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Evolution Windows o EVOW, es una
empresa que ofrece cerramientos verticales
de madera diseñadas y fabricadas a la medida
que otorgan calidez, bienestar y luz natural.
Ofrecemos distintos productos
sostenibles fabricados ecológicamente
en madera maciza y laminada con valores
de eficiencia energética ideales para el
desarrollo de proyectos de PassivHaus.
Nuestros distribuidores otorgan un
servicio personalizado que va desde
el diseño a la medida hasta la ventana
acabada e instalada para el cliente final.
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“Lleva luz natural y calidez a tu
vida con ventanas de madera”
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“Somos fabricantes y ofrecemos un servicio que
va desde la mesa de dibujo, a la instalación”
5

Nuestro catálogo posee distintos productos
para satisfacer sus necesidades. Nos
encargamos de todas las fases del proceso:
diseño, desarrollo del proyecto, fabricación,
planificación y ejecución de montaje de
los cerramientos verticales en obra.

Nuestra fábrica cuenta con la maquinaria
precisa y el personal calificado en manejar las
especificaciones técnicas para la fabricación
a medida de nuestros productos según el
pedido de cliente de mayor y menor escala.

Una vez terminada la producción,
transportamos los cerramientos en el día
acordado desde la fabrica a la obra. Nuestro
departamento de logística gestiona su
pedido en todo momento, lo que nos permite
garantizar la fiabilidad de su entrega.

Nuestros instaladores calificados, llegan al
lugar con los cerramientos fabricados en su
totalidad. Ofrecemos un montaje profesional
para garantizar que nuestros productos
cumplan con las prestaciones ofrecidas.
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Aplicando los productos EVOW en
el hogar, despacho o comercio nos
permite experimentar un mejor confort,
tener un ahorro de hasta 70% en las
facturas de servicios, mientras ayudamos
a preservar el medio ambiente.
Todos nuestros productos tienen la
capacidad de ofrecer los valores óptimos
para proyectos de PassivHaus. Esto
es posible gracias al riguroso proceso
de fabricación y estricto proceso de
instalación que garantizan la eficiencia
energética durante su vida útil.
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“Mejores valores de eficiencia del mercado”
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“Cuidamos el medio ambiente y nos
preocupamos por el futuro de nuestro planeta”
9

Comprometidos con el medio ambiente
y a la reforestación de nuestros bosques,
EVOW fabrica productos utilizando
maderas macizas procedente de bosques
sostenibles con certificados PFEC.
Fabricamos nuestros productos de
forma sostenible, aprovechando al máximo
los tableros de madera mientras que los
sobrantes pasan a formar parte de nuestra
económia circular y reciclaje de madera.
También utilizamos acabados en
aceites naturales libres de COV y lasur al
agua. La aplicacion de estos prodcutos
garantizan la protección y durabilidad
de la madera manteniendo su textura
esencia natural mientras se asegura
una buena gestion ambiental.
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COLLECCIÓN VENTANAS

Se presenta un increíble catálogo de productos
que van desde ventanas practicables, correderas,
balconeras, puertas y persianas móviles de libre
aplicación con las últimas soluciones e innovaciones
de materiales, herrajes y métodos de instalación.
Proyectado desde todos los ángulos EVOW ofrece
una gama de productos eficientes, fabricados con
componentes y materiales sostenibles que cuidan
al ambiente, a tu bolsillo y otorgando al espacio
bienestar, calma, luz natural y paisajes.
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Madera laminada
de pino o castaño

Triple junta de
estanqueidad

Cristales con
1 ó 2 cámaras

Bisagra /
Bisagra oculta

Perfil de madera
ó mixto (Aluminio)

Cierre con bulones
tipo champiñón

Junquillo
ó marco oculto
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WOOD NATURAL LIGHT
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“rescata una
estética clásica
con tecnología
moderna”
modelo Classic
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CLASSIC
Vista exterior
Ventana de madera con marco de 69
- 89 x 70 mm y hoja de 69 - 89 x 77 mm.
Compatibilidad con sistemas: batible, oscilantes,
oscilobatiente, paralela, oscilo paralela y
balconeras.
Las ventanas de la familia CLASSIC poseen
un diseño atemporal con un borde ligeramente
redondeado, líneas suaves y una estética muy
cuidada.
Su carácter clásico es versátil y se adapta a
cualquier interiorismo moderno como también
a la rehabilitación de espacios tradicionales o
ambientes rústicos.

Sección de perfil

Eficiencia: Modelo CLASSIC 90x120cm - pino - acristalado doble
Trasm.
térmica

Trasm.
vidrio

Aislam.
acústico

Trasnm.
lumínica

UW: 1,34

Ug: 1,10

dB: 35

UL: 80

Factor
solar

Perm.
aire

Estanq.
agua

Res.
viento

Sf: 0,6

Class: 4

Class: E1050

Class: 5

69 / 89
28

24,2

38

18

16,8

108

77

21

Apta para PasivHaus

70

Estructura: Protección y acabados con 6 tonalidades.

31

20

69 / 89

Módelo CLASSIC de madera con formato 90x120 cm, sistema
oscliobatiente y acristalamiento simple. Más planos en anexos.
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Pino

Castaño

“rescata una estética clásica
con tecnología moderna”

WOOD NATURAL LIGHT

Especificaciones:

01. Madera laminada formada a base de láminas externas e internas
unidas mediante técnica finger joint de madera maciza encoladas
con cola D4 certificada para usos exteriores según UNE EN 204/205.
Los perfiles cuentan con el sello de calidad AITIM cumpliendo las
normativas vigentes UNE-EN 13307-1: tolerancias dimensionales,
UNE-EN 942: calidad de la madera, UNE-EN 204: adhesivos,
UNE - CEN/TS 13307-2 EX: ensayos de cortante y deslaminación
según UNE-EN 13.183-1: contenido de humedad. Ensambladas a
doble espiga con cola de resistencia D4 antihumedad, solapadas y
traslapadas al marco.

02. Perfil de marco de 70x69-90 mm. Triple rebaje y descompresión
vertical.

03.

Perfil de hoja de 77x69 mm / 77x89 mm de espesor. Con
capacidad de vidrio de 28-34 / 48-54 mm. Canal de aireación del
vidrio para eliminar condensaciones y alargar la vida de la madera y
e l vidrio. Sistema de sujeción de junquillo mediante clip de poliamida
atornillado perimetralmente.

04. Triple junta de estanqueidad TPES (Termo Plástico Expandido

de triple extrusión indeformable y resistente a las variaciones
de temperatura de -40°C a 120°C): dos juntas en hoja (junta
permeabilidad al aire-viento y junta atenuación acústica) y una junta
perimetral en marco de EPDM (Sin afectarle los cambios climáticos)
para una primera barrera de permeabilidad al agua.

05.

Sistema de herraje oscilobatiente de 135Kg, manila modelo
EVOW genérica, cierre perimetral y palanca de rebajo en hoja pasiva y
ranura de 13 mm (herraje de seguridad) opcional RC2 antibandalismo.

06. Certificaciones: Marcado CE, Sello PEFC y FSC (madera de pino

laminado / castaño), bajo pedido, cumpliendo con lo establecido en
el CTE y Norma de Ventanas y Puertas Peatonales Exteriores UNEEN 14351-1.

07.

Protección hidrófuga, realizada, con una mano de lasur en
base agua con tonalidad a elegir. Producto microporoso de alta
penetración resistente a la intemperie y a los rayos UV aplicado
mediante pistola o brocha. Terminación pulida con lijado intermedio
a máquina y manual.

Modelo CLASSIC en interiorismo

Características:
- Sección marco: 69 /89 X 70 mm
- Sección hoja: 69 /89 X 77 mm
- Sistema: batible / oscilante / oscilobatiente /
paralela / osciloparalela / balconera
- Apertura: derecha / izquierda
- Paños: fijo / móvil / móvil (pasiva) + móvil
- Junquillo: Si
- Cristal: 28 - 34 / 48 -54 mm
- Material: pino / castaño
- Tono: 6 tonalidades EVOW
- Revestimento: no aplica
- Color revestimiento: no aplica
- Tipo de Manillas: manilla EVOW / por pedido
- Aplicable para bisagra oculta.

08.

Vidrio según especificaciones colocado con silicona neutra,
calzado en asiento, sellado térmico y acústico entre el vidrio y la hoja,
espuma adhesiva y sellado exteriormente a las dos caras y sellado
en taller para su correcto funcionamiento tanto acústica como
térmicamente.

09. Garantía por cinco (5) años por uso correcto comprobado a
traves de la Ficha de Mantenimiento certificada por EVOW.

evolutionwindows.es
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“hoja que
desaparece a la
vista”
17

modelo Wide

WOOD NATURAL LIGHT

18

WIDE
Vista exterior
Ventana de madera con marco de 6975 x 85 mm con hoja oculta de 64 x 73
mm. Compatibilidad con sistemas: batible,
oscilantes, oscilobatiente y balconera.
Las ventanas de la familia WIDE poseen un
diseño elegante, recto con líneas finas. Presenta
perfiles estrechos y hoja oculta que van de la
mano con su estética minimalista.
Su carácter sencillo y ligero se adapta a
interiorismos modernos y reformas donde se
busque disimular el marco de la hoja y ampliar
la superficie del cristal.

Sección de perfil

Eficiencia: Modelo WIDE 90x120cm - pino - acristalado doble
Trasm.
térmica

Trasm.
vidrio

Aislam.
acústico

Trasnm.
lumínica

UW: 1,36

Ug: 1,10

dB: 35

UL: 80

Factor
solar

Perm.
aire

Estanq.
agua

Res.
viento

Sf: 0,6

Class: 4

Class: 9A

Class: C4

95
21,8

85

91

64

73

Apta para PasivHaus
Estructura: Protección y acabados con 6 tonalidades.

27

20

69 / 75

Pino
Módelo WIDE de madera con formato 90x120 cm, sistema
oscliobatiente y acristalamiento simple. Más planos en anexos.
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Castaño

“hoja que
desaparece a la vista”

WOOD NATURAL LIGHT

Especificaciones:
01. Madera laminada formada a base de láminas externas e internas

unidas mediante técnica finger joint de madera maciza encoladas
con cola D4 certificada para usos exteriores según UNE EN 204/205.
Los perfiles cuentan con el sello de calidad AITIM cumpliendo las
normativas vigentes UNE-EN 13307-1: tolerancias dimensionales,
UNEEN 942: calidad de la madera, UNE-EN 204: adhesivos, UNE
- CEN/TS 13307-2 EX: ensayos de cortante y deslaminación según
UNE-EN 13.183-1: contenido de humedad. Ensambladas a doble
espiga con cola de resistencia D4 antihumedad, solapadas y
traslapadas al marco.

02. Perfil de marco de 85x69-75 mm. Triple rebaje y descompresión
vertical.

03. Perfil de hoja de 64x73 mm de espesor. Con capacidad de
vidrio de 28-34 / 28-48 mm. Sellado vidrio con silicina estructural
para obtener una HOJA OCULTA en marco. Sistema de sujeción de
vidrio mediante perfil de aluminio 390P0041/42 que oculta tornillo de
sujeción y atornillado perimetralmente.
04. Triple junta de estanqueidad TPES (Termo Plástico Expandido

de triple extrusión indeformable y resistente a las variaciones de
temperatura de -40°C a 120°): dos juntas en hoja (junta permeabilidad
al aire-viento y junta atenuación acústica) y una junta perimetral en
marco de EPDM (Sin afectarle los cambios climáticos) para una
primera barrera de permeabilidad al agua.

05.

Sistema de herraje oscilobatiente de 180Kg, manilla modelo
EVOW genérica, cierre perimetral y palanca de rebajo en hoja
pasiva, Aire12 y ranura de 13 mm (herraje de seguridad) opcional
RC2 antibandalismo.

06. Certificaciones: Marcado CE, Sello PEFC y FSC (madera de pino

laminado / castaño), bajo pedido, cumpliendo con lo establecido en
el CTE y Norma de Ventanas y Puertas Peatonales Exteriores UNEEN 14351-1.

Modelo Wide en interiorismo

Características:
- Sección marco: 75 x 85 mm
- Sección de hoja: 73 x 64 mm
- Sistema: batible / oscilante / oscilobatiente /
balconera
- Apertura: derecha / izquierda
- Paños: fijo / móvil / móvil (pasiva) + móvil
- Junquillo: Si (aluminio)
- Cristal: 28 - 34 / 28 - 48 mm
- Material: pino / castaño
- Tono: 6 tonalidades EVOW
- Revestimento: no aplica
- Color revestimiento: no aplica
- Tipo de Manillas: manilla EVOW / por pedido
- Aplicable para bisagra oculta.

07.

Protección hidrófuga, realizada, con una mano de lasur en
base agua con tonalidad a elegir. Producto microporoso de alta
penetración resistente a la intemperie y a los rayos UV aplicado
mediante pistola o brocha. Terminación pulida con lijado intermedio
a máquina y manual.

08.

Vidrio según especificaciones colocado con silicona neutra,
calzado en asiento, sellado térmico y acústico entre el vidrio y la
hoja, se aplica espuma adhesiva y sellado exteriormente a las dos
caras y sellado en taller para su correcto funcionamiento tanto
acústica como térmicamente

09.

Garantía por cinco (5) años por uso correcto comprobado a
traves de la Ficha de Mantenimiento certificada por EVOW.

evolutionwindows.es
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WOOD NATURAL LIGHT
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“protección en
el exterior y
calidez interior”
modelo Wide Al

22

WIDE - AL
Vista exterior
Ventana de madera con marco de 69
x 85 mm con hoja oculta de 73 x 64 mm.
Compatibilidad con sistemas: batible, oscilantes,
oscilobatiente y balconeras.
Las ventanas de la familia WIDE-AL poseen
un diseño elegante con líneas finas. Presenta
perfiles estrechos, hoja oculta y revestimiento
de aluminio en su cara exerior.
Su carácter sencillo y ligero se adapta
a interiorismos modernos donde se quiera
disimular el marco y ampliar la superficie del
cristal. Su revestimiento e aluminio aumenta
su durabilidad y protección contra los agentes
externos, al igual que le permite cumplir con
las normativas de fachada.

Sección de perfil

Eficiencia: Modelo WIDE-AL 90x120cm - pino - acristalado doble
Trasm.
térmica

Trasm.
vidrio

Aislam.
acústico

Trasnm.
lumínica

UW: 1,40

Ug: 1,10

dB: 35

UL: 80

Factor
solar

Perm.
aire

Estanq.
agua

Res.
viento

Sf: 0,6

Class: 4

Class: E1050

Class: C5

89

15,8

73

64

39,5

85

91

Apta para PasivHaus
Estructura: Protección y acabados con 6 tonalidades.

27

20

41,2

69
110,2

Módelo WIDE-AL de madera con formato 90x120 cm, sistema
oscliobatiente, acristalamiento simple y accesorios goterón. Más
planos en anexos.
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Pino

Castaño

Aluminio

Revestimiento: Alumino - colores de la carta RAL.

“protección en el exterior
y calidez interior”
WOOD NATURAL LIGHT

Especificaciones:
01. Madera laminada formada a base de láminas externas e internas

unidas mediante técnica finger joint de madera maciza encoladas
con cola D4 certificada para usos exteriores según UNE EN 204/205.
Los perfiles cuentan con el sello de calidad AITIM cumpliendo las
normativas vigentes UNE-EN 13307-1: tolerancias dimensionales,
UNEEN 942: calidad de la madera, UNE-EN 204: adhesivos, UNE
- CEN/TS 13307-2 EX: ensayos de cortante y deslaminación según
UNE-EN 13.183-1: contenido de humedad. Ensambladas a doble
espiga con cola de resistencia D4 antihumedad, solapadas y
traslapadas al marco.

03. Aluminio de extrusión con composición química EN AW-AlMgSi
para cerramientos y lacado en sus diferentes texturas garantizando
los sellos de calidad. Fijado a la madera por medio de encastre.
04. Perfil de marco de 85x69 mm. Triple rebajo y descompresión

Modelo Wide - AL en interiorismo

vertical

05.

Perfil de hoja de 64x73 mm de espesor. Con capacidad de
vidrio de 28-34 / 28-48 mm. Sellado vidrio con silicina estructural
para obtener una HOJA OCULTA en marco. Sistema de sujeción de
vidrio mediante perfil de aluminio que oculta tornillo de sujeción y
atornillado perimetralmente.

06. Triple junta de estanqueidad TPES (Termo Plástico Expandido

de triple extrusión indeformable y resistente a las variaciones
de temperatura de -40°C a 120°C): dos juntas en hoja (junta
permeabilidad al aire-viento y junta atenuación acústica) y una junta
perimetral en marco de EPDM (Sin afectarle los cambios climáticos)
para una primera barrera de permeabilidad al agua.

07.

Sistema de herraje oscilobatiente de 180Kg, manilla modelo
EVOW genérica, cierre perimetral y palanca de rebajo en hoja
pasiva y ranura de 13 mm (herraje de seguridad) opcional RC2
antibandalismo.

08. Certificaciones: Marcado CE, Sello PEFC y FSC (madera de pino

Características:
- Sección marco: 69 x 85 mm
- Sección de hoja: 73 x 74 mm
- Sistema: batible / oscilante / oscilobatiente /
/ balconera
- Apertura: derecha / izquierda
- Paños: fijo / móvil / móvil (pasiva) + móvil
- Junquillo: Si (aluminio)
- Cristal: 28 - 34 / 28 - 48 mm
- Material: pino / castaño
- Tono: 6 tonalidades EVOW
- Revestimento: Aluminio encastrado
- Color revestimiento: Carta RAL
- Tipo de Manillas: manilla EVOW / por pedido
- Aplicable para bisagra oculta

laminado / castaño), bajo pedido, cumpliendo con lo establecido en
el CTE y Norma de Ventanas y Puertas Peatonales Exteriores UNEEN 14351-1.

09.

Protección hidrófuga, realizada, con una mano de lasur en
base agua con tonalidad a elegir. Producto microporoso de alta
penetración resistente a la intemperie y a los rayos UV aplicado
mediante pistola o brocha. Terminación pulida con lijado intermedio
a máquina y manual.

10.

Vidrio según especificaciones colocado con silicona neutra,
calzado en asiento, sellado térmico y acústico entre el vidrio y la
hoja, se aplica espuma adhesiva y sellado exteriormente a las dos
caras y sellado en taller para su correcto funcionamiento tanto
acústica como térmicamente.

11.

Garantía por cinco (5) años por uso correcto comprobado a
traves de la Ficha de Mantenimiento certificada por EVOW.

evolutionwindows.es
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WOOD NATURAL LIGHT
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“grandes formatos
que se deslizan sin
esfuerzo”
modelo Lift
26

LIFT
Vista exterior
Ventana de madera corredera elevable con
hoja fija de 167 x 58 y hoja móvil de 68 - 92 x 115
mm. El sistema elevable proporciona hasta dos
hojas móviles de gran formato que se deslizan
fácilmente con el accionamiento de un manillar
proporcionando un recorrido suave, silencioso y
sin esfuerzo.
Las ventanas de la familia LIFT convierten
la panorámica en protagonista agrandando el
espacio visible del exterior. El diseño minimalista
del marco, con posibilidad de fundirse con el
espesor del muro, amplía la superficie del cristal
generado espacios muy luminosos.
Este modelo ofrece guías disimuladas y
solera plana que garantizan la continuidad de
suelo haciéndolas perfectas para el paso hacia
el exterior mientras se proporciona lo mejores
valores de seguridad y estanqueidad.

Sección de perfil

Eficiencia: Modelo LIFT- 210 x 210 cm - pino - doble acristalado

68

23

68
28

17

23

28

Trasm.
vidrio

Aislam.
acústico

Trasnm.
lumínica

UW: 1,71

Ug: 0,5

dB: 38

UL:91

Factor
solar

Perm.
aire

Estanq.
agua

Res.
viento

Sf: 29

Class: NPD

Class: NPD

Class: NPD

115

17

Estructura: Protección y acabados con 6 tonalidades.

28

22

1

13,3

15

41,5

98

98

115

17

°

18

Trasm.
térmica

167,5

Módelo LIFT de madera con formato 210x210 cm, sistema elevable
corredero y acristalamiento doble. Más planos en anexos.
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Pino

Castaño

“grandes formatos que
se deslizan sin esfuerzo”

WOOD NATURAL LIGHT

Especificaciones:
01. Madera laminada formada a base de láminas externas e internas
unidas mediante técnica finger joint de madera maciza encoladas
con cola D4 certificada para usos exteriores según UNE EN 204/205.
Los perfiles cuentan con el sello de calidad AITIM cumpliendo las
normativas vigentes UNE-EN 13307-1: tolerancias dimensionales,
UNEEN 942: calidad de la madera, UNE-EN 204: adhesivos, UNE
- CEN/TS 13307-2 EX: ensayos de cortante y deslaminación según
UNE-EN 13.183-1: contenido de humedad. Ensambladas a doble
espiga con cola de resistencia D4 antihumedad, solapadas y
traslapadas al marco.
02.

Perfil de marco de 58x167 mm.

03.

Perfil de hoja móvil de 68-89x115 mm de espesor. Con
capacidad de vidrio de 28-34 / 48-54 mm. Canal de aireación del
vidrio para eliminar condensaciones y alargar la vida de la madera y
el vidrio. Sistema de sujeción de junquillo mediante clip de poliamida
modelo atornillado perimetralmente.

Modelo LIFT en interiorismo

Características:

04. Doble junta de estanqueidad TPES (Termo Plástico Expandido

de triple extrusión indeformable y resistente a las variaciones de
temperatura de -40°C a 120°C): dos juntas en hoja, dos en cierre
central y dos en guía superior.

05. Sistema de herraje elevadora corredera de 300Kg, manilla
modelo EVOW genérica. Guía OCULTA superior y solera de aluminio
inferior con RPT y a ras de pavimento interior eliminando la barrera
arquitectónica.
06. Certificaciones: Sello PEFC y FSC (madera de pino laminado

/ castaño), bajo pedido, cumpliendo con lo establecido en el CTE
y Norma de Ventanas y Puertas Peatonales Exteriores UNE-EN
14351-1.

07.

Protección hidrófuga, realizada, con una mano de lasur en
base agua con tonalidad a elegir. Producto microporoso de alta
penetración resistente a la intemperie y a los rayos UV aplicado
mediante pistola o brocha. Terminación pulida con lijado intermedio
a máquina y manual.

-

Sección hoja fija: 167 x 58
Sección hoja móvil: 69 - 89 x 115 mm
Sección solera: 167 x 22 mm
Sistema: corredera elevable
Apertura: derecha / izquierda
Configuración: fijo + móvil / móvil x 2 / móvil
x 2 + fijo / fijo + móvil x 2 + fijo
Junquillo: Si
Cristal: 28 - 34 / 48 - 54 mm
Material: pino / castaño
Tono: 6 tonalidades EVOW
Revestimento: No aplica
Color revestimiento: No aplica
Altana: Aluminio + pvc (5 - 22 mm altura)
Tipo de Manillas: manilla EVOW / por pedido

08.

Vidrio según especificaciones colocado con silicona neutra,
calzado en asiento, sellado térmico y acústico entre el vidrio y la hoja
se aplica espuma adhesiva y sellado exteriormente a las dos caras
y sellado en taller para su correcto funcionamiento tanto acústica
como térmicamente.

09.

Garantía por cinco (5) años por uso correcto comprobado a
traves de la Ficha de Mantenimiento certificada por EVOW.

evolutionwindows.es
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“abre tus espacios
al exterior”
modelo Lift - Al
29

WOOD NATURAL LIGHT

30

LIFT - AL
Vista exterior
Ventana de madera corredera con hoja fija
de 58 x 167 mm y hoja móvil de 69 - 89 x 115
mm. El sistema elevable proporciona hasta dos
hojas móviles de gran formato que se deslizan
facilmente con el accionamiento de un manillar,
proporcionando un recorrido suave, silencioso y
sin esfuerzo.
Las ventanas de la familia LIFT-AL convierten
la panorámica en protagonista agrandando el
espacio visible del exterior. El diseño minimalista
del marco, y revestimiento de aluminio tipo clip,
amplía la superficie del cristal generado espacios
muy luminosos.
Este modelo ofrece guías disimuladas y solera
de poca altura que garantizan la continuidad de
suelo haciéndolas perfectas para el paso hacia
el exterior mientras se proporciona lo mejores
valores de seguridad y estanqueidad.

Sección de perfil

Eficiencia: Modelo LIFT-AL 210 x 210 cm - pino - doble acristalado
88
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Trasm.
térmica

Trasm.
vidrio

Aislam.
acústico

Trasnm.
lumínica

UW: 1,74

Ug: 0,5

dB: 38

UL: 91

Factor
solar

Perm.
aire

Estanq.
agua

Res.
viento

Sf: 29

Class: NDP

Class:NDP

Class: NDP
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Estructura: Protección y acabados con 6 tonalidades.

Pino

Módelo LIFT-AL de madera con formato 120x120 cm, sistema
corredero elevador, con revestimiento de aluminio (clip) y
acristalamiento simple. Más planos en anexos.
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Castaño

Aluminio

Revestimiento: Alumino - colores de la carta RAL.

“abre tus espacios
al exterior.”
WOOD NATURAL LIGHT

Especificaciones:
01. Madera laminada formada a base de láminas externas e internas
unidas mediante técnica finger joint de madera maciza encoladas
con cola D4 certificada para usos exteriores según UNE EN 204/205.
Los perfiles cuentan con el sello de calidad AITIM cumpliendo las
normativas vigentes UNE-EN 13307-1: tolerancias dimensionales,
UNEEN 942: calidad de la madera, UNE-EN 204: adhesivos, UNE
- CEN/TS 13307-2 EX: ensayos de cortante y deslaminación según
UNE-EN 13.183-1: contenido de humedad. Ensambladas a doble
espiga con cola de resistencia D4 antihumedad, solapadas y
traslapadas al marco.

02. Aluminio de extrusión con composición química EN AW-AlMgSi
para cerramientos y lacado en sus diferentes texturas garantizando
los sellos de Calida. Fijado a la madera por medio de clip.
03.

Perfil de hoja fija de 58x167 mm.

04. Perfil de hoja móvil de 69-89x115 mm de espesor. Con
capacidad de vidrio de 28-34 / 48-54 mm. Canal de aireación del
vidrio para eliminar condensaciones y alargar la vida de la madera y
el vidrio. Sistema de sujeción de junquillo mediante clip de poliamida
atornillado perimetralmente.
05. Doble junta de estanqueidad TPES (Termo Plástico Expandido

de triple extrusión indeformable y resistente a las variaciones de
temperatura de -40°C a 120°C): dos en hoja, dos en cierre central y
dos en guía superior.

06.

Sistema de herraje elevadora corredera de 300Kg, manilla
modelo EVOW genérico. Guía OCULTA superior y solera de aluminio
inferior con RPT y a ras de pavimento interior eliminando la barrera
arquitectónica.

07. Certificaciones: Sello PEFC y FSC (madera de pino laminado /

castaño), ambas bajo pedido, cumpliendo con lo establecido en el
CTE y Norma de Ventanas y Puertas Peatonales Exteriores UNE-EN
14351-1

08.

Protección hidrófuga, realizada, con una mano de lasur en
base agua con tonalidad a elegir. Producto microporoso de alta
penetración resistente a la intemperie y a los rayos UV aplicado
mediante pistola o brocha. Terminación pulida con lijado intermedio
a máquina y manual.

Modelo LIFT - AL en interiorismo

Características:
-

Sección hoja fija: 58 x 167
Sección hoja móvil: 69 - 89 x 77-115 mm
Sección Altana: 7 x 5 mm
Sistema: corredera elevable
Apertura: derecha / izquierda
Configuración: fijo + móvil / móvil x 2 / móvil
x 2 + fijo / fijo + móvil x 2 + fijo
Junquillo: Si (aluminio)
Cristal: 28 - 34 / 48 - 54 mm
Material: pino / castaño
Tono: 6 tonalidades EVOW
Revestimento: Aluminio (sistema clip)
Color revestimiento: Carta RAL
Altana: Aluminio
Color altana: Carta RaL
Tipo de Manillas: 4 manillas EVOW

09.

Vidrio según especificaciones colocado con silicona neutra,
calzado en asiento, sellado térmico y acústico entre el vidrio y la hoja
se aplica espuma adhesiva y sellado exteriormente a las dos caras
y sellado en taller para su correcto funcionamiento tanto acústica
como térmicamente.

10.

Garantía por cinco (5) años por uso correcto comprobado a
traves de la Ficha de Mantenimiento certificada por EVOW.

evolutionwindows.es
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MADERAS

“Material vivo
lleno de
calidez,
resistencia y
durabilidad”

La madera es un material natural vivo
catalogado como un aislante excepcional
de gran durabilidad, estabilidad y resistencia.
Siendo un material ecológico sostenible,
renovable, reciclable, no tóxico y que otorga
calidez a los espacios, lo convierte en
nuestra materia prima preferida. Es por esta
razón que fabricamos productos utilizando
maderas macizas laminada (finger joint) de
Pino y Castaño procedentes de bosques
sostenibles con certificados PFEC.
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Pino (Pinus Pinaster)

Castaño (Castanea Sativa Mill)
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COLORES MADERAS
“tonalidades
que van con
cualquier
interiorismo”

Utilizamos lasur en base agua con la
capacidad de otrogarle a la madera seis
tonalidades. El acabado microporoso de alta
penetración impregnana la madera dejándola
protegida para resistir la intemperie y los rayos
UV a la vez que potencian su textura natural.
Esto le proporciona a nuestros productos
una gran durabilidad y capacidades de
mantenimiento mínimo.
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Blanco

Natural

Ocre

Caramelo

Almendra

Chocolate

* Los colores pueden variar dependiendo del tipo y la tonalidad de la madera *
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COLORES ALUMINIO
“Más de 212
tonalidades
para integrarse
a la fachada”

Nuestros productos con revestimiento de
aluminio ofrecen una superficie que otorga una
protección extra a los agentes externos. Nuestros
revestimientos poseen un lacado en polvo de alta
calidad que garantiza una coloración uniforme y
ofrece la máxima libertad en elección de estilo y
tonalidad.
Se ofrecen una familia de colores más
utilizados en cerramientos exteriores, y por
pedido existen 212 tonalidades dentro de la
gama RAL que permite que nuestros productos
se ajusten a la estética del cliente o cumplan
con las normativas de fachadas urbanas o
patrimoniales.

37

Blanco - RAL 9016 CM

Negro - RAL 9005 CM

Gris - RAL 7035

Antracita - RAL 7016 CM

Marrón - RAL 34000

Verde - RAL 6009
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CRISTALES

“Mejores
prestaciones
energéticas
durante todas las
temporadas”

En EVOW ofrecemos ventanas con doble o triple
acristalamiento con las 5 mejores fórmulas de protección
y asilamiento, permitiendo a nuestros productos contar
con excelentes prestaciones de eficiencia y ahorro
energético.
Nuestros productos utilizan cristales, compuestos por
vidrios panelado, es decir un conjunto sellado de vidrios
distanciados por una cámara de aire. Existe gran variedad
de acristalados que se clasifican según el espesor del
vidrio, tratamientos especiales y separación de los
cristales.
Las opciones de acristalamiento otorga versatilidad
a nuestros productos adaptandose a las distintas
necesidades del cliente. Los valores de eficiencia y
ahorro energético proponen hasta un 40% de ahorro
energético y sus prestaciones las hacen perfectas para la
construcción bajo la filosofía PassivHaus.
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Aislamiento Térmico
Acristalado especializado para distintas temporadas.
Poseen una capa de aislamiento térmico reforzado (XN
o 4S) para aportar tres veces más aislamiento del frío en
invierno y reduce a la mitad la entrada del calor en verano.

Aislamiento Acústico
Acristalado especializado en una noche tranquila.
Posee una capa de PVB o butiral (seguridad laminado)
que les permite mejorar en 3dB (decibelios) el aislamiento
acústico de ruidos molestos provenientes del exterior.

Control Solar
Acristalado especializado en fachadas insoladas.
Posee una capa de protección contra la radiación solar
ofreciendo una gran transmisión de luz al interior mientras se
mantiene un excelente aislamiento térmico, es decir provee
una protección térmica sin renunciar a la luz natural.

Seguridad
Acristalado especializado en tu seguridad.
Posee una capa de PVB o butiral que mantienen la forma
del cristal una vez roto, es decir que en caso de un impacto,
sus pedazos quedan unidos mediante a una lámina plástica,
evitando irrupciones en la ventana y/o trozos peligrosos
para objetos, animales o personas en las cercanías.

Ahorro
Acristalado que reúne a todos los anteriores.
Posee un aislamiento térmico, control solar, aislamiento
acústico (reducción de ruidos) y seguridad (laminado).
Este cristal permite confort térmico, luz sin calor, silencio,
seguridad y ahorro energético de hasta el 40%.
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MECANISMOS

“Herrajes que
garantizan
cerramientos
estancos”

Nuestros productos utilizan herrajes macizos,
fabricados en acero endurecido, con tratamiento
anticorrosión y sistema antipalanca con bulones
tipo champiñon de excelente calidad que nos
permite ofrecer cuatro (4) puntos o más puntos
de cierre y distintos tipos de apertura con hojas
de grandes formatos con gran durabilidad y
resistencia.
Las capacidades de los componentes utilizados:
herrajes, cierres y espuma expansiva, junto a un
estricto proceso de instalación, permiten a nuestros
productos alcanzar los valores óptimos de eficiencia
y garantizar su buen funcionamiento y prestaciones
durante su vida útil otorgando un ahorro en las
facturas de los servicios mientras cuidamos el
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Fija

Oscilante

Batiente

Oscilobatiente

Balconera

Paralela

Osciloparalela

Corredera Elevadora
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MANILLAS

“El detalle más
adecuado para
su ventana”

Las manillas son los pequeños elementos
que pueden hacer una gran diferencia en la
estética de las ventanas. Nuestros productos
tienen compatibilidad con los sistemas de fijación
estándar para manillas, por lo que abre un mundo
de posibilidades para los accionamientos de
mecanismos.
En EVOW ofrecemos una selección de modernas
y llamativas manillas donde podemos encontrar
distintos materiales, formas y acabados en aluminio,
satinado, bronce, oro y negro.
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MH-AT.001

MJ-IN.00.345

MJ-IN.00.242

MJ-IN.00.240

MJ-IN.00.069

MJ-IN.00.243

MJ-IN.00.032

MJ-IN.00.241

EW.IN.00.068

EW-IN.00.141

EW-IN.00.031

EW-IN.00.229

MH-AT.001-E

MJ-IN.00.345-E

MJ-IN-17.120-E

MJ-IN.17.122-E
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ACCESORIOS
Bisagra oculta
El herraje de la ventana con apertura
oscilobatiente tiene la opción de tener bisagra
oculta, dejando el marco libre de herrajes
visibles y haciendo de nuestros productos
unos más minimalistas y elegantes.

Embellecedores personalizados
Personaliza los embellecedores de las
bisagras para que combinen con la manilla.
Se puede elegir entre cinco colores: blanco,
negro, gris, dorado, marrón y antracita.

Vierte aguas / goterón
A todas las colecciones se puede agregar
una pieza escurridora. Esta pieza de aluminio
protege a las ventanas de fuertes lluvias.
Funcionando como alfeizar o goterón evitan
las manchas de agua en las fachadas y
disminuyen su mantenimiento. Esta pieza
puede ser personalizada al pintarse con
distintos colores de la gama RAL.

Herraje de seguridad
Se puede añadir un cerramiento de nivel
RC2 (Resistance Class type 2) con un herraje
de acero endurecido, vidrio de seguridad y
múltiples bulones de cierre perimetral. Las
ventas que poseen estos herrajes frustran en
un 90% las entradas forzosas al espacio.
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Manillas con cerradura
Controla la seguridad de tus ventanas más
vulnerables. Utilizando herrajes manillas con
cerradura integrada, botón o manilla tipo push
puedes controlar los cierres de tus ventanas
para una mejor seguridad de tus espacios.

Solera / altana personalizada
La solera de los modelos con sistemas
elevables posee una guía de tan solo 5mm,
lo que permite el paso sin obstáculos hacia
el exterior. Esta pieza de aluminio, puede
ser personalizada de la misma manera
que el revestimiento exterior, dando la
posibilidad de tonalidades de la Gama RAL

Mallorquinas y persianas
Se puede añadir a nuestros productos
distintos elementos de protección y cerramientos
externos adicionales. Desde mallorquinas con
lama fija, lama móvil, mosquiteros, paneles de
carril, hasta persianas automatizadas a medida.

Cuarterones y paneles
Renueva tus ventanas antiguas usando
ventanas de EVOW con nuevas tecnologías
sin sacrificar la estética. Otórgale un
carácter antiguo a tus ventanas añadiendo
paneles con molduras, o separando el
cristal con cuarterones a la medida.
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COLECIÓN PUERTAS

Puerta batiente de madera de roble con marco
enrazado de 2 cm y hoja de hasta 4 cm de grueso.
Su acabado rústipulido y modulaciones la hace
perfecta para interiores con carácter formal y natural.
Nuestras puertas pueden ser fabricadas en las
mismas tonalidades que las ventanas. El sistema
universal de manillas permite personalizar a gusto
utilizando también la misma gama de asideros que
las ventanas.
Disponible en dimensiones estándares, las puertas
pueden ser fabricadas a medida y utilizando la
modalidad marco oculto a través de un marco de
aluminio (adicional) puede integrarse al muro o con
cualquier revestimiento.
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Dimensiones:
Marco: 2 - 3 X 5 cm
Hoja: 4 cm de espesor
- 60.5 / 62.5 X 211 cm
- 70.5 / 72.5 X 211 cm
- 80.5 / 82.5 X 211 cm
- 90.5 / 92.5 X 211 cm
Tarja: a medida (opcional)
Tapetas: Perimetral 5 cm

Bisagra oculta

Características
- Composición hoja: Maciza / alveolar / Lacada
- Estructura: Roble / Pino / DM
- Marco: Visible (con tapetas) / Oculto (marco aluminio)
- Acabados: rústico / pulido
- Aguas: horizontal / vertical
- Detalles: lamas biseladas / diseño personalizado
- Color: Tonalidades EVOW
- Cerrojo: magnético (estándar) / con cerrojo (opcional)
- Manillas: genérica EVOW / por pedido

Marco oculto (opcional)

Bisel

Manilla con cerrojo
magnético

Tapetas

Distintos acabados
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PUERTAS
Maciza de roble (vertical)

Rústico
Vertical

Características
- Composición hoja: Maciza de roble
- Marco: Visible (con tapetas)
- Acabados: Rústico / Pulido
- Aguas: Vertical
- Detalles: NA
- Color: Tonalidades EVOW
- Cerrojo: magnético (estándar) / con cerrojo
- Manillas: Genérica / EVOW
- Tapetas: Roble perimetral 5 cm (inglete op.)
REF: EW - PMRV-R/P

Maciza de roble (horizontal)

Rústico
Horizontal

Características
- Composición hoja: Maciza de roble
- Marco: Visible (con tapetas)
- Acabados: Rústico / Pulido
- Aguas: Horizontal
- Detalles: NA
- Color: Tonalidades EVOW
- Cerrojo: magnético (estándar) / con cerrojo
- Manillas: Genérica / EVOW
- Tapetas: Roble perimetral 5 cm (inglete op.)
REF: EW - PMRH-R/P

Maciza de roble + bisel
Biselado

Diseño a medida
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Características
- Composición hoja: Maciza de roble
- Marco: Visible (con tapetas)
- Acabados: Rústico / Pulido
- Aguas: Vertical / Horizontal
- Detalles: Lamas biseladas 20 cm (a medida)
- Color: Tonalidades EVOW
- Cerrojo: Magnético (estándar) / con cerrojo
- Manillas: Genérica / EVOW
- Tapetas: Roble perimetral 5 cm (inglete op.)
REF: EW - PMR-R/P-B

Alveolar de pino (vertical)

Pulido
Vertical

Características
- Composición hoja: Alveolar de pino + roble ext.
- Marco: Visible (con tapetas)
- Acabados: Roble Pulido
- Aguas: Vertical
- Detalles: NA
- Color: Tonalidades EVOW
- Cerrojo: Magnético (estándar) / con cerrojo
- Manillas: Genérica / EVOW
- Tapetas: Roble perimetral 5 cm (inglete op.)
REF: EW - PAPV-P

Maciza lacada

Lacado
Carta RAL

Características
- Composición hoja: Maciza de DM
- Marco: Visible (con tapetas)
- Acabados: Roble Pulido
- Aguas: No Aplica
- Detalles: No Aplica
- Color: Carta RAL
- Cerrojo: Magnético (estándar) / con cerrojo
- Manillas: Genérica / EVOW
- Tapeta: DM perimetral 5 cm lacado (inglete op.)
REF: EW - PMDM-L

Marco Oculto
Rústico

Pulido

Lacado

Características
- Composición hoja: Roble / Pino / DM
- Marco: Oculto (aluminio)
- Acabados: Rustico / Pulido / Lacado
- Aguas: Horizontal / Vertical
- Detalles: A medida
- Color: Tonalidades EVOW
- Cerrojo: Magnético (estándar) / con cerrojo
- Manillas: Genérica / EVOW
- Tapetas: Sin tapetas
REF: EW - MO-(spec)
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NORMATIVA

“Desde la
idea, hasta
la obra
finalizada”

Nuestros productos cumplen con los marcos
normativos del código técnico de la edificación
(CTE) al igual que acordes al Marcado CE (Comisión
Europea) que establecen las exigencias que han
de cumplir las edificaciones en relación con los
requisitos básicos de seguridad, habitabilidad,
salubridad, protección acústica, sostenibilidad y
eficiencia energética establecidos por la UE.
¿Tienes un proyecto de arquitectura? ¿Estas
renovando? En esta sección te explicamos algunas
de estas normativas.

51

UNE-EN 204/205
Clasificación de adhesivos: Esta norma clasifica los adhesivos a base de resinas
termoplásticas para la madera de uso no estructural. Su clasificación va de D1 - D4, siendo
D4 la más resistente bajo condiciones específicas. Los adhesivos especificados bajo esta
norma europea son adecuados para el pegado de muebles, estructuras interiores, panelados
de madera, puertas, ventanas, escaleras y otros productos derivados de la madera.

UNE-EN 133307-1
Tolerancias dimensionales: Esta noma europea establece los requisitos de los perfiles
simples y los perfiles semiacabados de madera para aplicaciones no estructurales, incluyendo
los productos laminados encolados y los productos con unión dentada encolada. Esta noma
aporta requisitos específicos para las medidas, la estabilidad y el contenido de humedad y
se aplica a las maderas de especies frondosas y coníferas utilizadas en carpintería.

UNE-EN 942
Calidades de madera: Esta norma europea establece los requisitos generales incluyendo en
particular las calidades y clasificación por aspecto de la madera en los productos de carpintería o
partes individuales de la carpintería. Se ha previsto la aplicación de esta norma en el momento de la
fabricación del producto y debe tenerse en cuenta las condiciones de almacenamiento y puesta en obra
que siguen a la fabricación. Esta norma europea se aplica a los productos de carpintería de madera
maciza con empalmes por unión dentada, uniones a tope, uniones de canto o con perfiles laminados.

UNE-CEN/TS 13307-2 EX
Ensayos cortantes y deslaminación: Esta especificación técnica europea establece el método para
el control y los ensayos de prestación de las uniones encoladas en los procesos de laminación y
empalme por unión dentada, aplicado en la producción de perfiles simples y perfiles semiacabados
(productos) de madera para aplicaciones de carpintería. Se establecen los métodos de control con
objeto de garantizar la durabilidad de los planos encolados en función de la clase de servicios.

UNE-EN 13.183-1
Contenido de humedad: Esta norma europea define un método para la determinación del contenido
de humedad de una pieza de madera aserrada. Este método se considera como método de referencia.
Esta norma aplica a la madera aserrada, cepillada o mecanizada superficialmente por otros medios.

UNE-EN 14351-1
Norma de ventanas y puertas peatonales: Esta norma europea identifica
independientemente del material, las características de prestación que son
aplicables a las ventanas, puertas exteriores peatonales y su conjunto.
Las características de resistencia al fuego y /o control de humos está cubierta por la norma
16034 que se aplica a ventanas y puertas. Ventanas: fijas, vidrios fijos, ventanas de maniobra
manual o motorizada, balconeras y ventanas de tejados juntos a sus herrajes, juntas,
persianas, acristalados, fijas, practicables con uno o más marcos / hojas. Puertas: puertas de
exteriores peatonales de maniobra manual, con hojas planas y elementos adyacentes.
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¿TIENES UN PROYECTO
DE ARQUITECTURA?
¿ESTAS PENSANDO
EN CAMBIAR TUS
VENTANAS?
¿ESTAS RENOVANDO?
Visita nuestras tiendas para
experimentar nuestros productos.
Estaremos encantados de asesorarte
y recibir atención personalizada.
Av. Diagonal 506
08006 Barcelona
T. 932 222 062
Ctra. Barcelona 469
17003 Girona
T. 972 410 786
C. Sabadell 1
08500 Vic
T. 938 866 767
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@evow.ventanas
evolutionwindows.es
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