Sistema de perfil S 8000 IQ

diseño elegante
estable
óptimo aislamiento
térmico y acústico
fácil de limpiar
excelente calidad

Combinación de perfil 8006/8063

elegante

& calidad

Vista interior

Vista exterior

Diseño

Tecnologia

La armonía entre ventana y fachada es un factor importante en la arquitectura moderna. El sistema GEALAN S 8000 IQ consigue con su geometría de perfil inteligente la posibilidad de fabricar diferentes medidas
de ventanas y cumple con todas las expectativas estéticas – para ventanas con estilo y elegancia atemporal.
Con una nueva tecnología de contracolado, GEALAN es capaz de suministrar combinaciones de colores en casi cualquier combinación. Es posible
casi cualquier variación de acrylcolor, imitación madera o folio de color.

Las ventanas del sistema S 8000 IQ convencen por su excelente aislamiento térmico y acústico. Gracias a la profundidad de construcción de
74 mm y la geometría de perfil se pueden utilizar refuerzos de perfiles
grandes que permiten la construcción de grandes elementos con gran
estabilidad y excelente resistencia a la intemperie.
El sentirse bien en su propia casa es también una cuestión de seguridad.
El sistema S 8000 IQ ofrece convincentes argumentos constructivos de
seguridad y una protección de alta gama contra robos.

Más información en www.gealan.de
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2 Óptima estabilidad mediante refuerzos grandes en marco
y hoja

1

3 Fácil de limpiar gracias a la
gran dimensión de la ranura
del marco
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4 Hoja semi-alineada que convence con su elegante diseño
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Folios de imitación madera estándar

1 Roble dorado

4 Roble negro

2 Roble rústico

5 Nogal
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Resultado

Idoneidad según RALRG 716/1
Apartado III

Permeabilidad al aire según DIN EN 12207 hasta la
clase 4
Estanqueidad a lluvias torrenciales según DIN EN
12208 hasta la clase 9A
Resistencia contra la carga debida al viento según DIN
EN 12210 hasta la clase C5

Aislamiento acústico

de 34 dB hasta 47 dB

Impedimento de robo

Clase de resistencia 2

Protección térmica

Coeficiente de transmisión térmica (valor U)
Uf hasta 1,2 W/m2K
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Colores estándar
1 blanco puro / RAL 9010

4

3 gris pizarra / RAL 7015

2 gris ventana / RAL 7040 4 gris antracita / RAL 7016

5

6

5 marrón oscuro / RAL 8022
6 marrón sepia / RAL 8014

3 Caoba
1
Su colaborador GEALAN le atenderá gustosamente:
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Colores no estándar
1 blanco crema / RAL 9001 3 rojo pardo / RAL 3011
2 gris ágata / RAL 7038

5 plata / RAL 9007

4 verde musgo / RAL 6005 6 aluminio blanco / RAL 9006

Reservado el derecho a modificaciones técnicas y a divergencias de color debidas a la técnica de impresión.

2

Criterios
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1 Excelente aislamiento
térmico y acústico gracias a
la distribución especial de las
cámaras

