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VENTANAS PANORÁMICAS
La opción más elegante para grandes espacios. Abre 

tu mirada al mundo
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Las ventanas minimalistas, que cuentan con perfiles visibles de 20mm y paneles deslizantes de hasta 27m2.

Este novedoso sistema de carpintería de aluminio de alta tecnología explora y sintetiza, por primera vez, la caracte-
rística del vidrio como elemento principal que se auto soporta, permitiendo de esta forma la ejecución de grandes su-
perficies acristaladas con la utilización de perfiles verticales de aluminio de dimensiones mínimas y gran elegancia . A 
diferencia de lo que ocurre en los sistemas tradicionales, el vidrio es el elemento principal, que se soporta a sí mismo, 
mientras que el aluminio asume una función auxiliar de guía de deslizamiento, refuerzo puntual estructural y garante 
de la estanqueidad de la ventana .
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MEDIDAS ALCANZADAS EN BANCO DE ENSAYO

OSCILOVATIENTE  1600 ancho x 2600 alto
PIVOTANTE 18 m2 por hoja
FIJO 18m2 por hoja
GUILLOTINA 4700 ancho x 2000 alto
 en sistema manual
 4000 ancho x 4000 alto
 sistema motorizado
CORREDERA 27m2 por hoja sin límite de hojas y 
sin limite de apertura.
CORREDERA POCKET  27m2 por hoja sin límite 
de hojas y sin limite de apertura.

La cualidad estática del vidrio facilita de esta forma la elimi-
nación de todos los elementos perimetrales que componen 
los sistemas tradicionales de ventanas, gracias a la integra-
ción de la carpintería en los elementos constructivos, tales 
como paredes, suelo y techo . De este modo se posibilita la 
creación de una perspectiva panorámica ilimitada y sin in-
terrupciones . Los 20mm de perfil vertical son el único ele-
mento existente, y prácticamente imperceptible entre las 
hojas de vidrio, que permiten la perfecta impermeabilidad 
del sistema, potenciando al máximo la superficie del vidrio . 
Las ventanas correderas del sistema PanoramAH! no tienen 
más límites que el de la capacidad productiva de la industria 
vidriera . Su confección y su funcionamiento permiten la per-
fecta ejecución y manipulación de hojas con áreas de hasta 
27m2 . Estas hojas están compuestas por la unión estructu-
ral del vidrio y el aluminio, que se desliza sobre un sistema 
patentado compuesto por un carril de doble rolamientos, lo 
que permite centrar automáticamente la superficie acristala-
da, colocada sobre un perfil propio extraíble .



Producto La tecnología de la ventana minimalista del sistema Panoramic Window posee los niveles ideales de 
aislamientos térmico y acústico, una alta resistencia a las inclemencias del tiempo y las mejores soluciones en 
cuanto a materia de seguridad . Se encuentra en un constante perfeccionamiento y desarrollo, lo que le ha lle-
vado a superar los más variados y exigentes desafíos de rendimiento, volviéndose técnicamente más eficientes 
y económicamente más competitivos .
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