Schüco Corona Vision
Sistemas de PVC

Un éxito estético
A primera vista, la ventana Schüco Corona Vision
atrae por su armonioso diseño: la forma exterior del
perfil de hoja confiere a la carpintería unas líneas
suaves y unos ángulos redondeados.
Hacia el interior, la ventana Schüco Corona Vision
ofrece la posibilidad de adaptar junquillos rectos,
redondeados o con moldura, adaptándose así a los
diferentes estilos de decoración.
El sistema tiene también perfiles especiales que
permiten la colocación de una maneta centrada en
las ventanas de dos hojas.

Schüco Corona Vision
Resultados inmejorables
Las prestaciones acústicas, de
permeabilidad al aire, de
estanqueidad al agua y de
resistencia al viento, cumplen
las normas más exigentes.
Provista de perfiles de 4
cámaras que responden a las
nuevas directivas de eficiencia
energética, la ventana Schüco
Corona Vision alcanza un
excelente valor de aislamiento
térmico de 1,5 W/m2.K.

Características técnicas:
• Ventana practicable de 1 y 2
hojas
• Ventana oscilobatiente de 1 y
2 hojas
• Puertas plegables
• Perfil de hoja redondeado
• Acristalamiento hasta 34 mm
• Inversora de tamaño reducido
• Profundidad de marco
de 60 mm
• Herrajes Schüco VarioTec,
maneta centrada.

Además de cumplir con los
valores térmicos que exige el
CTE, la hoja Vision es de
dimensiones más reducidas que
las hojas normales, lo que
permite mayor entrada de luz.
Avance tecnológico
Las dimensiones de la cámara
principal permiten alojar
refuerzos de gran inercia, que
hacen posibles grandes luces y
el uso de fallebas estándar.
El sistema de doble junta
asegura una total estanqueidad.
Las juntas van soldadas al igual
que los perfiles, y son fácilmente
reemplazables.
La configuración de las cámaras
de drenaje y ventilación asegura
una aireación máxima en las
hojas.
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Todos los productos de Schüco de aluminio, PVC y
sistemas solares se distinguen por su alto nivel de
seguridad estructural y la calidad superior de sus
componentes. La búsqueda de la perfección, el trabajo en
equipo y el dinamismo empresarial determinan el
resultado. La relación corporativa con el equipo Team
Vodafone McLaren Mercedes es un símbolo de la posición
y el compromiso de Schüco como líder internacional.

Schüco fomenta y utiliza las siguientes iniciativas:

PVC en el circuito
de materiales.

Aluminio y medioambiente en la
construcción de ventanas y fachadas.
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