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Sistemas de perfiles de PVC para ventanas
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Datos técnicos
• Dimensiones más reducidas.

La medida estándar de marco
y hoja es de 120 mm de altura
vista.

• Perfiles de cinco cámaras para
mejorar el aislamiento térmico
(1,3 W/m2 ºK) y el acústico
(hasta los 45 dB).

• Moderna concepción de las
juntas incorporadas al perfil,
que no necesitan ser
soldadas. Color gris plata para
perfiles blancos y negro para
perfiles foliados.

• Excelente estanqueidad al agua
gracias a su sistema de doble
junta.

• Valores óptimos en las pruebas
realizadas para comprobar la
permeabilidad al aire y
resistencia al viento. 
– Máxima resistencia 

al viento, Clase 9A (600 Pa)
según UNE EN 12208. 
(600 Pa).

– Máxima permeabilidad 
al aire, Clase 4 según 
UNE EN 12207. Corona CT 70 

Termografía de la sección

Reducido riesgo de

condensación gracias

a la elevada

temperatura en la cara

interior del perfil



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.

El sistema de PVC Corona CT 70
se fabrica con un perfil de 70
mm de profundidad y 5 cámaras
con dos juntas de estanqueidad.
Además de sus excelentes
prestaciones térmicas,
destinadas al ahorro energético,
la variedad de formas y
acabados de sus hojas le permite
adaptarse a cualquier estilo. 

Corona CT 70 Classic
La geometría clásica de hojas
con líneas más puras no pasa
de moda y es el perfil perfecto
para la arquitectura moderna.
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Corona CT 70 Rondo
La forma redonda de líneas
suaves del modelo Rondo
reduce de manera óptima la
superficie vista de perfil y
ofrece un mayor ángulo de
visión. Además, los acabados
redondeados mejoran la
capacidad de autolimpieza de
los perfiles, lo que reduce las
necesidades de mantenimiento.

Schüco International KG

www.schuco.es

La amplia gama de colores disponible para los

perfiles Schüco, permite adaptar la carpintería a

todos los requerimientos estéticos de la obra. Existen

acabados en madera y colores lisos, aplicables por

ambas caras o sólo el exterior.


