rebaje de la
ventana a través de la junta que se estrecha sola. En funcionamiento normal, se eleva
ya precalentado entre la hoja y el marco por encima de la ventilación situada bajo el
techo en el interior de la habitación. En caso de tormenta o viento fuerte, el sistema
permanece cerrado automáticamente, de forma que no se produzcan corrientes de
aire. El caudal volumétrico del Regel-Air es de 2,1 m3/h para 4 Pa. Otra ventaja en la
ventilación de rebaje de ventana de Weru: El ruido queda en el exterior, el dispositivo
alcanza altos valores de aislamiento acústico hasta la clase de aislamiento acústico 4
(= 42 dB).
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Tecnología de ventilación innovadora para hoy y para
mañana
Nuevas ideas para el aire fresco, la seguridad y la
eficiencia energética
Abandonar la casa con la ventana abierta – ¿sin ningún riesgo de seguridad? No veo por qué no. Porque con la innovadora
tecnología de ventanas de Weru, nadie tiene que hacer concesiones. No cuando se trata de aislamiento térmico, no
cuando se trata de seguridad y ciertamente no cuando se trata de ventilación.
Así funciona la ventilación Safe&Go
Con el innovador herraje de ventana, la ventana no sólo se
puede girar, sino que también se puede dejar un estrecho
espacio de ventilación en la parte superior del marco. El
estrecho espacio de aire de 10 mm en la parte superior entre
el marco y la hoja de la ventana crea una ventilación suave y
natural. El aire caliente viciado puede escapar por la ventana
y el aire fresco fluye al mismo tiempo.

El sistema de ventilación
Safe&Go ofrece la misma
protección antirrobo que
una ventana cerrada.

Ventilación Safe&Go
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VENTILAR, CUANDO USTED QUIERA
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Ventilación Safe&Go
Hasta ahora, las ventanas se inclinaban o se abrían
completamente para permitir la ventilación. Con el
innovador sistema de ventilación Safe&Go la hoja de la
ventana se puede dejar abierta en la parte superior a 10
mm del marco de la ventana. Lo especial de esto es que la
ventana esté cerrada en todos sus lados en la posición de
ventilación. Con ello puede ventilar y hacer sus compras al
mismo tiempo sin preocuparse. Con la ayuda de este
herraje especial, la ventana se puede abrir, dejar abierta en
la parte superior y cerrar. El espacio de ventilación garantiza
una ventilación mínima y continua sin corrientes de aire y
evita la entrada de agua, incluso en caso de lluvia
torrencial.

■

■

■

 entilación de ambientes aunque las
V
ventanas estén cerradas
Mayor protección antirrobo hasta la
clase de seguridad RC 2 aunque las
ventanas estén abiertas
No se producen corrientes de aire y evita
que sus ventanas se cierren de golpe

Ventanas inteligentes WERU
Bienvenidos a la nueva dimensión de vivir

AUSSTATTUNGEN
EQUIPAMIENTO

Las ventanas hoy en día ya no son simplemente ventanas. Deben encajar perfectamente en el edificio, ser personalizables,
cumplir con altos estándares de seguridad y, al mismo tiempo, ahorrar en gastos de calefacción. Pero Weru ahora va un
paso más allá: Gracias a la última tecnología, las ventanas de Weru incluso piensan en el futuro. Las ventanas y los sistemas
de protección visual de Weru son „Smart Home Ready by Somfy“ por encargo, y por lo tanto son adecuadas para los sistemas de radiocontrol inteligente del especialista en automatización pre-equipado.

¡El futuro puede ser tan simple!
El sistema de ventanas inteligentes
y controladas por aplicaciones de Weru.

!

PROTECCÍON
INTELLIGENTE DE
LA PRIVACIDAD

Las persianas motorizadas equipadas con sensores proporcionan
seguridad y aumentan significativamente la comodidad.

INTELIGENTE

La sensación de seguridad en su propia casa no tiene precio.
Los sensores son prácticos ayudantes cotidianos y proporcionan protección.

CONTROL

CONFORTABLE

Los motores Somfy iO vía radio se pueden manejar cómodamente por radio desde
cualquier sitio, da igual si estás en casa y lo haces con un mando o si estás
ausente y lo haces desde la App.

¿Por qué Smart Home?
En un hogar inteligente, una amplia variedad de componentes trabajan juntos en una red que puede ser controlada de forma totalmente automática por usted. Opte por
la versión futura de las ventanas modernas y los sistemas
de protección de la privacidad que piensan por usted y
hacen su vida cotidiana un poco más fácil.
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AVISADOR
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Herrajes y cristales de seguridad – por si acaso
Su ventaja en seguridad para nueva construcción y
modernización
¿Sabía que nuestros productos probados y certificados están incluidos en el "listado de recomendaciones de investigación
criminal" para componentes, ventanas y puertas antirrobo? Esto demuestra claramente que las ventanas y las puertas de
terraza de Weru son una prevención óptima para protegerse de las figuras oscuras. Gracias a sus robustos perfiles, sus
herrajes antirrobo, sus manillas con cerradura y sus vidrios de seguridad especiales.

SEGURIDAD MECÁNICA – LA BASE PARA UNA PROTECCIÓN ANTIRROBO EFECTIVA
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Número de puntos de cierre (ejemplo)

En sus análisis de los robos, el departamento de investigación criminal ha descubierto cómo proceden los
delincuentes y cómo vulneran las ventanas. Un punto de ataque en particular es el herraje – el elemento
funcional mecánico para abrir y cerrar la ventana. En algunos casos, los ladrones también intentan romper
el cristal de la ventana y luego abrirla con la manilla.
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RC 1

RC 2

RC 3

Manilla

Manilla

Manilla

con cerradura

con cerradura

con cerradura

La gama de herrajes de varios niveles de Weru
Comenzando por los herrajes estándar de Weru, Weru ofrece herrajes antirrobo en
varios niveles de seguridad – según los requisitos de protección. Ya el herraje estándar
de Weru ofrece una mayor protección antirrobo, gracias a los tres deflectores angulares
de seguridad con bulón tipo “champiñón” y a las piezas de cierre que enganchan por
detrás en un solo lado. Las versiones de herrajes de los paquetes Protect ofrecen protección
adicional y seguridad probada. Con el equipamiento adicional y el montaje correspondientes
se pueden alcanzar las clases de resistencia RC 1, RC 2 y RC 3 definidas en las normas
europeas DIN EN 1627-1630.

Los bulones de cabeza tipo
“champiñon” confort
Los bulones de cabeza tipo “champiñon”
confort rotantes y autoajustables, se
adaptan automáticamente en altura a
las condiciones cambiantes, como las
fluctuaciones de temperatura. Esto
garantiza un sistema de herrajes
optimizado y duradero en todo
momento.

EQUIPAMIENTO

EL VIDRIO ANTIRROBO COMPLETA SU VENTANA DE SEGURIDAD
¡Los acristalamientos antirrobo de Weru no dejan que pase nada con demasiada
facilidad! Porque estos paneles tienen todo dentro. La base está constituida por un vidrio
aislante formado por al menos dos paneles de vidrio. Dependiendo de los requisitos de
seguridad, uno o más paneles se sustituyen por un cristal especial. La clase de seguridad
puede ser aumentada por la diferente composición y espesor de los paneles.

P2A
Un acristalamiento con esta clase de resistencia se utiliza a menudo
en los gimnasios porque es resistente a los pelotazos. Para ello se
utilizan dos paneles flotantes de 4 mm de espesor unidos con una
lámina doble de PVB (espesor: 0,76 mm) – por eso se habla de vidrio
laminado de seguridad (VSG), coloquialmente: cristal blindado.
Un panel de cristal P2A soporta los tres impactos de una bola de
acero de 4,1 kg de peso desde una altura de 3 metros.

P4A
Un acristalamiento por encima de esta clase de resistencia es
recomendado por la policía. Dado que los dos paneles flotantes de
4 mm de espesor están unidos con una lámina cuádruple de PVB
(espesor: 1,52 mm), el vidrio laminado de seguridad tiene un efecto
antirrobo contra la fuerza física. Por eso, se utiliza en ventanas de
la clase de resistencia RC2. Un panel de cristal P4A soporta los tres
impactos de una bola de acero de 4,1 kg de peso desde una altura
de 9 metros.

Manilla con cerradura – Manilla autoblocante – Manilla estándar

Seguro de protección para niños

En caso de intrusión, la manilla se "interpone"
Mientras que en las planta altas de difícil acceso, las manillas estándar
de las ventanas son suficientes, para las ventanas de la planta baja
Weru ofrece dos variantes de manillas antirrobo: La manilla
autoblocante evita una apertura del herraje. La manilla con cerradura
con cerradura también dificulta la apertura de la ventana cuando se
rompe el cristal al introducir la mano desde el exterior.

Seguro de protección para niños – seguro es seguro
Especialmente para familias con niños pequeños, se recomienda la
protección adicional contra la apertura no deseada por parte de los
niños. El mecanismo especial de inclinación antes del giro, asegura
que los niños sólo puedan mover la ventana a la posición de inclinación
y no a la posición de apertura. La apertura completa de la ventana
sólo es posible con una llave.
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Vidrio laminado de seguridad VSG
Aquí, los paneles de vidrio están unidos con una lámina de PVC muy resistente y a prueba de rotura, lo que no sólo dificulta la rotura del
vidrio. Incluso si se rompiera el panel, los fragmentos permanecerían firmemente adheridos a la lámina. Y aun así, para perforar el panel sería
necesario contar con mucho tiempo, esfuerzo y herramientas. La clase de seguridad puede aumentarse aún más incrementando el número
de láminas de PVC y paneles de vidrio.
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Weru secur – el sistema de supervisión inteligente
Su oficial de seguridad personal: Su ventana
La prosperidad ganada con tanto esfuerzo, el aumento de la edad media de la población y el aumento de los delitos de
robo han hecho que aumente la necesidad de seguridad. Usted debe sentirse totalmente seguro en casa. Por este motivo,
Weru ha mejorado aún más el ya de por sí elevado estándar de seguridad de sus ventanas. Ya están disponibles las ventanas
Weru secur – con el sistema de supervisión inteligente.

Weru secur – la ventana de seguridad con
función de alarma
Las ventanas Weru secur disponen de una unidad
electrónica montada en el marco de la ventana,
debajo de la manilla, que supervisa
automáticamente la ventana sin que el usuario
tenga que programar una unidad de control ni
memorizar un código PIN. La ventana Weru secur
ya queda activa desde el momento en que la
instalan los especialistas de Weru. Usted por su
cuenta no tiene que hacer nada.

MÁXIMA SEGURIDAD, FACILITADA AL
MÁXIMO
■
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■
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■
■

 o requiere el armado manual de la
N
unidad de supervisión
No puede olvidarse de activar o
desactivar la alarma
No hay falsas alarmas por mal manejo
No se requieren llaves o combinaciones
de números

¿Sistema de supervisión o sistema de alarma?
Nuestro sistema de supervisión Weru secur es
una solución autónoma (stand-alone) para
cada una de las ventanas. Al igual que un
sistema de alarma en un coche, sirve
principalmente como elemento disuasivo, por
un lado por su mera presencia y, por otro,
debido al estridente tono de la señal en caso
de robo.

EQUIPAMIENTO

Así funciona Weru secur*
El sistema de supervisión comprueba la posición de la hoja de la ventana y la posición de la manilla de la
ventana. Cuando la hoja está apoyada y la manilla apunta hacia abajo, el sistema de alarma integrado se arma
automáticamente. Si en esta situación se intenta abrir la ventana desde el exterior, el sistema activará de
inmediato una alarma acústica. De la unidad de alarma en la manilla de la ventana se emite un tono de alarma
muy fuerte y estridente. La duración de la alarma es de al menos dos minutos. La alarma no se puede desactivar
dentro de este tiempo. Si la ventana se cierra después de la alarma, la alarma se apaga automáticamente.

Indicador de apertura y cierre
Al cerrarla, dos diodos luminosos
(LED) indican si la ventana se ha
cerrado correctamente y si se está
supervisando dicho estado. De este
modo, tiene siempre la seguridad de
saber que su ventana está realmente
cerrada.

LED verde iluminado
– Condición segura
– La ventana está bien cerrada
– La alarma está activada

Indicación: La unidad de supervisión funciona
con una pila de litio tipo botón a prueba de
fugas con una vida útil de aprox. dos años.
Cuatro semanas antes de que se agote por
completo, una señal óptica y acústica le indicará
que es necesario cambiar la pila. Gracias al
funcionamiento con pilas, Weru secur también
funciona en caso de corte de energía.

La alarma de rotura de vidrio Weru secur
Esto le permite aumentar aún más la seguridad de su ventana en caso
necesario. El panel de vidrio es supervisado por una alarma electrónica de
rotura de vidrio. Reacciona a las vibraciones y a la frecuencia de rotura del
vidrio. Sólo se activa una alarma si se cumplen ambas condiciones al mismo
tiempo. La simultaneidad de estas condiciones impide que se active una
falsa alarma, por ej. debido al impacto de una pelota, el sonido de un
manojo de llaves, una tormenta u otras perturbaciones (aviones con
velocidad supersónica, etc.). Una pila de litio tipo botón sirve como fuente
de alimentación.
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LED rojo iluminado
– Condición insegura
– La ventana no está bien
cerrada
– La alarma no está activada
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*no para CASTELLO-plus

Vidrio insonorizante – y el ruido permanece
en el exterior
Elija su factor de insonorización personal
Por fin tener la posibilidad de descansar. En una vida cotidiana cada vez más agitada, esto se vuelve más importante.
Precisamente porque el nivel de ruido molesto está aumentando de forma alarmante. En particular, el tráfico nos crispa los
nervios. Pero los ruido de los aviones y los ruidos del entorno también se perciben cada vez más como molestos. Esto no
debe suceder: Las ventanas insonorizadas de Weru proporcionan tranquilidad a los propietarios de casas y apartamentos
plagados de ruidos.

CUATRO EJEMPLOS DE ACRISTALAMIENTOS INSONORIZANTES DE WERU
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KlimaTherm 0.7 Phon 37
Estructura: 6/12/4/12/4
Índice de aislamiento
de ruido: 37 dB
Relleno: Argón
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KlimaTherm 0.7 Phon 41
Estructura: 10/12/4/12/6
Índice de aislamiento
de ruido: 41 dB
Relleno: Argón

KlimaTherm 0.7 Phon 45
Secur-a VSG
Estructura: 9SF/12/4/12/10
Índice de aislamiento
de ruido: 45 dB
Relleno: Argón

KlimaTherm 0.7 Phon 48 Secur-ai VSG
Estructura: 13SF/12/4/12/9SF
Índice de aislamiento
de ruido: 48 dB
Relleno: Argón

El aislamiento acústico del vidrio aislante se ve influenciado significativamente por los siguientes
parámetros:
– Peso del panel (masa): Los paneles de mayor espesor son más pesados. Debido a la gran masa, el panel no vibra y
las ondas sonoras incidentes se reflejan. Cuanto más pesado sea el panel, mayor será el valor de aislamiento
acústico por regla general.
– Estructura del panel: Cuanto más diferente sea el espesor del vidrio de los cristales exterior e interior, mayor será el
valor de aislamiento acústico.
– Cámara de vidrio entre los paneles: Cuanto más ancho es, mayor es el valor de aislamiento acústico. No obstante, si
la anchura es demasiado grande, el aislamiento térmico se reduce.
Weru también aprovecha la influencia de la rigidez del vidrio (cuanto más elástico es un componente, mayor es el
valor de aislamiento acústico) y utiliza paneles laminados con láminas de aislamiento acústico (SF). Gracias a la unión
elástica de los dos paneles individuales, se combina una elevada masa del panel con una baja rigidez a la flexión. El
aislamiento acústico tanto en el rango de frecuencias bajas como altas se mejora considerablemente.

EQUIPAMIENTO

Los factores más importantes que influyen en el aislamiento acústico de las ventanas son:
■

■

■
■

La calidad acústica de los marcos de ventana y
de hoja
Estanqueidad entre los marcos de ventana y
de hoja
El acristalamiento
Estanqueidad del marco contra la
mampostería, es decir, la conexión de la
ventana a la estructura del edificio

Pero atención: Si el aislamiento acústico es
demasiado elevado, el ruido interior puede ser
percibido como desagradable. – consulte a su
empresa especializada de Weru.
Qué significan 6 dB … Si la exposición al ruido
calculada disminuye en 6 dB, percibimos este
efecto como una reducción del ruido a la mitad.
Por el contrario, con un aumento de 6 dB: Esto
se registra como una duplicación del ruido.

EL ACRISTALAMIENTO ADECUADO PARA CADA
APLICACIÓN

Calle municipal, calle de
ciudad, calle
residencial y
calle colectora
residencial,
aprox. 200
vehículos/h

Calle municipal, calle de
ciudad, calle
principal,
aprox. 600
vehículos/h

Carretera nacional,
Carretera regional,
Carretera comarcal
y municipal fuera
de zonas urbanizadas, aprox. 1500
vehículos/h

Autopistas y
carreteras de
acceso, aprox.
4000 vehículos/h

Aislamiento
acústico
ventana
completa
RW,P

Aislamiento Estructura de
acústico
vidrio
acristalamiento
RW,P

Acristalamiento

20 m

90 m

300 m

700 m

35 dB

33 dB

4/12/4/12/4

KlimaTherm 0.7

7m

45 m

160 m

300 m

38 dB

37 dB

6/12/4/12/4

KlimaTherm Phon 37

2m

26 m

120 m

230 m

40 dB

41 dB

10/12/4/12/6

KlimaTherm 0.7 Phon 41

–

15 m

70 m

135 m

43 dB

45 dB

9SF/12/4/12/10

KlimaTherm 0.7 Phon 45
Secur-a VSG

–

–

25 m

85 m

44 dB

48 dB

13SF/12/4/12/9SF

KlimaTherm 0.7 Phon 48
Secur-ai VSG

(Distancia a la ventana)
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Las ventanas de WERU poseen insonorizado certificado y
pueden ampliarse hasta un valor de aislamiento acústico
de 47 dB. En la siguiente tabla puede seleccionar el
acristalamiento Weru adecuado para el ruido de la
carretera o del tráfico para conseguir un nivel de ruido
agradable en el interior de los ambientes.
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Vista general de sistemas y equipamientos de ventanas
Sus opciones de combinación de un vistazo
Si está leyendo esta página, hay tres posibilidades. Primera: Usted ya se ha decidido por un sistema de ventanas. Entonces,
aquí encontrará sus demás opciones de equipamiento en forma compacta. Segunda: Usted aún no se han decidido, pero le
da importancia a detalles muy concretos. Entonces la tabla le ayudará a encontrar el sistema de ventanas adecuado. Tercera
posibilidad: Usted comienza a leer todos los buenos libros por el final. Entonces le aconsejamos comenzar por el principio
como una excepción.

Equipamiento

Ventanas premium configurables

Ventanas versátiles

AFINO-art

AFINO-top

AFINO-tec

AFINO-one

CASTELLO-plus

Castello

Material

ALU/PVC/GFK

ALU/PVC

GFK/PVC

PVC/PVC

PVC/PVC

PVC

Profundidad (mm)

89

89

86

86

76

70

Sistema de junta

MD/AD

MD/AD

MD/AD

MD/AD

AD

AD

Dimensiones máximas de hojas de
ventana (mm)

1300 x 1700

1600 x 1550

1600 x 1800

1600 x 1550

1500 x 1500

1635 x 1635

Dimensiones máximas de hojas puerta de balcón (mm)

1000 x 2300

1200 x 2500

1400 x 2600

1200 x 2500

1100 X 2500

1260 x 2510

0,73

0,77

Sistema de perfiles

Aislamiento térmico
Valor UW en W/(m2K) hasta

0,66

0,67

0,67

0,67

Perfil ThermoPlus

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Vidrio termoaislante Ug = 1,1 W/(m K)

●

●

●

●

●

●

Vidrio termoaislante Ug = 0,7 W/(m2K)

●

●

●

●

●

●

Vidrio termoaislante Ug = 0,6 W/(m K)

●

●

●

●

●

●

Vidrio termoaislante Ug = 0,5 W/(m2K)

●

●

●

●

●

●

Vidrio termoaislante Ug = 0,4 W/(m K)

●

●

●

●

●

●

Herraje de seguridad 1

n

n

n

n

n

●

Herraje de seguridad 2

n

n

n

n

n

●

Atornillado-Extra

n

n

n

n

n

Capacidad de carga bisagras (kg)
(estándar)

130

130

130

130

130

130

Seguro de protección para niños

●

●

●

●

●

●

Manilla estándar

●

●

●

●

●

●

Manilla autoblocante

●

●

●

●

●

●
●

Condense-Stop (estándar)
2

2

2

Seguridad
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Herraje de seguridad
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3

●

●

Manilla con cerradura

n

n

n

n

n

Vidrio de seguridad simple ESG

●

●

●

●

●

●

Vidrio de seguridad simple VSG

n

n

n

n

n

●

Vidrio de seguridad doble VSG

●

●

●

●

●

●

Sistema de supervisión (Weru secur)

●

●

●

●

Alarma de rotura de vidrio

n

n

n

n

n

●

Apalancamiento-Stop

n

n

n

n

n

●

MVS (Supervisión combinada de cierre y apertura)

n

n

n

n

n

●

1

Diseño de herrajes como en elementos probados de la clase de seguridad RC 1

2

Diseño de herrajes como en elementos probados de la clase de seguridad RC 2

3

Diseño de herrajes como en elementos probados de la clase de seguridad RC 3

●

Especialmente interesante para usted: las páginas de paquetes (pág. 59 ss.). Aquí hemos resumido los
equipamientos más importantes para más seguridad, más tendencia y más comodidad de manejo
para usted. A precios de paquete atractivos. Por supuesto, cualquier otra pregunta le será respondida
por su empresa especializada de Weru.

Equipamiento

Ventanas premium configurables

Ventanas versátiles

AFINO-art

AFINO-top

AFINO-tec

AFINO-one

CASTELLO-plus

Castello

Valor de aislamiento acústico 36 dB

●

●

●

●

●

●

Valor de aislamiento acústico 38 dB

●

●

●

●

●

●

Valor de aislamiento acústico 45 dB

●

●

●

●

●

Valor de aislamiento acústico 48 dB

●

●

●

●

Acristalamiento con
aislamiento acústico

Sistemas de ventilación
Compás de ahorro energético

●

●

●

●

●

●

Microventilación múltiple

●

●

●

●

●

●

Ventilación de ranura

●

●

●

●

●

●

Portazo-Stop

●

●

●

●

●

●

Regel-Air

●*

●*

●*

●*

●

●

Ventilación Safe&Go

n

n

n

n

n

●

AEROMAT MIDI

●

●

●

●

●

●

AEROMAT midi HY 42dB

n

n

n

n

n

●

ARIMEO

●

●

●

●

●

●

Blanco

●

●

●

●

Colores con estructura veteada y textura lisa

●

●

●

●

Pintado RAL

●

●

●

●

Colores

Colores Alu textura mate

●

●

Colores Alu mate

●

●

Colores RAL Alu

●

●

Colores DB Alu

●

Colores Alu-madera

●
●

En la cámara de vidrio

●

●

●

●

●

Saetinos divisorios

●

●

●

●

●

Saetinos superpuestos

●

●

●

●

●

Combinación de saetinos

●

●

●

●

●

n Componente del paquete Protect

●

n Componente del paquete Trend

n Componente del paquete Comfort ● Disponible
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Saetinos

No todas las opciones de equipamiento pueden combinarse entre sí. Su empresa especializada de Weru le asesorará con gusto.
* Sólo para sistemas de junta de goma.
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MARCA
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SU DECISIÓN PERSONAL POR LA MÁS ALTA
CALIDAD Y EL MEJOR ASESORAMIENTO
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Sistemas de gestión
DIN EN ISO 9001 – Calidad

Nº de reg.: 791 7060178

LA MARCA LÍDER DE VENTANAS PARA SUS NECESIDADES
ESPECÍFICAS

Al decidirse por Weru, está apostando por el líder de mercado en ventanas de PVC para la vivienda. Eso dice mucho
acerca de usted. Y de nosotros. Casi ningún otro fabricante de puertas y ventanas le ofrece un paquete completo
tan profesional y personalizado. Gracias a las mejoras continuas y desarrollos de nuestros productos, nos
encargamos de cumplir sus deseos de ventanas y puertas hoy y en el futuro.
Experiencia e innovación
Al decidirse por las ventanas y puertas de Weru, está comprando durabilidad y apostando por productos de la mejor
calidad y por una sólida empresa con gran experiencia. No nos basta con cumplir la norma. Para usted, esto se
traduce en lo siguiente: sus productos Weru presentarán una tecnología innovadora y cumplirán las exigencias
actuales, como aislamiento térmico y acústico, protección antirrobo y diseño elegante.

50 AÑOS
Ventana de
PVC Weru

175 AÑOS
Componentes
Weru

CALIDAD
made in
Germany

Weru es sinónimo de soluciones a medida de maestros artesanos. Con más de 175 años de experiencia, fabricamos más de
500.000 ventanas al año en Alemania (en nuestras plantas de producción de Rudersberg y Triptis) de acuerdo con las
necesidades específicas de equipamiento de nuestros clientes. Con certificación RAL y certificación ift, por supuesto.
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Competencia e individualidad
Nuestra extraordinaria experiencia nos permitirá cumplir todas sus exigencias. No importa qué forma, color o
equipamiento de ventanas y puertas principales desee: tenemos infinitas opciones para hacer realidad sus proyectos.
Construimos cada ventana y cada puerta según sus deseos. Máximo nivel tecnológico, hecho de la mano de
maestros. Porque las ventanas y puertas no deben durar tres años, sino tres décadas.
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SERVICIO
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DE LA EMPRESA ESPECIALIZADA
DE WERU ESTAMOS ALLÍ – CUANDO Y DONDE NOS NECESITEN
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CALIDAD

Ventanas y puertas para toda la vida

CONCESIONARIO

OFICIAL
SERVICIO

ASESORAMIENTO COMPETENTE Y SERVICIO COMPLETO EN SU
EMPRESA ESPECIALIZADA DE WERU

Asesoramiento competente, planificación detallada, entrega
puntual, instalación profesional y servicio completo,
también puede encontrarlos en su zona y de forma sencilla
buscando una empresa especializada en www.weru.com
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Weru es el único fabricante de ventanas y puertas con una red de distribución exclusiva, compuesta por 750
empresas especializadas seleccionadas y autorizadas en Alemania y Europa – seguro que también en su zona. Aquí
encontrará consultores expertos que saben todo sobre Weru y los sistemas de Weru. Personas que se toman su
tiempo y le ayudan a tomar las decisiones correctas. Y que le darán respuestas competentes a todas sus preguntas.
Ellos le harán una oferta detallada, tomarán medidas de su casa y planificarán las ventanas y puertas de entrada
de acuerdo a sus deseos. Y sólo unas semanas después, instalarán sus nuevas ventanas y puertas de forma
profesional, rápida y limpia. Y no se despedirán hasta que usted se encuentre satisfecho. Su empresa especializada
de Weru estará a su lado en todo momento para asesorarle incluso después de la compra.
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INSTALACIÓN
PROFESIONAL
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SU MONTAJE EN BUENAS MANOS
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LAS VENTANAS Y PUERTAS SON TAN BUENAS COMO
LO ES SU MONTAJE

Instalación profesional
Quien planifique sus ventanas también las instalará de
forma rápida, limpia y profesional, de acuerdo con los
últimos avances de la técnica. ¡Un hecho que garantiza el
máximo cuidado!

La marca de calidad RAL para la
ventana completa incluye: perfiles,
juntas, herrajes, cristales y la
producción, todos certificados
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Sus nuevas ventanas sólo pueden demostrar sus ventajas en términos de reducción del consumo de energía,
reducción de las emisiones de CO2 y de los costes de calefacción asociados, así como un aislamiento acústico
optimizado, si son instaladas profesionalmente por instaladores formados. Por eso, nuestros productos sólo son
instalados en su casa por una empresa especializada de Weru. Dicha empresa prestará mucha atención a las leyes
físicas de la construcción, a una estabilidad suficiente y al uso de materiales de fijación y sellado fiables. Desde la
planificación hasta la ejecución profesional.
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OTROS PRODUCTOS

WERU
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PARA TODOS LOS QUE QUIEREN ALGO MÁS QUE VENTANAS
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Más información sobre la gama completa de productos Weru
– Ventanas de PVC y PVC/aluminio
– Ventanas de PVC como esquina totalmente acristalada
– Ventanas de persiana enrollable con y sin motorización y mosquitera enrollable
– Ventanas de persiana veneciana con motorización y mosquitera enrollable opcional
– Puertas de terraza y balcón con diferentes opciones de apertura
– Sistemas de puertas de entrada de aluminio y PVC

Encontrará información más detallada sobre todos los productos de calidad Weru en www.weru.com o en su
empresa especializada de Weru.
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Puertas Weru de aluminio y PVC
Dos materiales, una cosa en común: Calidad. Independientemente de que prefiera aluminio o PVC,
la libertad de diseño casi ilimitada significa que seguramente encontrará la puerta de entrada de sus
sueños en colores, formas y detalles.
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NOTAS
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© WERU GmbH, reservado el derecho a modificaciones técnicas. Algunas ilustraciones con equipamiento opcional sujeto a pago.
Es posible que existan discrepancias entre el color de impresión y los colores originales. Por ello, solicite a su empresa especializada que le muestre los colores originales.
Nº de pedido 10 229 827. Impreso en papel de celulosa blanqueada sin cloro. 09/20 Precio: 4,– euros

Nos complace poder asesorarle personalmente:

WERU GmbH
Zumhoferstraße 25 · 73635 Rudersberg
www.weru.com

