VERANDAS Y ELEMENTOS LATERALES
Más espacio, más luz, más calidad de vida

VERANDAS Y
CERRAMIENTOS
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Mi nueva habitación preferida
Las verandas FINSTRAL se adaptan con total armonía a la forma y al estilo de
su casa y posibilitan la creación de nuevas superficies habitables para todo
el año, con acceso directo hacia el exterior. Sea como sala anexa en casas
particulares, para cubrir una piscina, como terraza panorámica o como de un
hotel – la amplia gama del sistema permite soluciones a medida para todo tipo
de exigencias. Equipadas con sistemas modernos de aireación, protección
solar y apertura, las verandas FINSTRAL logran una ambientación agradable y
natural y aumentan además el atractivo y valor de toda la casa.

ejemplo para modelos básicos de veranda
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Amplias variantes personalizadas
La flexibilidad en cuanto a posibilidades decorativas y la amplia versatilidad del sistema, permiten materializar cualquier idea de
cerramiento. Las soluciones personalizadas, como las grandes ventanas panorámicas mediante vidrios angulares, balconeras y
verandas de una o dos plantas, se pueden adaptar individualmente al tipo de obra y originalidad de la casa.

modelos básicos de cerramientos

Oscurecimiento y protección solar
Vidrios modernos de protección solar para techo y frontales-laterales garantizan una excepcional protección solar y térmica
así como una alta transparencia a la luz. Las venecianas situadas en el interior o entre los vidrios, facilitan un oscurecimiento
controlado y efectivo. Además se ofrecen raffstores y paneles como protección solar eficiente.

Eficaces sistemas de apertura y aireación
- Las puertas también estan disponibles con soleras planas.
- Para la aireación se pueden montar aparatos motorizados
de aireación y ventilación.
- Las ventanas de techo se pueden accionar de forma manual
o con motor.

Tipos de apertura

puerta practicableabatible con apertura
hacia dentro

puerta practicableabatible con apertura
hacia fuera

puerta corredera
paralela

puerta corredera
elevadora

apertura practicableabatible corredera
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Elementos verticales con sistemas certifi cados
Composición vertical en PVC o PVC-aluminio
- Elementos verticales fabricados con sistemas certificados FINSTRAL Top 72 de junta central, que cumplen con las más altas
exigencias.
- Revestimiento exterior en aluminio para ofrecer una amplia gama decorativa de colores y superficies.
- Perfiles verticales de aluminio acentuados con efecto en profundidad y perfiles horizontales desplazados hacia el fondo para un
aspecto rectilíneo y armónico.
- Union segura clipada entre el perfil de PVC y el revestimiento de aluminio, sin peligro de corrosión por contacto y formación de
corrosión en la zona de unión.
- Alto efecto auto-limpieza de la superficie de aluminio y por ello menor esfuerzo en cuanto a limpieza y cuidado.

hoja Classic-line KAB

hoja Step-line KAB

hoja Twin-line KAB

hoja Nova-line KAB
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Hecho a medida con un sistema constructivo pensado para el aislamiento térmico
- Adaptación a medida a los diferentes estilos de obra con diferentes posibilidades individuales decorativas.
- Perfiles estilizados y reforzados con acero para mayor estabilidad y sólido anclaje a obra.
- Uso multifuncional duradero, con un mínimo mantenimiento.
- En la versión estándar, vidrios de protección térmica Ug 1,1 W/mK. Los elementos laterales pueden mejorarse hasta el triple
vidrio de protección térmica, con un Ug 0,6 W/m²K.
- El promedio del valor total de aislamiento térmico de frontales-laterales y techo se sitúa entre Uw 1,3 y 1,5 W/m²K, según versión
de vidrio utilizado.

el canalón, térmicamente hermético
y con aislamiento acústico

uniones al techo fiables y consolidadas.

uniones al suelo con aislamiento térmico
y con resistencia a la intemperie mediante
perfiles de multicámara.

MIRADORES Y
CLARABOYAS
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Vivir con luz y visión de futuro
Áticos, buhardillas, y estudios viven de la luz del día y las vistas de su
entorno. Los vidrios FINSTRAL de techo y miradores, lucernarios y claraboyas,
inundan de luz natural las salas situadas bajo ellas y las convierten en piezas
muy deseadas y valiosas para trabajar, jugar y vivir en ellas. Construcciones
esbeltas permiten grandes superficies de vidrio, también para los espacios o
habitaciones más pequeñas. El equilibrio óptimo entre vidrios, ventilación y
oscurecimiento, crea un ambiente propicio para sentirse bien y disfrutarlo.

ejemplos para tipos básicos de miradores de techo y luzernarios

TECHOS
ACRISTALADOS
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Techos ligeros que protegen perfectamente
Pequeña inversión, gran efectividad: Las cubiertas o techos acristalados
de FINSTRAL son sencillos en su montaje y ofrecen al mismo tiempo una
eficiente protección contra el viento y la intemperie, así como ante la bajada
de temperatura durante la noche. Bien sea como cobertizos para porches,
cubiertas para terrazas o balcones, o para cubrir espacios al aire libre, la
sencillez de montaje se adapta a variadas situaciones constructivas y permite
una decoración atractiva y funcional de zonas de entrada y terrazas.

modelos básicos Cubiertas
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