ESTÁIS A PUNTO DE VER LA DIFERENCIA ENTRE UNA VENTANA Y COMO DEBERÍA SER UNA VENTANA

HE AQUÍ UNA VENTANA
¿Habéis notado alguna vez que el perfil rompe la vista externa?
Es una forma estructural añadida en el interior del ambiente.

HEAQUÍCOMODEBERÍA
SER UNA VENTANA
El perfil visto está prácticamente ausente.
Vista integral y ninguna forma añadida en el interior del ambiente.

HE AQUÍ

LA VENTANA

essenza es una nueva clase de cerramientos,

TODO VIDRIO

essenza es una innovación que cambia el mundo del cerramiento. con essenza la ventana elimina de la vista cada elemento estructural y
ofrece toda la transparencia y elegancia minimalista del vidrio.
essenza ofrece una proyección arquitectónica de gran efecto, que exalta la vista externa y ofrece nuevas oportunidades a la creación de
ambientes espectaculares. la estética todo vidrio y la elegancia de pocos detalles a la vista ofrecen nuevas oportunidades arquitectónicas
también al diseño interior: essenza nace como un óptimo cerramiento externo pero su estética refinada y sus características de aislamiento
lo tornan ideal también como pared divisoria para ambientes internos.
por esto essenza nace en la tipología corredera, ofreciendo todas las comodidades, ventajas y funcionalidad, superiores en relación a la
tipología batiente y sin puntos débiles.
.
La superioridad de ESSENZA es clara:
| prestaciones certificadas al nivel más alto, en línea con un óptimo cerramiento batiente |
| la funcionalidad de una abertura de corredera, que hace ganar espacio |
| las ventajas, a ventana abierta, de no tener hojas contundentes |
| una estética de gran clase, abierta o cerrada, para los proyectos más ambiciosos

la más prestigiosa del mercado.

PERFECTA RESISTENCIA AL AIRE, AL AGUA Y AL VIENTO
ESSENZA llega a la clase A4 de permeabilidad al aire, hasta 2.000 Pa de resistencia al viento y un nivel de
permeabilidad al agua de 900 Pa. Son datos que la sitúan en los vértices del cerramiento y que anulan la
tradicional superioridad de los cerramientos a batiente.

AISLAMIENTO TÉRMICO Y ACÚSTICO AL TOPE

El valor < 1,8 W/m2K lo convierte en un cerramiento altamente termo aislante y la reducción acústica de los
vidrios hasta 42 dB lo vuelve ideal en ambientes que se desee confort y privacidad. Más que en viviendas de
calidad esta particularmente indicado en hoteles, centros de bien estar y oficinas.

SEGURIDAD ANTI-INTRUSIÓN
Además de ofrecer el máximo grado de seguridad para los cerramientos no blindados, ESSENZA puede montar
cerraduras y un dispositivo anti-elevación de las hojas, transportando la resistencia anti-efracción a niveles muy
elevados. Por ultimo, eligiendo vidrios inastillables ESSENZA puede convertirse en un verdadero y propio sistema
anti-intrusión.

EL CERRAMIENTO IDEAL, SEA EXTERNO COMO INTERNO, DONDE SE
DESEA EL TOP EN DISEÑO Y DE PRESTACIONES TÉCNICAS
Casas fascinantes, centros de bien estar, hoteles de lujo. ESSENZA es el punto de llegada en la evolución de la ventana externa y de la separación entre ambientes con diferentes exigencias climáticas.

LA OFERTA

las configuraciones realizables

tipo perfil
colores perfiles
color serigrafia vidrio
cerradura (en Hoja mobil)
configuraciÓn anti-efraciÓn

perfiles de alta resistencia al
viento

rotura de puente térmico
oxidado negro
standard: negro. otros colores: opcionales
opcional: interna o pasante
opcional: cerradura externa + sistema antielevación + vidrio inastillable + posibilidad de
aumentar los puntos de cierre

datos técnicos y de prestaciones
dimensiones máximas
Hoja *

1,60 (ancho) x 2,70 (alto) m

dimensiones minimas
Hoja

0,82 (ancho) x 1,20 (alto) m

peso máximo 1 Hoja

200 kg

perfil Hoja

aluminio con corte térmico

dimensiones máximas
marco *

3,30 (ancho) x 2,80 (alto) m

dimensiones minimas
marco

1,70 (ancho) x 1,30 (alto) m

acristalamiento con
propriedades de
reduciÓn acÚstica

hasta 42 db (en140/3,
en717/1)

aislamiento térmico

< 1,8 W/m2K

permeabilidad al aire

clase a4 (en12207)

resistencia al agua

e 900 (en12208)

resistencia al viento

clase c4 hasta 1.600 pa
(en12210)

vidrio camara standard 4+4/32/8t o bién 8t/32/8t
nb: vidrio interno siempre
templado
vidrio camara doble

refuerzo en acero de serie sobre el nudo central

las configuraciones realizables pueden cambiar por especificas exigencias de mercado. los datos técnicos y de
prestación de este impreso son suministrados a titulo indicativo. gsg international spa podrá aportar en cualquier
momento modificaciones a los productos ilustrados en este impreso por motivos de naturaleza técnica o comercial.

* con vidrios a camara standard

4+4/14/4/14/8t o bién
8t/14/4/14/8t
nb: vidrio interno siempre
templado

TL
RL
TE
FS
Ug
dBa

LOS VIDRIOS
CÓD.

DESCRIPCIÓN

D1

LEYENDA
Trasmisión Luminosa
Reflexión Luminosa
Trasmisión Energetica (porcentaje de energía que pasa directamente a través de la cámara del vidrio)
Factor Solar (porcentaje de energía que pasa directamente e indirectamente a través de la cámara del vidrio)
Trasmitancia termica del vidrio
Abatimiento acustico del vidrio medido en decibelios

TL
%

RL
%

TE
%

FS
%

Externo 44.2 estractificado reflexivo molado
32 mm aire canal aluminio
Interno 8 mm molado y templado

34

27

32

41

2,7

40+/-2 Escaso aislamiento y medio factor solar

D2

Externo 44.2 estractificado reflexivo molado
32 mm aire canal aluminio
Interno 8 mm Low-e #3 molado y templado

33

27

24

32

1,4

40+/-2 Medio aislamiento y medio factor solar

D3

Externo 44.2 estractificado molado
32 mm aire canal aluminio
Interno 8 mm Low-e #3 molado y templado

76

13

47

56

1,4

40+/-2 Medio aislamiento e alto factor solar

1,4

Vidrio alta transparencia y no reflexivo
Medio aislamiento y bajo factor solar
40+/-2
Adecuado para todos climas, excluido los muy
soleados

D4

Externo 44.2 estractificado selectivo Vision 60T molado
32 mm aire canal aluminio
Interno 8 mm molado y templado

T1

Externo 44.2 estractificado acustico reflexivo molado
14 mm aire canal aluminio
Intermedio 4 mm Low-e #3 endurecido
14 mm aire canal aluminio
Interno 8 mm Low-e #5 molado y templado

T2

Externo 44.2 estractificado reflexivo molado
14 mm aire canal aluminio
Intermedio 4 mm Low-e #3 endurecido
14 mm aire canal aluminio
Interno 8 mm Low-e #5 molado y templado

T2B

Externo 44.2 estractificado molado
14 mm aire canal aluminio
Intermedio 4 mm Low-e #3 endurecido
14 mm aire canal aluminio
Interno 8 mm Low-e #5 molado y templado

58

30

30

67

14

28

28

16

30

18

18

36

35

26

26

47

Ug
NOTAS
W/m2K dBa

0,8

0,8

0,8

Solución base - Vidrio oscuro y reflexivo
Adecuado para climas calientes e soleados
Solución base - Vidrio oscuro y reflexivo
Adecuado para climas mediterraneos

Vidrio alta transparencia y no reflexivo
Adecuado para climas frios y no muy soleados

Vidrio oscuro y muy reflexivo
Alto aislamiento y bajo factor solar
42+/-1 Buen aislamiento acustico
Adecuado para climas frios y muy soleados
Vidrio oscuro y muy reflexivo
Alto aislamiento y bajo factor solar
39+/-1 Medio aislamiento acustico
Adecuado para climas frios y muy soleados
Vidrio alta transparencia y no reflexivo
Alto aislamiento y alto factor solar
39+/-1 Medio aislamiento acustico
Adecuado para climas frios y poco soleados

Todos los acristalamientos tienen losa externa en estractificado con antiqueda 44.2 [clase 1(B)1 según EN 12600 y P2A según EN 356].
Para todas las tipologias (excluida la T1) el uso del estratificado Externo acustico aumenta el valor dB a 2 mas o menos.
Todas los vidrios son de camara de airee.
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La ventana todo vidrio

