Catálogo de Productos
LÍNEA VENTAFLEX

VENTAFLEX

Ventaﬂex es un línea de sistemas de perﬁlería liviana en PVC, extruida por
Azembla en su planta de Cartagena, con apertura corrediza o proyectante.
Sistemas reconocidos por sus altos estándares de calidad, fácil instalación
y manejo, que sumado a una excelente relación costo-beneﬁcio, es el
producto ideal para proyectos del sector de vivienda de interés social.

Boca Reserva / Bogotá

Perﬁlería en PVC en color blanco resistente a
los rayos UV, que permanece estable a través
del tiempo. No propaga el fuego, es ignífuga y
auto extinguible. Gracias al sistema de unión
por temperatura “termofusión”, genera gran
hermeticidad, impidiendo el paso de agua, aire,
ruido polvo o microorganismos. No requiere
pintura ni acabados.
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Especiﬁcaciones Técnicas
-Disponible en marcos de
48 mm, sellados por termofusión
con acople a otros sistemas de
ventanería Azembla.
-Felpa perimetral para mayor
aislamiento.
-La cinta de doble contacto en todo
el perímetro del vidrio, logra un
perfecto sellamiento contra el
marco y mayor seguridad.
-Admite vidrios de 3 mm a 6 mm
-Herrajes: rodachinas de acuerdo al
peso del vidrio para fácil operación y
variedad de manijas y cierres.
-Riel en marco superior e inferior
para guiar el correcto
desplazamiento de la nave y para
mayor seguridad.

Altura máxima de la
nave 1.300 mm
Ancho máximo de la
nave 700 mm
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Especiﬁcaciones Técnicas
-Disponible en marcos de 38 mm,
sellados por termofusión.
-Gracias a su perﬁl multicámara,
admite refuerzos.
-Su empaque de doble contacto
entre nave y marco, genera mayor
aislamiento.
-Empaque coextruido en el pisa vidrio.
-Permite acristalamiento de 3 mm a
6 mm.
-Herraje: brazo de 8”, 10” y 12" con manija
proyectante.
Altura máxima de la nave 1.200 mm
Ancho máximo de la nave 500 mm
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Especiﬁcaciones Técnicas
-Disponibles en marco de 97 mm,
sellados por termofusión.
-Sistema multicameral de gran
eﬁciencia termo acústica.
-Doble felpa perimetral y
enganche entre nave y marco
para mayor hermeticidad.
-Trae cinta doble faz en todo el
perímetro del vidrio para un perfecto
sellamiento contra el marco y una
mayor seguridad.
-Riel en marco superior e inferior
para guiar el correcto
desplazamiento de la nave y para
mayor seguridad.
-Herrajes: rodachinas de
acuerdo al peso del vidrio, para
fácil operación con cierre
incorporado.

Altura máxima de la nave 2.200 mm
Ancho máximo de la nave 1.200 mm
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ventaﬂexpvc@ventanar.com
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www.ventanar.com

