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“protección en
el exterior y
calidez interior”
modelo Wide Al
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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: abatible, 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 exterior.
Su carácter sencillo y ligero se adapta a
interiorismos modernos donde se quiera
disimular el marco y ampliar la superficie del
cristal. Su revestimiento de aluminio aumenta
su durabilidad y protección contra los agentes
externos, al igual que le permite cumplir con
las normativas de fachada.

Eﬁciencia:
Sección de perﬁl

90 x 120 cm - pino - acristalado doble
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Apta para PasivHaus
Estructura: Protección y acabados con 6 tonalidades.
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20

41,2

Pino

69

Castaño

Aluminio

110,2

Módelo WIDE-AL de madera con formato 90x120 cm,
sistema oscliobatiente, acristalamiento simple y accesorio goterón.

Revestimiento: Alumino - colores de la carta RAL.
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y calidez interior”

N AT U R E
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
vertical

Modelo Wide - AL en interiorismo

05. Perfil de hoja de 64x73 mm de espesor. Con capacidad de
vidrio de 28-34 / 28-48 mm. Sellado vidrio con silicona 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.

Características:

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

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

- Sección marco: 69 x 85 mm
- Sección de hoja: 73 x 74 mm
- Sistema: abatible / 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 EVO
- Revestimiento: Aluminio encastrado
- Color revestimiento: Carta RAL
- Manillas: EVO / por pedido
- Aplicable para bisagra oculta

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
manual y a máquina.

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
través de la Ficha de Mantenimiento certificada por EVO.

evonature.es/wide-al/
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