
La ventana de ahorro energético 
para las más altas exigencias
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La decisión correcta para una mayor calidad de vida
Las ventanas de ahorro energético Schüco Thermo 6 
le ofrecen múltiples posibilidades para equipar sus 
ventanas según sus necesidades y preferencias 
personales, con accesorios adecuados para cada caso.
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Schüco Thermo 6: Alta tecnología para 
viviendas medioambientalmente sostenibles

El ahorro energético es hoy en día un tema que nos concierne a todos. No sólo porque los altos 
costes de calefacción y climatización afectan a todos los hogares, sino también porque los 
crecientes consumos energéticos se traducen directamente en el aumento de las emisiones de 
dióxido de carbono (CO2), dañinas para el medio ambiente. 
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Seis cámaras de aire independientes dentro 
de la sección del perfil alcanzan una eficiencia 
energética hasta ahora impensable sin 
complejas medidas suplementarias.

Cambiando sus viejas ventanas por ventanas de 
ahorro energético Schüco Thermo 6, ahorrará 
hasta el 29% de su consumo energético. En 
una casa unifamiliar convencional esto puede 
representar hasta 1226 litros de gasóleo de 
calefacción al año, ahorrando al mismo tiempo 
la emisión de unos 3941 Kg de CO2 al medio 
ambiente. Junto a la sofisticada tecnología 
del perfil, las ventanas de ahorro energético 
Schüco Thermo 6 le ofrecen las ventajas de 
una gran protección contra el ruido y frente a la 
intemperie, gracias a los tres niveles de juntas 
de estanqueidad. Las grandes cualidades de 
aislamiento térmico convierten a las ventanas 
de ahorro energético Schüco Thermo 6 en 

unas ventanas para el confort, ya que incluso 
en invierno su temperatura superficial apenas 
bajará de la temperatura interior de la habitación. 
De esta manera se evitan eficazmente 
condensaciones y humedades.

Especial atención a la seguridad: 
Junto a la alta resistencia del material, las 
ventanas de ahorro energético Schüco Thermo 
6 presentan una profundidad de marco superior 
a la convencional con herrajes situados 
muy al interior. Esto hace muy difícil su 
manipulación a posibles intrusos. Sin embargo, 
a pesar de sus extraordinarias cualidades de 
aislamiento térmico, los perfiles siguen siendo 
elegantes y esbeltos, trayendo luz y claridad 
a sus habitaciones. Con ventanas de ahorro 
energético Schüco Thermo 6 y especialmente 
en obra nueva, puede diseñar unas ventanas 
amplias, esbeltas y luminosas.
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Sistema de perfiles de ventana Schüco Thermo 6 con sección Rondo

Sistema de perfiles de ventana Schüco Thermo 6 con sección Classic

1

Sistema de perfiles de 
6 cámaras con óptimas 
cualidades aislantes

Tres niveles de juntas 
de estanquidad dan una 
óptima protección contra 
viento, lluvia y ruido

Reducidas anchuras 
vistas, máxima 
luminosidad

Mayor profundidad de 
marco que aumenta la 
seguridad y pone las 
cosas difíciles a posibles 
intrusos

Schüco Thermo 6
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Sistema de perfiles de ventana Schüco Thermo 6 con sección Cava

Ejemplo: Casa unifamiliar típica de los años 80 
Para una casa unifamiliar de unos 148 m2 de superficie útil y una superficie de ventanas de unos 20 m2 significa 
un ahorro de combustible del 29%, o lo que es lo mismo 1226 litros de gasóleo de calefacción al año.

Consumo energético después
208 kWh/(m2 año)

Consumo de energía 
primaria antes
332 kWh/(m2 año)

Consumo de energía primaria después
237 kWh/(m2 año)

0 50 100 150 200 250 300 350 400 > 400

Consumo energético antes y después de la renovación de las ventanas

Consumo energético antes
293 kWh/(m2 año)
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Seguridad y Confort

Su hogar necesita protección, los suyos necesitan seguridad. La ventana es a menudo el punto 
más débil frente a los intrusos, brindándoles un fácil acceso. Pero gracias a la más moderna 
tecnología y a una correcta combinación de materiales y productos, hemos desarrollado un 
concepto de seguridad que se adapta a sus necesidades.
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Elija seguridad por sistema

La seguridad es una de 
las necesidades básicas 
de cualquier persona, y 
precisamente en el hogar 
deberíamos poder sentirnos 
protegidos. Con ventanas de 
ahorro energético Schüco 
Thermo 6 hacemos nuestra 

parte para que se sienta 
seguro, poniéndoles las cosas 
difíciles a posibles intrusos y 
ladrones. Gran profundidad de 
marco, moderna tecnología 
de herrajes con bulones con 
cabeza de seta y herrajes de 
acero hacen que descolgar 

su ventana sea prácticamente 
imposible. Mediante la 
introducción de una placa 
de acero endurecido puede 
impedirse también que los 
herrajes sean taladrados. Todo 
para que usted pueda olvidarse 
de preocupaciones.

Con una moderna tecnología de cierre se 
les complicarán las cosas a los posibles 
intrusos y su hogar estará más seguro. 

Las manetas con cerradura aseguran la 
función de cierre de la hoja.

Alta seguridad de base: la mayor 
profundidad de marco y los herrajes 
situados muy al interior impiden el 
acceso del intruso a los elementos de 
cierre. 

Disfrute de las más modernas comodidades

Un manejo sencillo y sin 
esfuerzo debe ser condición 
indispensable en una ventana 
actual, pero además de eso 
puede hacerse aún más 
cómoda y sencilla con una 
cuidada elección de los 
accesorios. Eso hace por 
ejemplo el sistema motorizado 
de ventilación Schüco 
VentoTherm, proporcionando 
una renovación continua 
y controlada del aire con 
la ventana cerrada y que 
gracias a su filtro de polen y 
partículas ofrece un aire puro 
y limpio que agradecerán 
especialmente las personas 
alérgicas. Al mismo tiempo, se 

evitan las corrientes de aire y 
otras molestias como ruidos 
o entrada de insectos del 
exterior.
Las ventanas de ahorro 
energético Schüco Thermo 6 
y sus exclusivos componentes 
permanecen a lo largo de 
los años fáciles de limpiar 
y mantener. Las superficies 
son resistentes a la luz y sus 
colores duraderos, a la vez que 
los herrajes y manetas están 
protegidos contra la corrosión. 
Así, puede estar seguro de 
que disfrutará durante muchos 
años de sus nuevas ventanas 
de ahorro energético Schüco 
Thermo 6 hechas a medida.

82 mm

Schüco VentoTherm se integra 
completamente en la estética de su 
ventana.

El sistema de perfiles con tres niveles de 
juntas de estanqueidad garantiza el máximo 
confort, con óptima protección frente a 
ruido, corrientes de aire y humedad.
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Diseño

Como es natural, a todos nos gusta rodearnos de cosas que nos alegren y nos hagan sentir bien: 
Colores, formas, muebles, cuadros. Ahora las ventanas son también parte fundamental de ese 
repertorio.
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Haga que su hogar luzca como nunca

Las ventanas no sólo configuran la fachada sino por encima 
de todo la atmósfera interior de la habitación. Enmarcan la 
mirada hacia el exterior como si se tratara del marco de un 
cuadro. Al mismo tiempo menos es más: A menor proporción 
de marco en el hueco, más luz natural entra en la habitación. 
Ya ve que merece la pena reflexionar un momento sobre la 
elección del marco idóneo para sus ventanas. Al fin y al cabo, 
la calidad de las ventanas determinará en gran medida el valor 
de su inmueble.

Las ventanas de ahorro energético Schüco Thermo 6 están 
disponibles en numerosas variantes y en el acabado de 
su elección. Hechas a medida para su hogar y según sus 
preferencias personales. Tiene a su disposición numerosos 
acabados en color e imitación madera para una configuración a 
su gusto, y postes, junquillos y barrotillos.

Exclusivas manetas y herrajes de 
materiales duraderos le darán el toque 
final a sus ventanas.

Elija entre la amplia gama de acabados 
en color e imitación madera. 



Schüco, sistemas para ventanas, puertas, fachadas e instalaciones solares.
Con su red internacional de talleres colaboradores, arquitectos, diseñadores e inversores, 
Schüco realiza envolventes sostenibles de edificios que, siempre en consonancia con la 
naturaleza y la tecnología, ponen en primer plano a las personas y sus necesidades. Así se 
satisfacen las más altas exigencias de diseño, confort y seguridad, al mismo tiempo que, 
gracias a la eficiencia energética, se reducen las emisiones de CO2 protegiendo los recursos 
naturales. Con sus tres divisiones de Aluminio, PVC y Nuevas Energías, la empresa suministra 
productos para obra nueva y renovación enfocados al usuario final, que satisfacen las 
necesidades individuales de cada persona en cualquier zona climática. Con 5000 empleados 
y 12.000 empresas colaboradoras, Schüco está presente en 78 países y en 2012 alcanzó un 
resultado de 1.800 millones de euros.

Schüco International KG
www.schueco.es
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Sistema integral de ventanas, por su colaborador Schüco

Exija lo mejor, en el asesoramiento, la planificación y la fabricación. Le ayudaremos 
encantados a elegir la ventana más adecuada para su vivienda y le asesoraremos de forma 
profesional en todas sus dudas sobre:

 aislamiento térmico
 aislamiento acústico
 elección de colores y acabados
 equipamiento de seguridad y accesorios

Visítenos en nuestras exposiciones y vea nuestros muestrarios. Con mucho gusto le 
enseñaremos modelos de referencia y le presentaremos en detalle nuestro trabajo.

Schüco Thermo 6


