VENTANA PARA TECHO “TODO EN UNO”

El modelo FTK ofrece la mejor relación precio - calidad.
Gracias al diseño del tapajuntas que se encuentra integrado,
y a las escuadras de anclaje previamente montadas de fábrica
en la parte superior e inferior del marco, permiten que su
instalación sea más rápida y sencilla, con el consiguiente
ahorro de tiempo y dinero.
Construidas con maderas seleccionadas y protegidas con
tratamiento UV y acabado con barniz acrílico ecológico.

Rejilla de ventilación
entrada de aire
hasta 20 [m3/h]

Cabezal superior
doble capa de
aluminio elástico.
Vidrio exterior templado.
Vidrio interior con lámina de
protección UV (Capa de baja
emisividad, Valor
U = 1,1 W/m²K wg EN 674)

FTK

Especificaciones Técnicas
Valor U acristalamiento
Aislamiento acústico Rw
Estanqueidad Clase
Termopanel
Composición de cristal
Cámara rellena de gas argon
Vidrio exterior templado
Rejilla de ventilación superior
Volumen de ventilación
Capa de barniz acrílico
Junta
Multi-posición apertura

Código de línea

Ancho

1,1 W/m2K
32 dB
III
si
4H – 16 – 4T
si
4 mm
si
10 m3/h
1
1
2

x

Alto

Sistema de dirección
de la hoja.

Manilla TL MIX
2 posiciones de
microventilación.
Perfiles exteriores
fabricados en aluminio.

Tapajuntas con
faldón elástico de
210 mm de largo.

*No requiere piezas adicionales para su instalación
Instalación en cubierta con pendiente entre
15-90º y con cuña o cajón para techos planos.

Sistema de ventilación en el
marco, no en la hoja, lo que
permite un 6% más de superficie
acristalada garantizando un
caudal de luz superior
FAKRO FTK

OTRAS MARCAS

Únicas con termopanel templado,
no se astillan, son más resistentes y
soportan mejor la presión

Manilla en la parte inferior de la
hoja para facilitar la maniobra de
apertura/cierre con posibilidad de
alojamiento en dos posiciones.

TERMOPANEL
TEMPLADO
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