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Número 1 en Europa
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¿Qué hay en el interior de una ventana
fabricada con perfiles Eurofutur?

EL VIDRIO [1]
las propiedades aislantes de la ventana dependen mucho de la clase
de vidrio elegida; con la hoja normal EUROFUTUR  Elegance pode-
mos alojar vidrios de hasta 39 mm de espesor.

LOS JUNQUILLOS [2]
la nueva estética del sistema EUROFUTUR   también se refleja en la
forma redondeada de los junquillos.

LAS HOJAS [3]
además del galce inclinado característico de los sistemas
KÖMMERLING, las hojas de EUROFUTUR, con sus 70 mm, están
dotadas de 4 cámaras que proporcionan un aislamiento térmico
considerable.

LOS REFUERZOS [4]
de acero galvanizado, con la inercia necesaria para mantener la rigi-
dez de los perfiles, garantizar el buen funcionamiento de la ventana
y soportar el peso de los vidrios.

LAS JUNTAS [5]
hay dos juntas de cierre entre hoja y marco que proporcionan estan-
queidad a la ventana. Estas juntas están fabricadas de un material
especial adecuado para aguantar los grandes esfuerzos a los que se
ve sometida la ventana.

LOS MARCOS [6]
al igual que las hojas, presentan las formas redondeadas caracterís-
ticas del sistema EUROFUTUR, el galce inclinado y cuatro cámaras.

TÉCNICA Y ESTÉTICA EN UN SOLO SISTEMA



Puertas de Entrada
El sistema EUROFUTUR permite también

fabricar todo tipo de puertas de entrada, con
una gran libertad a la hora del diseño.

Nuevo sistema de 70 mm
La principal característica del sistema es la profun-
didad de 70 mm en los perfiles principales. Esto
permite que tengan un mayor número de cámaras
y un nuevo diseño con formas redondeadas



Ahorro de Energía
Las políticas medioambientales actuales (protocolo de Kyoto) tienden a redu-
cir las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera. Para ello es
imprescindible reducir los actuales consumos de energía (calefacción, aire
acondicionado, etc) y desarrollar tecnologías de eficiencia energética.
La normativa europea (UNE EN ISO 10077) considera al PVC como el material
más aislante para carpintería, mejor que la madera y muy por encima de las
carpinterías metálicas.
KÖMMERLING, no contento con ello, perfecciona sus sistemas para alcanzar
los mayores valores de confort y aislamiento.
Si comparamos el valor de U de una sección de EUROFUTUR con los valores
U de otros materiales (tal como los recoge la normativa), se aprecia que pro-
porciona un aislamiento considerablemente superior.

Valor U  Excepcional

Aluminio 5,88 W/m2K
Aluminio con rotura 4,00 W/m2K
Madera 2,50 W/m2K
EUROFUTUR 1,3 W/m2K

Aislamiento Acústico
Con el nuevo sistema EUROFUTUR Elegance se
alcanzan valores de aislamiento acústico de 35
dB, que con una adecuada elección de vidrios
pueden llegar incluso hasta los 45 dB. Si tene-
mos en cuenta que con los sistemas de venta-
nas correderas tradicionales apenas se sobrepa-
sa los 25 dB, la mejora de la calidad de vida es
considerable.

AISLAMIENTO TOTAL CONTRA LOS ELEMENTOS

Termografía de una sección de EUROFUTUR



Máxima Seguridad
La robustez de los perfiles del sistema

EUROFUTUR, unida a unos herrajes de cali-
dad, hacen que las ventanas fabricadas con
este nuevo sistema de 70 mm sean mucho

más seguras y resistentes.
Además, ahora es posible introducir vidrios

de un espesor mayor, ya sean laminares o
vidrios con cámaras mayores, según las

necesidades que tengamos (seguridad, aisla-
miento térmico, acústico).

La calidad se extiende a todo el
proceso. KÖMMERLING fabrica
sus propios útiles de extrusión.

vidrio con cámara
la principal función de la cámara

de aire es proporcionar aisla-
miento térmico. Lo ideal es que

sea de  12-16 mm

vidrio de mayor espesor
cuando lo que pretendemos es

dotar de aislamiento acústico a
la ventana, uno de los vidrios

debe ser de mayor espesor
(mínimo 6mm)

vidrio laminar
los vidrios laminares (dos o más
vidrios unidos por una fina lámi-

na de butiral) deben utilizarse
para seguridad y también son

buenos aislantes acústicos

Los controles realizados sobre la
materia prima son exhaustivos (color,
impurezas, granulometría, etc).

Modernas fábricas en varios paí-
ses extrusionan cientos de miles
de metros de perfiles PVC.

Constantemente se realizan rigu-
rosos ensayos sobre distintos
modelos de ventanas.

Infinidad de ensayos avalan los
excelentes valores de aislamiento
del sistema EUROFUTUR.



Perfiles foliados
con acabado madera

El sistema de revestimiento es un proceso de
foliado de los perfiles de PVC para darles un aca-

bado de madera con un efecto visual muy realista.
Se pueden conseguir dos acabados:

· Foliado completo al exterior y al interior. En este
caso, el perfil de base va coloreado en la masa.
· Foliado en una sola cara, ya sea la interior o la

exterior. El color de base es el blanco.

Blanco
654

Caoba
024

Embero
032

Verde
058

Nogal
0 2

Sapelli
042

El Color
El acabado natural en blanco de los perfiles de
PVC KÖMMERLING es fácilmente combinable

con cualquier estilo arquitectónico, no precisan-
do tratamientos externos para que su aspecto

permanezca impecable a lo largo del tiempo. Sin
embargo, el color es una constante cotidiana

que se refleja también en la arquitectura, tanto
en la tradicional como en la más moderna. Las

ventanas como elemento sustancial en las facha-
das no pueden sustraerse a esta tendencia.

KÖMMERLING da respuestas a estas exigencias
de modo óptimo mediante el sistema de foliado.

CREATIVIDAD Y DISEÑO SIN LIMITACIONES

5



Perfiles Principales

Marcos 0101 0102 0105

Hojas 0111 0114 0110 0116

Postes 0122 0123 0121 0125

Hojas Apert. Exterior 0118 0115 Inversoras 0140

Hoja Bisel 0113



El PVC que respeta el medio ambiente
La empresa Kömmerling fundada hace más de 100 años en Renania-Palatinado,
Alemania, está presente hoy en día en todo el mundo. Las carpinterías de PVC,
basadas en los perfiles Kömmerling, y realizadas por profesionales altamente
cualificados, le proporcionarán una satisfacción duradera. Y requieren apenas unos
trabajos mínimos de mantenimiento en los que su instalador le podrá asesorar. 

Nuestras obras de carpintería para exteriores se encuentran entre las de mayor
calidad técnica del mercado mundial. Su resistencia y propiedades físicas son
superiores a las normas establecidas y su durabilidad es excepcional. En la
actualidad, Kömmerling ha creado el concepto GreenLine, una nueva forma de
enfocar el PVC. Compuesto básicamente de dos materiales naturales, el petróleo 
y la sal, el PVC incorpora otros aditivos que lo hacen altamente eficaz y estable.
Aunque están unidos de manera indisoluble y pueden por tanto controlarse
perfectamente, algunos de estos aditivos pueden tener características incompatibles
con el medio ambiente. Anticipándose a la Directiva Europea («Libro Verde» cuya
aplicación está prevista para el 2015), Kömmerling ya ha modificado sus fórmulas,
sustituyendo los aditivos de cadmio y plomo (metales pesados) por otro estabiliza-
dor de calcio-zinc. La política medioambiental de la marca está dirigida al constante
perfeccionamiento de sus fórmulas. El comprador de un cerramiento de PVC de
Kömmerling debe tener en cuenta además otros puntos fundamentales:

• El ahorro de energía

Una carpintería bien concebida, bien fabricada y bien instalada es un factor
determinante para el ahorro de energía.

• El reciclado de los recortes de producción, incluso de los antiguos bastidores de PVC

Reciclar permite evidentemente reducir la energía necesaria para la producción 
de nuevo material, pero es también una forma de controlar el material desechado.

• Optimización de los componentes de la materia prima

A partir de ahora son más puros y garantizan una durabilidad y un envejecimiento
de la obras de cerramientos sin ningún tipo de degradación ni riesgo para el hombre.

Estos tres puntos: nueva formulación, concepción y reciclado constituyen 
el concepto GreenLine, las carpinterías del futuro.

Pol. Ind. Alcamar s/n

28816 Camarma de Esteruelas (Madrid)

Tel.: +34 918 866 045

Fax: +34 918 866 005

info@kommerling.es

www.kommerling.es

profine Iberia, S.A. Unipersonal

SISTEMAS KÖMMERLING
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