La compañía aluplast es uno de los líderes en el mercado de ventanas, puertas, persianas y sistemas de
ventilación doméstica controlada. La empresa alemana, con su sede principal en Karlsruhe, se fundó en
1982 por Manfred J. Seitz. Hoy, aluplast® es un grupo reconocido de ámbito internacional con 24 sedes de
producción y oficinas comerciales. Con su gama de productos versátil, la empresa permite prácticamente
todo tipo y variedad de ventanas. Su éxito se basa sobre todo en su proximidad al mercado que siempre
deriva en desarrollos innovadores.
Descubra más en www.aluplast.net
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IDEAL 8000®
CLASSIC-LINE
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Para sentirse bien - eficiencia energética, alta calidad y belleza
IDEAL 8000® Classic-line es un sistema de perfiles de 85 mm de profundidad. Gracias a la síntesis de la gran profundidad del perfil y del diseño Classic-line surgió una ventana de máximo nivel, tanto energética como estéticamente.

La gran profundidad del perfil y su tecnología de 6 cámaras aseguran un aislamiento térmico y acústico óptimo para
su hogar. ¡Regálese un hogar acogedor!.

IDEAL 8000®
85 mm profundidad
de perfil
• Valor Uf de hasta 1,0 W/m²K
• Sistema de junta central con tres
niveles de estanqueidad para una
máxima protección antirrobo
• Espesor de acristalado en la versión
recta: hasta 51 mm
• Espesor de acristalado en la versión
semi-enrasada: hasta 59 mm

Aunque las ventanas sólo representan el 8% de la
superficie de la fachada causan el 40% de las pérdidas
de energía térmica.
Aún más importante resulta la elección del sistema adecuado para las
necesidades individuales de cada cliente. aluplast ofrece numerosos sistemas de ventanas de PVC, todos compatibles entre sí y que cumplen con los
requerimientos regionales de los mercados.

• Distintos tipos de diseño para la hoja
(Classic-line recta |
Classic-line semi-enrasada |
Round-line |
Round-line semi-enrasada cóncavo)
• RC2: Seguridad antirrobo verificada
• Posibilidad de desagüe oculto
• Aislamiento acústico excelente,
hasta alcanzar la clase IV
• Disponible en numerosos
acabados de folio decorativo
• Disponible con recubrimiento exterior
de aluminio aluskin®

IDEAL 8000 ®
Soft-line

IDEAL 8000 ®
Classic-line

