Aislamiento térmico
Su innovador refuerzo de fibra de vidrio
continua (FVC) da resistencia y permite
aislar mucho más que el tradicional refuerzo
metálico utilizado en otras ventanas de PVC.
Gracias a esta innovadora forma de
aislamiento, los perfiles son más esbeltos.

Aislamiento acústico
Las ventanas fabricadas con el sistema
Zendow#neo Premium le protegen del
molesto ruido exterior.
La atenuación acústica lograda permite
aislar su vivienda incluso en zonas de alta
contaminación acústica.

Colores y acabados
Deceuninck le ofrece la más amplia gama de
soluciones estéticas para reflejar tu estilo en
tu hogar con más de 45 colores disponibles
agrupados en 5 familias de acabado.

Solicita una visita en el 948 23 04 04
Pol. Ind. Mutilva Baja C/N - nº16
Mutilva Baja (Navarra)
proyectos@proyectosecharri.com
www.echarricristal.com

Una extensa gama
de tonos y texturas
El color importa

75 años desarrollando PVC
para que te sientas cómodo
el mayor aislamiento al mejor precio
Nuestros perfiles de
ventanas ofrecen un
perfecto equilibrio entre
el rendimiento energético,
confort y estética
Estas ventanas presentan
excelentes prestaciones
térmicas con valoración
A++ y A+++ por tanto el
ahorro enegético como
acústico está garantizado

COMPARE NUESTRAS TARIFAS CON
A+++ / TRANSMITANCIA 0,83

+ Luminosidad
Ofrecemos la solución para ampliar la
luminosidad de tu hogar con una idea simple
y brillante: la tecnología Deceuninck hace
posible el perfil más sutil, más elegante,
más discreto y de una superficie de cristal
netamente más grande. El resultado de
todo esto es una mayor luminosidad interior
que apota a tu hogar vitalidad y una mejor
visibilidad al exterior.

+ Ahorro
Desde que compramos una ventana
Deceuninck ahorramos. Son muchas
las ventajas que ofrecen las ventanas de
PVC Deceuninck frente a las de aluminio
o PVC de cualquier marca porque ofrecen
las mismas prestaciones de rendimiento
energético, durabilidad, confort, solidez
y el gasto inicial de las ventanas PVC
Deceunik es menor.

+ rigidez + resistencia a las cargas dinámicas + inercia del perl de PVC + durabilidad
+ ligereza + estabilidad a los rayos ultravioleta: garantía en colores y acabados
+ aislamiento + resistencia a la dilatación + diseño

