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Transmitancia térmica: madera blanda 1,51 W/m2K madera dura 
1,65 W/m2K
QUÉ SIGNIFICA PARA EL CLIENTE? Nuestras vidrieras tienen el tratamiento de baja emisión y contienen 
un gas aislante para dar altas prestaciones de ahorro energético; entonces no disipan el calor interno en 
invierno ni el frío en verano. Con una ventana/puerta de madera de 68mm los valores reportados son cla-
ramente mejores a los mínimos requeridos por la ley para la zona climática más fría (F).

Permeabilidad al aire: clase 4 (máximo valor) 
QUÉ SIGNIFICA PARA EL CLIENTE? Con un viento a 115km/h ausencia de corrientes de aire, menos polvo 
sobre la repisa y en los ambientes, cortinas que permanecen limpias más tiempo, olores, polvos y humo 
que no entran en casa, un ambiente más cómodo, mayor ahorro energético y mejor aislamiento acústico.

Estanquidad al agua: clase 7 método A (contiguo al máximo valor) 
QUÉ SIGNIFICA PARA EL CLIENTE? Ninguna infiltración cuando el agua moja completamente el vidrio y 
sopla un viento a 80km/h. Como consecuencia se evitan las infiltraciones de agua, los daños en las repisas 
y en los suelos de madera y alfombras cerca de puertas y ventanas y el riesgo de descomposición de la 
parte baja de las puertas. 

Resistencia a las cargas de viento: clase 5C (máximo valor)
QUÉ SIGNIFICA PARA EL CLIENTE? Gran robustez, mínima deformación también después de grandes 
presiones, óptimo hermetismo a las cargas de viento, ninguna rotura de los puntos de cierre, ninguna 
repentina e incontrolada apertura de las ventanas/puertas, mayor seguridad para los que viven en casa.

Prestaciones acústicas: aislamiento de hasta 38 dB
Bajo pedido podemos instalar vidrios bi-estratificados por las dos caras reforzadas con membranas tran-
sparentes acústicas en grado de lograr ventanas extremamente silenciosas. 
QUÉSIGNIFICA PARA EL CLIENTE? El montaje de estos vidrios garantiza un óptimo aislamiento acústico 
y el silencio y la tranquilidad en el interior de vuestra casa, aunque se encuentre en ambientes ruidosos.

Verificación de sustancias dañinas: ausentes
QUÉSIGNIFICA PARA EL CLIENTE? Laboratorios independientes verifican que no hayan sustancias dañinas 
en los materiales que componen las ventanas/puertas para proteger la salud de los que viven en casa.

La etiqueta de marcado CE antes que 
una obligación representa la tarjeta de visita 
del fabricante: en esa vienen reportadas las 
principales funciones de la ventana/puerta re-
sumidas por clases de rendimiento, es decir, 
estanquidad al agua, permeabilidad al aire, 
resistencia a las cargas de viento, rendimiento 
térmico, acústico, no toxicidad.
En base a estos valores el técnico proyecta el 
confort de la vivienda eligiendo las prestacio-
nes de la ventana en función del uso previsto 
y del contexto geográfico-ambiental.

Juntas para puertas y ventanas de madera

Prestazioni della guarnizione Roverplastik

Las cotas de la junta en reposo deben compararse con la amplitud del acoplamiento del 
sellado. Es fácil entender que mayor es la cota de la junta en reposo a igualdad de acoplamien-
to, mayor es la eficacia con la cual se sella: con un aire de 4mm entre hoja y marco una junta 
con cota en reposo de 7,5mm presenta un aplastamiento que es comparable a la amplitud del 
acoplamiento que se debe sellar.
En este modo la junta es capaz de compensar tolerancias de procesamiento, ajustes mientras 
trabaja y asentamientos de la hoja en el tiempo.
En este sentido es fundamental para el fabricante de puertas y ventanas que el diseño de la 
junta reporte las cotas nominales de la junta y las tolerancias con la cual es producida, para 
poderlas comparar con las cotas de la propia puerta o ventana.

La junta es un elemento elástico que tiene la función de acoplar hermética-
mente partes móviles y fijas de las puertas y ventanas llenando el aire entre 
hoja y marco, entre marco y vidrio aislante. La eficacia con la cual hacen este 
trabajo depende de la forma, dimensiones en reposo y materiales con los 
cuales son hechas las juntas.
Las dimensiones funcionales de las puertas y ventanas se componen de:

A : Aire - Gap between sash and frame
B : Altura operacional - Rebate
C : Profundidad de la ranura - Depth of the groove
D : Ancho de la ranura - Width of the groove

Profundidad y ancho de la ranura (C, D) son medidas que van consideradas 
en función de la inserción de la junta “in situ”: las medidas de la aleta de 
empalme son dimensionadas para consentir una fácil inserción y un buen 
sellado.
Aire y altura operacional (A, B) son medidas que determinan la superposi-
ción entre hoja y marco y su desviación; son determinadas por el tipo de 
herramienta y el concepto con el cual fue proyectada la puerta o la ventana.

De la forma de la junta depende la superficie de contacto, cuando mayor es la superficie de 
contacto mayor es la garantía de sellado: análogamente cuanto más grande es el cordón de 
silicona mayor será la garantía de sellado. El uso de formas redondeadas con efecto envolvente 
garantiza un ancho cordón interno de sellado de las juntas.
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Prestaciones del hueco-ventana Desempeño de la junta RoverplastikPrestazioni della guarnizione Roverplastik

Le quote a riposo della guarnizione vanno confrontate con l’ampiezza del giunto da sigillare. E’ 
facile comprendere come maggiore è la quota a riposo della guarnizione a parità di giunto, 
maggiore sarà l’efficacia con cui sigilla: su di un’aria di 4 mm tra anta e telaio una guarnizione 
con quota a riposo di 7,5 mm presenta uno schiacciamento che è confrontabile con l’ampiezza 
del giunto che deve sigillare. 
In questo modo la guarnizione è in grado di compensare tolleranze di lavorazione, regolazione 
in opera ed assestamenti dell’anta nel tempo.
In questo senso è fondamentale per il serramentista che il disegno della guarnizione riporti le 
quote nominali della guarnizione e le tolleranze con cui è prodotta, per poterle confrontare con 
le quote del proprio serramento.

La guarnizione è un elemento elastico che ha la funzione di accoppiare erme-
ticamente parti mobili e fisse del serramento riempiendo l’aria tra anta e 
telaio, tra telaio e vetrocamera. L’efficacia con cui svolgono questo compito 
dipende dalla loro forma, dalle loro dimensioni a riposo e dal materiale con 
cui sono fatte.
Le quote funzionali del serramento si compongono di:

A : Aria - Gap between sash and frame
B : Battuta - Rebate
C : Profondità fresata - Depth of the groove
D : Larghezza fresata - Width of the groove

Profondità e larghezza della fresata (C, D) sono quote che vanno considera-
te in funzione dell’inserimento della guarnizione in sede: le quote dell’aletta 
d’incastro sono dimensionate per consentire un facile inserimento ed una 
buona tenuta.
Aria e battuta (A, B) sono quote che determinano il sormonto fra anta e 
telaio ed il loro scostamento; sono determinate dal tipo di ferramenta e dal 
concetto con cui è stato progettato il serramento.

Dalla forma della guarnizione dipende la superficie di contatto, maggiore è la superficie di 
contatto maggiore è la garanzia di tenuta : in analogia più largo è il cordone di silicone a parità 
di giunto maggiore sarà la garanzia di tenuta. L’utilizzo di sagome arrotondate con effetto 
avvolgente garantisce un cordone di tenuta largo.
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Ejemplo de etiqueta de marcado CE de una ventana


