
AIR
practicable oscilobatiente respirante rpt



la fórmula Aislamiento Acústico + Aislamiento Térmico reforzados, por fin, resuelta...

no deberá elegir más entre ruido, frío o calor,
uniendo lo mejor de las tecnologías K·Line,

las ventanas y balconeras practicables u oscilobatientes
AIR ofrecen hoy a sus clientes
el máximo confort integral...





Sección vertical: practicable    E1/3
Sección vertical: practicable
con fijo inferior    E1/3



Sección horizontal: practicable 2 hojas    E1/3



Ejemplos de configuraciones (resto de opciones consultar)

oscilobatiente 2 hojas practicable 1 hoja con fijo lateral

abatible 1 hoja
con fijo inferior

oscilobatiente 1 hoja practicable 2 hojas practicable 1 hoja

F

F



Aislamientos			

VIDRIOS		         ACÚSTICO 			 TÉRMICO						

        RA,tr [db] 			 Uh [W/m2.K]			

exterior      interior 	         1 hoja	         2 hojas		 1 hoja 		 2 hojas						

        1250x1480       1450x1480 	  1250x1480 	 1450x1480

     TBE			 33-1s	       4/8/10 	         41 	         43 		 1,6 		 1,6	

     TBE 			 33-1s           4/6/12 	         43 	         44 		 1,7 		 1,7

     TBE 			 6	        4/14/4 	         37 	         38 		 1,3 		 1,3

     BE+TBE-argon 	 6 	        4/14/4 	         37 	         38 		 1,1 		 1,1  					

A3 E7B VA3  								           niveles aproximados

Integrada en una cámara de aire de 45 mm, la persiana veneciana de K·Line AIR ofrece a sus 
clientes el máximo confort con el mismo esfuerzo,	

· Dominio del calor en verano. Ahorro en climatización.	

· Persiana integrada, protegida, sin mantenimiento. Protección total.	

· Comodidad del uso del mando a distancia. Duración excepcional de la vida de la persiana veneciana.	

· 2 configuraciones	Persiana veneciana fija con lamas orientables manualmente,				

Persiana veneciana eléctrica maniobrable y orientable con opción en				

radiofrecuencia.	

· 2 colores de cajón	Blanco para carpintería exterior blanca.				

Negro para carpintería exterior de color.

Descripción Técnica	

· Perfiles con rotura de puente térmico de 24 mm unidos por escuadras ensambladas.	

· Drenaje por salidas invisibles desde el exterior.	

· Babero de apoyo formando barrera al agua, colocado después de la instalación del chasis.	

· Hoja oculta con rotura de puente térmico de 24 mm.	

· Marco con tapajuntas opcional de 40 ó 85 mm.	

· Técnica de vidrio respirante, con vidrio monolítico exterior, cámara de aire de 45 mm y doble vidrio	

  aislante interior.

 	 · Junquillos interiores y exteriores clipados con juntas de EPDM.	

· Estanqueidad entre marco y hoja asegurada por dos juntas de EPDM.



K· Line
935 735 320 
935 735 321

Calle Diesel, 1 Bis Naves 5-6-7
08150 Parets del Vallés
www.ventanaskline.com

 aluminio@ventanaskline.com


