Elegancia y confort
La ventana de madera Zuhaizki 78 admite un
acristalamiento máximo de 34mm de grosor,
e integra doble junta de goma de caucho,
consiguiendo así unos valores de transmitancia térmica y estanqueidad excelentes.
Esta ventana está construida para mantener
intactas sus prestaciones durante generaciones. Usamos madera laminada formada
mediante uniones ﬁnger joint y cola D4 certiﬁcada, aportando así una estabilidad excepcional.
La combinación de madera y el cristal más
avanzado aportan un fantástico aislamiento
termoacústico. La ventana de madera aporta
serenidad y comodidad a un hogar, los espacios que la integran generan bienestar y
confort.
El único mantenimiento necesario para esta
ventana, es hidratar el barniz dos veces al
año.

Vidrio = Grosor máximo 34mm.
Max. aislamiento acústico Rw = 42dB
Máx. aislamiento térmico Uw = 0,92 W/m²K
Acabados:

Barnices a poro abierto de base acuosa tanto
naturales transparentes a veta vista, como opacos
en toda la gama de colores RAL.

78

La ventana de madera Zuhaizki 78 es una
solución excelente para mejorar el ahorro
energético y el confort.

Ventana de madera laminada
de 78 mm. de grosor.
Herrajes de la prestigiosa
ﬁrma Maco.

Doble junta de goma
para una mejor estanqueidad.

Canal para doble vidrio.
Ancho de hasta 34mm max
y con diferentes opciones
de montaje, cristales con
máximas prestaciones
termoacústicas.

Desagües con deﬂector.

Cierre de seguridad: varios puntos
de anclaje con herrajes RC1, RC2.

Madera:
Acabado:
Vídrio:
Aperturas:
dB:
W/m²K:
Permeabilidad al aire:
Estanqueidad al agua:
Resistencia a la
carga de viento:
Herraje:
Valores obtenidos para:

Pino, castaño , roble, tropicales y otras bajo demanda.
Barnices a poro abierto de base acuosa tanto naturales transparentes a veta vista,
como opacos en toda la gama de colores RAL.
34 mm de grosor máximo
Batiente, oscilobatiente, corredera elevable, corredera, osciloparalela
guillotina, ojo de buey, basculante, pivotante.
Max. aislamiento acústico Rw = 42dB

(Dependiendo del vídrio elegido)

Máx. aislamiento térmico Uw = 0,92 W/m²K

(Dependiendo del vídrio elegido)

CLASE 4

CLASE E1350
CLASE C4
Cerraduras, sistemas de seguridad RC1/RC2, diseño SISTEMA RC2
ANTIVANDÁLICO, Sistema de herraje oculto y refracción RC2
Puerta ventana oscilobatiente dos hojas / apertura interior / 1.500 x 2.200

78

W/m²K:

Zuhaizki 68 Pino*

Permeabilidad al aire:

Estanqueidad al agua:

Resistencia a la
carga de viento:

Aislamiento acústico

1,2 W/m²K

CLASE 4

CLASE E900

CLASE C5

30dB

Zuhaizki 78 pino**

0,92 W/m²K

CLASE 4

CLASE E1350

CLASE C4

42dB

Zuhaizki 92 pino***

0,80 W/m²K

CLASE 4

CLASE E900

CLASE C5

51dB

* Ventana de madera oscilobatiente dos hojas / apertura interior / 1.230 x 1.480.
** Ventana de madera oscilobatiente dos hojas / apertura interior / 1.500 x 2.200
*** Ventana de madera oscilobatiente una hoja / 1.100 x 2.480.
www.zuhaizki.com

