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bluEvolution: 92
El sistema de perfiles bluEvolution 92 aúna una tecnología de vanguardia con un diseño moderno y eficiente creando una nueva generación de ventanas de alta calidad. La construcción optimizada de 6 cámaras con una profundidad de 92 mm. proporciona un excelente aislamiento térmico y la máxima eficiencia energética. Todo ello unido a
su reducida sección vista de tan solo 118 mm., a la mayor luminosidad gracias a una elevada incidencia de la luz y
a la sostenibilidad ecológica de un PVC 100% reciclable, hace que bluEvolution 92 pertenezca a los sistemas más
innovadores de Salamander.

Sistema
Datos Técnicos
Profundidad

92 mm.

Secciones

Desde 118 hasta 184 mm. para combinación de hoja y marco.

Sistema de juntas

3 juntas perimetrales de fábrica.
Juntas introducidas en fábrica

Cámaras

6 cámaras en marco y hoja.

Ámbito de aplicación

Ventanas practicables, oscilo, oscilobatientes, balconeras,
puertas osciloparalelas, puertas de calle.

Coeficiente de transmitancia
térmica

Uf hasta = 0,94 W/(m2K); Uw hasta = 0,65 W/(m2K)*
*Medidas de referencia según DIN EN 14351-1: 1,23 m x 1,48 m

Posibilidad de acristalamiento
Espesor de vidrio/panel

Con los vidrios habituales en el mercado de aislamiento térmico, acústico y
protección antirrobo.
Hasta 60 mm.

Material

PVC de alta calidad.
Ventajas del PVC:
La protección del medioambiente está garantizada a través de un círculo
cerrado del proceso de reciclaje del material, que da una segunda vida útil a
los perfiles de PVC.

Colores

Blanco Salamander (coloración homogénea en la masa) con superficie
Long-Life.
Colores base también a elegir entre crema, marrón y caramelo.
Más de 40 acabados en colores estándar.
Disponibilidad de colores especiales bajo pedido.
Opción de recubrimiento de aluminio en más de 500 colores.

Medidas máximas

En blanco

En color

Con hoja estándar

Ancho máx. 1400 mm.
Altura máx. 2300 mm.

Ancho máx. 1400 mm.
Altura máx. 2200 mm.

Con hoja balconera

Ancho máx. 1500 mm.
Altura máx. 2400 mm.

Ancho máx. 1500 mm.
Altura máx. 2300 mm.

Como puerta

Ancho máx. 1200 mm.
Altura máx. 2400 mm.

Ancho máx. 1200 mm.
Altura máx. 2400 mm.

Características

Coeficiente transmitancia térmica
DIN EN 12412-2 / 10077-2
Uf hasta = 0,94 W/(m2K)

Permeabilidad al aire
DIN EN 12207
hasta Clase: 4

Estanqueidad al agua
DIN EN 12208
hasta Clase: 9A

Resistencia a la carga del viento
DIN EN 12210
hasta Clase: C5/B5

Fuerzas de maniobra
DIN EN 13115 / 12247
Clase: 1

Propiedades mecánicas
DIN EN 13115
Clase: 4

Protección antirrobo
DIN EN 1627 - 1630
hasta RC 2

Aislamiento acústico
DIN EN ISO 717-1
hasta 47 dB

Sección

Recta

Con recubrimiento de aluminio

* A excepción de variaciones

Semiredonda
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