Sistemas de contraventanas

Sistema de contraventanas Grado
Proporcione un aspecto especial a su vivienda

Las contraventanas confieren a su vivien da un encanto muy especial.
Los mismos ofrec en innumerables posibilidad es de configura ción
en cuanto a forma, color y ejecu ción, así como numerosas ventajas
en comparación con las contraventanas de madera.

Proporcione un aspecto especial
a su vivienda

B enefíciese de las ventajas de una
tecnología consolidada

Las contraventanas confieren a su vivienda
un encanto muy especial y marcan el
carácter de una fachada.
Usted puede elegir entre una gran variedad
de modelos individuales. Ello es posible
gracias a una amplia gama de colores e
interesantes motivos decorativos de
madera.
Dicho sea de paso, las mismas ofrecen
naturalmente una perfecta protección
contra miradas no deseadas.

Las contraventanas ofrecen enormes ventajas
con relación a la madera manteniendo un
aspecto similar: las excelentes propiedades
del material permiten sobre todo una duración
prácticamente ilimitada.
El coste de conservación y mantenimiento
se reduce al mínimo. En caso necesario, las
contraventanas ofrecen una protección eficaz
de la visión y contra el calor y las condiciones
meteorológicas.

Sistema de contraventanas con
superficie cerrada en versión rústica
que permite un oscurecimiento óptimo.
Disponible como sistemas de contraventanas, plegables y corredizas para
construcción vieja y nueva.
Protección perfecta de la visión y
contra la radiación solar, el calor y las
condiciones meteorológicas.
Amplia gama de colores lisos
y estructuras de madera.
Requisitos mínimos de conservación
y mantenimiento.

Nuestra nueva generación de perfiles,
estabilizada y sin plomo, posee el símbolo
greeline. Haga algo por usted y por el
medio ambiente.

Cierre de hojas con dispositivo de
enclavamiento. El sistema puede
incorporar bandas longitudinales,
angulares o ajustables.
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PVC duro sin plomo en los perfiles
de plástico, estabilizado con material
de calcio-cinc ecológico.

