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entanas JSV es una empresa del Grupo JSV dedicada a la comercialización de
aluminio y vidrio en proyectos singulares y de gran envergadura.

Somos una empresa líder del sector en la fabricación y distribución de
ventanas de aluminio y vidrio. Nuestros productos se distinguen de los demás gracias a la
continua innovación en diseños y tecnología, incorporando continuamente en todos los
modelos las novedades más relevantes del mercado. Siempre nos hemos caracterizado por
la exclusividad, alejándonos así de lo cotidiano o convencional, apostando en todo
momento por la calidad, durabilidad y sobre todo por la belleza. Nuestros clientes exigen
que sus productos sean únicos, exclusivos y que destaquen o llamen la atención por si solos
de manera clara, mostrando siempre la máxima elegancia.
Desde nuestra sede de Medina del Campo comercializamos y damos soporte a nuestros
clientes y prescriptores por todo el mundo. Por otro lado, de manera más concreta
comercializamos en mercados internacionales manteniendo los niveles de calidad, no sin
adaptarnos a las demandas específicas de cada mercado.
Seguimos trabajando para generar sintonía y confianza en nuevos distribuidores con la
intención de crear lazos comerciales con ellos. También queremos ser referente en todas
aquellas constructoras y reformistas que precisan de proveedores profesionales,
conocedores del producto y de las dinámicas actuales del sector de la construcción.
Por todo ello nos ponemos a su disposición para valorar su propuesta o simplemente
para dar respuesta a las dudas que le puedan surgir.

JOSE SANCHEZ VEGA
PRESIDENTE DE GRUPO J.S.V.

NUESTROS PRODUCTOS

 VENTANAS CORREDERAS
 VENTANAS ABISAGRADAS
 FACHADAS
 LOUVER
 BARANDAS

VENTANAS CORREDERAS

SERIE 2000 PERIMETRAL

Este sistema perimetral presenta la posibilidad de hojas rectas, achaflanadas o curvas.
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DATOS TÉCNICOS
AISLAMIENTO ACÚSTICO
Máximo acristalamiento: 17 mm.
Máximo aislamiento acústico Rw=33 Db
TRANSMITANCIA / ZONAS C.T.E.
UH desde 3,5 (W/m².K)
Consultar tipología, dimensión y vidrio
CTE- Apto para zonas climáticas*: α A B
* En función de la transmitancia del vidrio.
POSIBILIDADES DE APERTURA
· Corredera de 2, 3, 4 y 6 hojas
· Posibilidad tricarril
. Posibilidad monocarril

SECCIONES / ESPESOR PERFILERÍA
SECCIONES
· Marco:
- 40 mm. Monocarril
- 40, 45, 60 y 70 mm. Bicarril.
- 80 mm. Tricarril
· Hoja curva – 27,5 mm.
· Hoja recta y achaflanada – 26 mm.
ESPESOR PERFILERÍA
Ventana 1,5 mm.
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DIMENSIONES Y PESOS MÁXIMOS
DIMENSIONES MÁXIMAS
Ancho(L)= 3.200 mm.
Alto(H)= 2.600 mm.
*ventana 2 hojas
Peso máximo / hoja 100 Kg.
Categorías en banco de ensayos
Permeabilidad al aire (UNE-EN 12207:2000):
CLASE 3
Estanqueidad al agua (UNE-EN 12208:2000):
CLASE 8A
Resistencia al viento (UNE-EN 12210:2000):
CLASE C5
Ensayo de referencia:
Ventana 1,20 x 1,20 m., 2 hojas.
Acabados
· Lacado colores (RAL, moteados y rugosos)
· Lacado imitación madera
· Lacado antibacteriano
· Anodizado
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SERIE 5000

Sistema de ventanas y puertas correderas. Las secciones interior-exterior de marco y hoja son respectivamente
de 73 y 28 mm., con un espesor medio de los perfiles de aluminio de 1,5 mm.
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DATOS TÉCNICOS
AISLAMIENTO ACÚSTICO
Máximo acristalamiento: 18 mm.
Máximo aislamiento acústico Rw=34 dB
TRANSMITANCIA / ZONAS C.T.E.
UH desde 2,0 (W/m².K)
Consultar tipología, dimensión y vidrio
CTE- Apto para zonas climáticas*: α A B C D E
* En función de la transmitancia del vidrio.
POSIBILIDADES DE APERTURA
· Corredera de 2, 3 y 4 hojas

SECCIONES / ESPESOR PERFILERÍA
SECCIONES
· Marco – 73 mm.
· Hoja – 28 mm.
ESPESOR PERFILERÍA
Ventana 1,5 mm.
DIMENSIONES Y PESOS MÁXIMOS
DIMENSIONES MÁXIMAS
Ancho(L)= 3.200 mm.
Alto(H)= 2.600 mm.
*ventana 2 hojas
Peso máximo / hoja 80 Kg.
Consultar peso y dimensiones máximas para
el resto de tipologías.

-CATÁLOGO CORREDERAS-

VENTANAS JSV

5

CATEGORÍAS EN BANCO DE ENSAYOS
Permeabilidad al aire (UNE-EN 12207:2000):
CLASE 3
Estanqueidad al agua (UNE-EN 12208:2000):
CLASE 8A
Resistencia al viento (UNE-EN 12210:2000):
CLASE C5
Ensayo de referencia:
Ventana 1,20 x 1,20 m., 2 hojas.
ACABADOS
· Lacado colores (RAL, moteados y rugosos)
· Lacado imitación madera
· Lacado antibacteriano
· Anodizado
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SERIE 5000 INTEGRAL

Sistema de ventanas y puertas correderas, que consta de un marco lateral con guía de persiana incorporada.
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DATOS TÉCNICOS
AISLAMIENTO ACÚSTICO
Máximo acristalamiento: 18 mm.
Máximo aislamiento acústico Rw=34 dB
TRANSMITANCIA / ZONAS C.T.E.
UH desde 2,0 (W/m².K)
Consultar tipología, dimensión y vidrio
CTE- Apto para zonas climáticas*: α A B C D E
* En función de la transmitancia del vidrio.
POSIBILIDADES DE APERTURA
· Corredera de 2, 3 y 4 hojas

SECCIONES / ESPESOR PERFILERÍA
SECCIONES
· Marco – 121 mm.
· Hoja – 28 mm.
ESPESOR PERFILERÍA
Ventana 1,5 mm.
DIMENSIONES Y PESOS MÁXIMOS
DIMENSIONES MÁXIMAS
Ancho(L)= 3.200 mm.
Alto(H)= 2.600 mm.
*ventana 2 hojas
Peso máximo / hoja 80 Kg.
Consultar peso y dimensiones máximas para
el resto de tipologías.
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CATEGORÍAS EN BANCO DE ENSAYOS
Permeabilidad al aire (UNE-EN 12207:2000):
CLASE 3
Estanqueidad al agua (UNE-EN 12208:2000):
CLASE 8A
Resistencia al viento (UNE-EN 12210:2000):
CLASE C5
Ensayo de referencia:
Ventana 1,20 x 1,20 m., 2 hojas.
ACABADOS
· Lacado colores (RAL, moteados y rugosos)
· Lacado imitación madera
· Lacado antibacteriano
· Anodizado
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SERIE 6200

Las secciones interior-exterior de marco y hoja son respectivamente de 60 mm. y 22 mm. Los perfiles
básicos de este sistema se complementan con otros, tales como: Hojas de refuerzo, esquineros, zócalos,
marcos de solape, maineles, etc.
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DATOS TÉCNICOS
AISLAMIENTO ACÚSTICO
Máximo acristalamiento: 15 mm.
Máximo aislamiento acústico Rw=35 dB
TRANSMITANCIA / ZONAS C.T.E.
UH desde 3,6 (W/m².K)
Consultar tipología, dimensión y vidrio
CTE- Apto para zonas climáticas*: α A B
* En función de la transmitancia del vidrio.
POSIBILIDADES DE APERTURA
· Corredera de 2, 3, 4 y 6 hojas
· Posibilidad tricarril
· Posibilidad de ventana doble

SECCIONES / ESPESOR PERFILERÍA
SECCIONES
· Marco – 60 mm.
· Hoja – 22 mm.
ESPESOR PERFILERÍA
Ventana 1,25 mm.
DIMENSIONES Y PESOS MÁXIMOS
DIMENSIONES MÁXIMAS
Ancho(L)= 1.600 mm.
Alto(H)= 1.600 mm.
*ventana 2 hojas
Ancho(L)= 1.600 mm.
Alto(H)= 2.100 mm.
*balconera 2 hojas
Peso máximo / hoja 80 Kg.
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CATEGORÍAS EN BANCO DE ENSAYOS
Permeabilidad al aire (UNE-EN 12207:2000):
CLASE 3
Estanqueidad al agua (UNE-EN 12208:2000):
CLASE 7A
Resistencia al viento (UNE-EN 12210:2000):
CLASE C3
Ensayo de referencia:
Ventana 1,12 x 1,15 m., 2 hojas.
ACABADOS
· Lacado colores (RAL, moteados y rugosos)
· Lacado imitación madera
· Lacado antibacteriano
· Anodizado
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SERIE 6500

Sistema de ventanas y puertas correderas. Las secciones interior-exterior de marco y hoja son de 86 mm. y
32 mm respectivamente, con un espesor medio de los perfiles de 1.5 mm.
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DATOS TÉCNICOS
AISLAMIENTO ACÚSTICO
Máximo acristalamiento: 17 mm.
Máximo aislamiento acústico Rw=34 dB
TRANSMITANCIA / ZONAS C.T.E.
UH desde 2,0 (W/m².K)
Consultar tipología, dimensión y vidrio
CTE- Apto para zonas climáticas*: α A B C D E
* En función de la transmitancia del vidrio.
POSIBILIDADES DE APERTURA
· Corredera de 2, 3, 4 y 6 hojas
· Posibilidad monorrail
· Posibilidad tricarril

SECCIONES / ESPESOR PERFILERÍA
SECCIONES
· Marco – 86 mm.
· Hoja – 32 mm.
ESPESOR PERFILERÍA
Ventana 1,5 mm.
DIMENSIONES Y PESOS MÁXIMOS
DIMENSIONES MÁXIMAS
Ancho(L)= 4.000 mm.
Alto(H)= 2.600 mm.
*ventana 2 hojas
Peso máximo / hoja 150 Kg.
Consultar peso y dimensiones máximas para
el resto de tipologías.
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CATEGORÍAS EN BANCO DE ENSAYOS
Permeabilidad al aire (UNE-EN 12207:2000):
CLASE 3
Estanqueidad al agua (UNE-EN 12208:2000):
CLASE 7A
Resistencia al viento (UNE-EN 12210:2000):
CLASE C4
Ensayo de referencia:
Ventana 1,48 x 1,30 m., 2 hojas.
ACABADOS
· Lacado colores (RAL, moteados y rugosos)
· Lacado imitación madera
· Lacado antibacteriano
· Anodizado
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SERIE 4500
ELEVABLE / EN LINEA

Sistema de corredera de grandes dimensiones con posibilidad marco perimetral o a testa y carril inox que
garantiza el deslizamiento ultrasuave de grandes pesos. Disponible en dos versiones:
- Corredera elevable
- Corredera en línea
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DATOS TÉCNICOS
AISLAMIENTO ACÚSTICO
Máximo acristalamiento: 38 mm.
Máximo aislamiento acústico Rw=42 dB
TRANSMITANCIA / ZONAS C.T.E.
UW ≥ 1,5 (W/m2K) Consultar tipología, dimensión y vidrio
CTE- Apto para zonas climáticas*: α A B C D E
* En función de la transmitancia del vidrio.
POSIBILIDADES DE APERTURA
Corredera de 2, 3, 4 y 6 hojas
Posibilidad tricarril (2 hoja + 1 fijo)
Posibilidad monocarril (1 hoja + 1 fijo)
Posibilidad de apertura a 90º sin parteluz
Galandage de 1 y 2 hojas

-CATÁLOGO CORREDERAS-

VENTANAS JSV

17

SECCIONES / ESPESOR PERFILERÍA
Secciones Marco 100/123/127 mm 185 mm tricarril
Hoja 51 mm
ESPESOR PERFILERÍA
Puerta 2.0 mm.
DIMENSIONES Y PESOS MÁXIMOS
VERSIÓN ELEVABLE Ancho (L) = 3.300 mm Alto (H) = 3.300 mm
VERSIÓN EN LÍNEA Ancho (L) = 2.500 mm Alto (H) = 2.600 mm
**Consultar peso y dimensiones máximas según tipología.
400 Kg (versión elevable)
280 Kg (versión en línea)
CATEGORÍAS EN BANCO DE ENSAYOS
Permeabilidad al aire
(UNE-EN 12207:2000): Clase 4*
Estanqueidad al agua
(UNE-EN 12208:2000): Clase 8A*
Resistencia al viento
(UNE-EN 12210:2000): Clase C4**
*Ensayo de referencia ventana 2,62 x 2,50 m, 2 hojas.
**Ensayo de referencia ventana 1,85 x 2,05 m, 1 hoja + 1 fijo
Acabados
· Lacado colores (RAL, moteados y rugosos)
· Lacado imitación madera
· Lacado antibacteriano
· Anodizado
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VENTANAS ABISAGRADAS

SERIE 2000

Posibilidad de hojas y junquillos rectos y curvos. Posibilidad de incorporar herraje con bisagras ocultas y
herraje de seguridad Evo Security.
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DATOS TÉCNICOS
AISLAMIENTO ACÚSTICO
Máximo acristalamiento: 30 mm.
Máximo aislamiento acústico Rw=39 dB
TRANSMITANCIA / ZONAS C.T.E.
UH desde 1,6 (W/m².K)
Consultar tipología, dimensión y vidrio
CTE- Apto para zonas climáticas*: α A B C D E
* En función de la transmitancia del vidrio.
POSIBILIDADES DE APERTURA
Apertura Interior:
Practicable, Oscilo-batiente, Plegable,
Oscilo-paralela y Abatible.
Apertura Exterior:
Practicable, Proyectante-deslizante,
Pivotante de eje vertical u horizontal
Puertas de vaivén.

SECCIONES / ESPESOR PERFILERÍA
SECCIONES
· Marco – 45 mm.
· Hoja – 53 mm.
ESPESOR PERFILERÍA
Ventana 1,5 mm.
Puerta 1,7 mm.
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DIMENSIONES Y PESOS MÁXIMOS
DIMENSIONES MÁXIMAS
Ancho(L)= 1.500 mm.
Alto(H)= 2.400 mm.
*ventana 1 hoja, oscilo-batiente
Peso máximo / hoja 120 Kg.
Consultar peso y dimensiones máximas para
el resto de tipologías.
CATEGORÍAS EN BANCO DE ENSAYOS
Permeabilidad al aire (UNE-EN 12207:2000):
CLASE 4
Estanqueidad al agua (UNE-EN 12208:2000):
CLASE 9A
Resistencia al viento (UNE-EN 12210:2000):
CLASE C5
Ensayo de referencia:
Ventana 1,20 x 1,18 m., 2 hojas.
ACABADOS
· Lacado colores (RAL, moteados y rugosos)
· Lacado imitación madera
· Lacado antibacteriano
· Anodizado
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SERIE 2300

Posibilidad de hojas y junquillos rectos y curvos. Posibilidad de incorporar herraje con bisagras ocultas y
herraje de seguridad Evo Security.
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DATOS TÉCNICOS
AISLAMIENTO ACÚSTICO
Máximo acristalamiento: 26 mm.
Máximo aislamiento acústico Rw=39 dB
TRANSMITANCIA / ZONAS C.T.E.
UH desde 1,8 (W/m².K)
Consultar tipología, dimensión y vidrio
CTE- Apto para zonas climáticas*: α A B C D E
* En función de la transmitancia del vidrio.
POSIBILIDADES DE APERTURA
Apertura Interior:
Practicable, Oscilo-batiente,
Plegable, Oscilo-paralela y Abatible.
Apertura Exterior:
Practicable, Proyectante-deslizante,
Pivotante de eje vertical u horizontal.

SECCIONES / ESPESOR PERFILERÍA
SECCIONES
· Marco – 40 mm.
· Hoja – 48 mm.
ESPESOR PERFILERÍA
Ventana 1,3 mm.
Puerta 1,4 mm.
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DIMENSIONES Y PESOS MÁXIMOS
DIMENSIONES MÁXIMAS
Ancho(L)= 1.500 mm.
Alto(H)= 2.400 mm.
*ventana 1 hoja, oscilo-batiente
Peso máximo / hoja 120 Kg.
Consultar peso y dimensiones máximas para
el resto de tipologías.
CATEGORÍAS EN BANCO DE ENSAYOS
Permeabilidad al aire (UNE-EN 12207:2000):
CLASE 4
Estanqueidad al agua (UNE-EN 12208:2000):
CLASE 9A
Resistencia al viento (UNE-EN 12210:2000):
CLASE C5
Ensayo de referencia:
Ventana 1,105 x 1,210 m., 2 hojas.
ACABADOS
· Lacado colores (RAL, moteados y rugosos)
· Lacado imitación madera
· Lacado antibacteriano
· Anodizado
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SERIE 3500 RPT

Posibilidad de hojas y junquillos rectos y curvos.Presenta la posibilidad de incorporar herraje con bisagras
ocultas y herraje de seguridad Evo Security.
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DATOS TÉCNICOS
AISLAMIENTO ACÚSTICO
Máximo acristalamiento: 41 mm.
Máximo aislamiento acústico Rw=46 dB
TRANSMITANCIA / ZONAS C.T.E.
UH desde 0,9 (W/m².K)
Consultar tipología, dimensión y vidrio
CTE- Apto para zonas climáticas*: α A B C D E
* En función de la transmitancia del vidrio.
POSIBILIDADES DE APERTURA
Apertura Interior:
Practicable, Oscilo-batiente,
Pleglable, Oscilo-paralela y Abatible
Apertura Exterior:
Practicable, proyectante-deslizante

SECCIONES / ESPESOR PERFILERÍA
SECCIONES
· Marco – 54 mm.
· Hoja – 63 mm.
ESPESOR PERFILERÍA
Ventana 1,5 mm.
Puerta 1,7 mm.
Longitud varilla poliamida 24 mm.

-CATÁLOGO ABISAGRADA-

VENTANAS JSV

8

DIMENSIONES Y PESOS MÁXIMOS
DIMENSIONES MÁXIMAS
Ancho(L)= 1.500 mm.
Alto(H)= 2.400 mm.
*ventana 1 hoja, oscilo-batiente
Peso máximo / hoja 120 Kg.
Consultar peso y dimensiones máximas para
el resto de tipologías.
CATEGORÍAS EN BANCO DE ENSAYOS
Permeabilidad al aire (UNE-EN 12207:2000):
CLASE 4
Estanqueidad al agua (UNE-EN 12208:2000):
CLASE E1200
Resistencia al viento (UNE-EN 12210:2000):
CLASE C5
Ensayo de referencia:
Ventana 1,20 x 1,20 m., 2 hojas.
ACABADOS
· Posibilidad bicolor
· Lacado colores (RAL, moteados y rugosos)
· Lacado imitación madera
· Lacado antibacteriano
· Anodizado
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SERIE 60 RPT

Sistema con Rotura de Puente Térmico que se lleva a cabo mediante varillas de poliamida con un 25% de
fibra de vidrio de una longitud de 24 mm.
Posibilidad de hojas y junquillos rectos y curvos.
Presenta la posibilidad de incorporar herraje con bisagras ocultas y herraje de seguridad Evo Security.
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DATOS TÉCNICOS
AISLAMIENTO ACÚSTICO
Máximo acristalamiento: 46 mm.
Máximo aislamiento acústico Rw=48 dB
TRANSMITANCIA / ZONAS C.T.E.
UH desde 0,9 (W/m².K)
Consultar tipología, dimensión y vidrio
CTE- Apto para zonas climáticas*: α A B C D E
* En función de la transmitancia del vidrio.
POSIBILIDADES DE APERTURA
Apertura Interior:
Practicable, Oscilo-batiente,
Plegable, Oscilo-paralela y Abatible.
Apertura Exterior:
Practicable, Proyectante-deslizante,
pivotante de eje vertical u horizontal.

SECCIONES / ESPESOR PERFILERÍA
SECCIONES
· Marco – 60 mm.
· Hoja – 68 mm.
ESPESOR PERFILERÍA
Ventana 1,6 mm.
Puerta 1,6 mm.
Longitud varilla poliamida 24 mm.
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DIMENSIONES Y PESOS MÁXIMOS
DIMENSIONES MÁXIMAS
Ancho(L)= 1.500 mm.
Alto(H)= 2.600 mm.
*ventana 1 hoja, oscilo-batiente
Peso máximo / hoja 120 Kg.
Consultar peso y dimensiones máximas para
el resto de tipologías.
CATEGORÍAS EN BANCO DE ENSAYOS
Permeabilidad al aire (UNE-EN 12207:2000):
CLASE 4
Estanqueidad al agua (UNE-EN 12208:2000):
CLASE E1200
Resistencia al viento (UNE-EN 12210:2000):
CLASE C5
Ensayo de referencia:
Ventana 1,20 x 1,16 m, 2 hojas
ACABADOS
· Posibilidad bicolor
· Lacado colores (RAL, moteados y rugosos)
· Lacado imitación madera
· Lacado antibacteriano
· Anodizado
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SERIE 70 INDUSTRIAL RPT

Sistema de ventana abisagrada que nace con el objetivo de satisfacer las necesidades de un determinado
segmento del mercado de una carpintería económica, sencilla y versátil de altas prestaciones.
Con 70 mm. de profundidad de marco y herraje de Canal
Europeo, esta innovación del Departamento de I+D+I posee
unos valores de transmitancia de hueco mínimos desde 0.8
W/m²K para adaptarse a las distintas severidades
climáticas y exigencias en materia de eficiencia energética.
Su simplicidad en el montaje y la menor necesidad de mano
de obra, permite una fabricación más industrializada con el
consiguiente ahorro final de tiempo y coste. Posee una
estética recta en hoja y junquillo. Una capacidad de
acristalamiento de hasta 55 mm, que posibilita la
utilización de vidrios energéticamente eficientes y
composiciones con grandes espesores, confiere a este
sistema unas excelentes prestaciones acústicas y térmicas.
Presenta la posibilidad de incorporar herraje con bisagras
ocultas y herraje de seguridad Evo Security.
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DATOS TÉCNICOS
AISLAMIENTO ACÚSTICO
Máximo acristalamiento: 55 mm.
Máximo aislamiento acústico Rw=44 dB
TRANSMITANCIA / ZONAS C.T.E.
UH desde 0,8 (W/m².K)
Consultar tipología, dimensión y vidrio
CTE- Apto para zonas climáticas*: α A B C D E
* En función de la transmitancia del vidrio.
POSIBILIDADES DE APERTURA
Apertura Interior:
Practicable, Oscilo-batiente,
Oscilo-paralela y Abatible.
Apertura Interior:
Practicable, proyectante deslizante.

SECCIONES / ESPESOR PERFILERÍA
SECCIONES
· Marco – 70 mm.
· Hoja – 78 mm.
ESPESOR PEFILERÍA
Ventana 1,5 mm.
Balconera 1,7 mm.
Longitud varilla poliamida de 32 a 35 mm.
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DIMENSIONES Y PESOS MÁXIMOS
DIMENSIONES MÁXIMAS
Ancho(L)= 1.600 mm.
Alto(H)= 2.600 mm.
*ventana 1 hoja, oscilo-batiente
Peso máximo / hoja 120 Kg.
Consultar peso y dimensiones máximas para
el resto de tipologías.
CATEGORÍAS EN BANCO DE ENSAYOS
Permeabilidad al aire (UNE-EN 12207:2000):
CLASE 4
Estanqueidad al agua (UNE-EN 12208:2000):
CLASE E1200
Resistencia al viento (UNE-EN 12210:2000):
CLASE C5
Ensayo de referencia:
Ventana 1,23 x 1,48 m., 2 hojas.
Resistencia a la efracción
(UNE-EN 1627:2011): Grado RC2 (WK2)
Ensayo de referencia 2,52 x 1,47 m. 1 hoja con
herraje EVO SECURITY
ACABADOS
· Posibilidad bicolor
· Lacado colores (RAL, moteados y rugosos)
· Lacado imitación madera
· Lacado antibacteriano
· Anodizado
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SERIE 80 INDUSTRIAL RPT

Nuevo concepto de sistema abisagrado de Canal Europeo capaz de alcanzar los niveles máximos de
estanqueidad, ahorro energético y protección acústica con el menor tiempo de montaje y fabricación.
Con 80 mm de profundidad de marco, responde a las exigencias
climáticas más severas, aportando un inmejorable grado de
eficiencia energética gracias a su mínimo valor de transmitancia
de ventana (UH) que puede llegar a alcanzar 0.7 W/m²K. Estos
mínimos valores se consiguen mediante el perfecto diseño de
una zona de rotura de puente térmico con poliamidas tubulares
de 45 mm y la incorporación de perfiles de poliolefina
reticulada tanto en el galce de vidrio como en el interior de
marco y hoja.
Su gran capacidad de acristalamiento de hasta 65 mm,
posibilita la utilización de vidrios energéticamente eficientes y
composiciones con grandes espesores y doble cámara que le
confieren las excelentes prestaciones térmicas y acústicas
(hasta 46 dB de protección frente al ruido) que se traducirán en
máximo ahorro energético y un total confort interior. El
comportamiento que presenta en los ensayos AEV, la
convierten en la ventana con mejores prestaciones de
estanqueidad, permeabilidad y resistencia al viento para
garantizar la mayor protección frente a los agentes
atmosféricos más adversos.
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DATOS TÉCNICOS
AISLAMIENTO ACÚSTICO
Máximo acristalamiento: 65 mm.
Máximo aislamiento acústico Rw=46 dB
TRANSMITANCIA / ZONAS C.T.E.
UH desde 0,7 (W/m².K)
Consultar tipología, dimensión y vidrio
CTE- Apto para zonas climáticas*: α A B C D E
* En función de la transmitancia del vidrio.
POSIBILIDADES DE APERTURA
Practicable, Oscilo-batiente,
Oscilo-paralela y Abatible.

SECCIONES / ESPESOR PERFILERÍA
SECCIONES
· Marco – 80 mm.
· Hoja – 88 mm.
ESPESOR PERFILERÍA
Ventana 1,5 mm.
Puerta 1,7 mm.
Longitud varilla poliamida 45 mm.
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DIMENSIONES Y PESOS MÁXIMOS
DIMENSIONES MÁXIMAS
Ancho(L)= 1.600 mm.
Alto(H)= 2.600 mm.
*ventana 1 hoja, oscilo-batiente
Peso máximo / hoja 120 Kg.
Consultar peso y dimensiones máximas para
el resto de tipologías.
CATEGORÍAS EN BANCO DE ENSAYOS
Permeabilidad al aire (UNE-EN 12207:2000):
CLASE 4
Estanqueidad al agua (UNE-EN 12208:2000):
CLASE E1950
Resistencia al viento (UNE-EN 12210:2000):
CLASE C5
Ensayo de referencia ventana
1,23x1,48 m., 2 hojas.
ACABADOS
· Posibilidad bicolor
· Lacado colores (RAL, moteados y rugosos)
· Lacado imitación madera
· Lacado antibacteriano
· Anodizado
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FACHADAS

TP 52

Nueva generación de fachada formada por un sistema de base
con amplia gama de montantes y travesaños que da respuesta a
las diferentes necesidades estéticas y constructivas de los
proyectos arquitectónicos a través de soluciones integrales.
Su perfilería de base, de 16 mm.(fijado a una estructura
portante) a 250 mm. en montantes, y de 22.5 mm. a 255.5
mm. en travesaños, al igual que los accesorios
complementarios, son comunes a toda las nuevas fachadas. La
amplia gama de estos perfiles y de uniones mecánicas de los
mismos, permite la ejecución de todo tipo de fachadas (en
vertical, con inclinación, en esquina a 90º, en rincón,
poligonales), así como la resolución de modulaciones con
vidrios de gran tamaño y peso.
Esta fachada TP 52 es un sistema tradicional, también conocido
como sistema Stick. La fijación del vidrio a la perfilería portante
se lleva a cabo a través de un perfil presor continuo,
atornillándose por el exterior a un portatornillos incorporado
en montantes y travesaños para tal efecto. El vidrio queda
sujeto a sus cuatro lados mediante este perfil, que dispondrá de
gomas separadoras para impedir el contacto vidrio-metal. Perfil presor y tornillería quedan cubiertos por un perfil
embellecedor exterior continuo denominado tapeta.
La gran Rotura de Puente Térmico, unida a su amplia capacidad de acristalamiento de hasta 50 mm. con
composiciones de vidrio de grandes espesores y energéticamente eficientes, confieren a esta nueva gama de fachadas
unas excelentes prestaciones térmicas y acústicas.Su sección vista exterior coincide con la interior, siendo de 52 mm.
Certificación CWCT según Normativa Británica.
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DATOS TÉCNICOS
ACRISTALAMIENTO
Máximo acristalamiento: 50 mm.
Mínimo acristalamiento: 4 mm.
TRANSMITANCIA
Ucw desde 0,6 (W/m².K)
Consultar dimensión y vidrio
POSIBILIDADES DE APERTURA
Aperturas ocultas:
· Proyectante oculta

SECCIONES/ESPESOR PERFILERÍA/TAPETAS
SECCIONES VISTA INTERIOR
· Montante – 52 mm.
· Travesaño – 52 mm.
PERFILES DE ROTURA DE PUENTE TÉRMICO
De 6, 12 y 30 mm. apilables
ESPESOR PEFILERÍA
· Montante – 2.1 y 3.0 mm.
· Travesaño – 2.1 mm.
POSIBILIDADES DE TAPETA
· Tapeta elíptica de 85 mm. de profundidad
· Tapetas rectangulares de 14, 19, 100
y 145 mm. de profundidad
· Tapeta en H de 34 mm. de profundidad
· Tapeta piramidal de 155 mm. de profundidad
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DIMENSIONES Y PESOS MÁXIMOS/MÍNIMOS
DIMENSIONES MÁXIMAS Y MÍNIMAS
Apertura proyectante
Ancho máximo (L)= 2.500 mm.
Alto máximo (H)= 2.500 mm.
Ancho mínimo (L)= 500 mm.
Alto mínimo (H)= 650 mm.
PESO MÁXIMO
Apertura proyectante 180 Kg.
CATEGORÍAS EN BANCO DE ENSAYOS
Permeabilidad al aire
(UNE-EN 12152:2000): CLASE AE
Estanqueidad al agua
(UNE-EN 12154:2000): CLASE RE1500
Resistencia a la carga de viento
(UNE-EN 13116:2001): APTO
(Carga de diseño 2000 Pa- Carga de
seguridad 3000 Pa)
Ensayo de referencia 3,00 x 3,50 m.
ACABADOS
· Lacado colores (RAL, moteados y rugosos)
· Lacado imitación madera
· Lacado antibacteriano
· Anodizado
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SG 52

Nueva generación de fachada formada por un sistema
base con amplia gama de montantes y travesaños que
respuesta a las diferentes necesidades estéticas
constructivas de los proyectos arquitectónicos a través
soluciones integrales.

de
da
y
de

Su perfilería de base, de 16 mm.(fijado a una estructura
portante) a 250 mm. en montantes, y de 22.5 mm. a 255.5
mm. en travesaños, al igual que los accesorios
complementarios, son comunes a toda las nuevas
fachadas. La amplia gama de estos perfiles y de uniones
mecánicas de los mismos, permite la ejecución de todo
tipo de fachadas (en vertical, con inclinación, en esquina a
90º, en rincón, poligonales), así como la resolución de
modulaciones con vidrios de gran tamaño y peso.
Esta fachada SG 52 es un sistema tradicional, también
conocido como sistema Stick. La fijación del vidrio a la
perfilería portante se realiza a través de unas grapas. Este
sistema requiere de un inserto que se coloca en la cámara
de vidrio (perfil -U). La combinación de la grapa y el inserto
permite la sujeción del vidrio en sus cuatro lados.
La gran Rotura de Puente Térmico, unida a su amplia capacidad de acristalamiento de hasta 44 mm. con
composiciones de vidrio de grandes espesores y energéticamente eficientes, confieren a esta nueva gama
de fachadas unas excelentes prestaciones térmicas y acústicas.
Presenta una estética de “sólo-vidrio” en el exterior.Certificación CWCT según Normativa Británica.
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DATOS TÉCNICOS
ACRISTALAMIENTO
Máximo acristalamiento: 44 mm.
Máximo acristalamiento: 6 mm.
TRANSMITANCIA
Ucw desde 0,6 (W/m².K)
Consultar, dimensión y vidrio
POSIBILIDADES DE APERTURA
Proyectante oculta

SECCIONES / ESPESOR PERFILERÍA
SECCIONES VISTA INTERIOR
· Montante – 52 mm.
· Travesaño – 52 mm.
ROTURA DE PUENTE TÉRMICO
De 6, 12 y 30 mm.
ESPESOR PEFILERÍA
· Montante – 2.1 y 3.0 mm.
· Travesaño – 2.1 mm.
DIMENSIONES Y PESOS MÁXIMOS/MÍNIMOS
DIMENSIONES MÁXIMAS Y MÍNIMAS
Apertura proyectante
Ancho máximo (L)= 2.500 mm.
Alto máximo (H)= 2.500 mm.
Ancho mínimo (L)= 500 mm.
Alto mínimo (H)= 650 mm.
PESO MÁXIMO
Apertura proyectante 180 Kg.
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CATEGORÍAS EN BANCO DE ENSAYOS
Permeabilidad al aire
(UNE-EN 12152:2000): CLASE AE
Estanqueidad al agua
(UNE-EN 12154:2000): CLASE RE1500
Resistencia a la carga de viento
(UNE-EN 13116:2001): APTO
(Carga de diseño 2000 Pa- Carga de
seguridad 3000 Pa)
Ensayo de referencia 3,00 x 3,50 m.
ACABADOS
· Lacado colores (RAL, moteados y rugosos)
· Lacado imitación madera
· Lacado antibacteriano
· Anodizado
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TPH 52

Nueva generación de fachada formada por un sistema de base con
amplia gama de montantes y travesaños que da respuesta a las
diferentes necesidades estéticas y constructivas de los proyectos
arquitectónicos a través de soluciones integrales.
Su perfilería desde 16 mm (fijado a una estructura portante) a 250
mm en montantes y 22,5 mm a 255,5 mm en travesaños, al igual
que los accesorios complementarios, son comunes en esta serie de
nuevas fachadas. La amplia gama de estos perfiles y de uniones
mecánicas de los mismos, permite la ejecución de todo tipo de
fachadas (en vertical, con inclinación, en esquina a 90º, en rincón,
poligonales), así como la resolución de modulaciones con vidrios
de gran tamaño y peso.
Esta fachada TPH 52 es un sistema mixto que nace de la
combinación del TP 52 y el SG 52. En él se mantiene al binomio
presor-tapeta en las juntas horizontales resaltando la trama en
este sentido, mientras que la fijación del vidrio se produce
mediante las grapas y el perfil-U en sus aristas verticales.
La gran Rotura de Puente Térmico, unida a su gran capacidad de
acristalamiento de hasta 50 mm. con composiciones de vidrio de grandes espesores y energéticamente eficientes,
confieren a esta nueva gama de fachadas unas excelentes prestaciones térmicas y acústicas.
Certificación CWCT según Normativa Británica.
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DATOS TÉCNICOS
ACRISTALAMIENTO
Máximo acristalamiento: 44 mm.
Mínimo acristalamiento: 6 mm.
TRANSMITANCIA
Ucw desde 0,6 (W/m².K)
Consultar dimensión y vidrio
POSIBILIDADES DE APERTURA
· Proyectante oculta

SECCIONES/ESPESOR PERFILERÍA/TAPETAS
SECCIONES VISTA INTERIOR Y EXTERIOR
· Montante – 52 mm.
· Travesaño – 52 mm.
PERFILES DE ROTURA DE PUENTE TÉRMICO
De 6, 12 y 30 mm. apilables
ESPESOR PEFILERÍA
· Montante – 2.1 y 3.0 mm.
· Travesaño – 2.1 mm.
POSIBILIDADES DE TAPETA
· Tapeta elíptica de 85 mm. de profundidad
· Tapetas rectangulares de 14, 19, 100
y 145 mm. de profundidad
· Tapeta en H de 34 mm. de profundidad

-CATÁLOGO DE FACHADAS-

VENTANAS JSV

8

DIMENSIONES Y PESOS MÁXIMOS/MÍNIMOS
DIMENSIONES MÁXIMAS Y MÍNIMAS
Apertura proyectante
Ancho máximo (L)= 2.500 mm.
Alto máximo (H)= 2.500 mm.
Ancho mínimo (L)= 500 mm.
Alto mínimo (H)= 650 mm.
PESO MÁXIMO
Apertura proyectante 180 Kg.
CATEGORÍAS EN BANCO DE ENSAYOS
Permeabilidad al aire
(UNE-EN 12152:2000): CLASE AE
Estanqueidad al agua
(UNE-EN 12154:2000): CLASE RE1500
Resistencia a la carga de viento
(UNE-EN 13116:2001): APTO
(Carga de diseño 2000 Pa- Carga de
seguridad 3000 Pa)
Ensayo de referencia 3,00 x 3,50 m.
ACABADOS
· Lacado colores (RAL, moteados y rugosos)
· Lacado imitación madera
· Lacado antibacteriano
· Anodizado
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MILENIUM

Sistema de fachada ligera de vidrio exterior anclado mediante grampones y piezas de fijación: rótulas o
fijas. Los grampones están fabricados en acero inoxidable y abrazan las rótulas sobre las que
posteriormente se fijará el vidrio, previamente troquelado para permitir dicha fijación.
La estructura portante sobre la que se fijan los grampones está formada únicamente por perfiles verticales
de aluminio de alto espesor y resistencia, con lo que se consiguen construcciones con grandes luces entre
apoyos.
Este sistema se complementa con otros perfiles y juntas que permiten realizar las más variadas soluciones
constructivas.
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DATOS TÉCNICOS
ACRISTALAMIENTO
Debe utilizarse vidrio templado.
Mínimo acristalamiento: 8 mm.
Máximo acristalamiento: 26 mm.
TRANSMITANCIA
Ucw desde 0,8 (W/m².K)
Consultar dimensión y vidrio
POSIBILIDADES DE APERTURA
Es el único sistema de fachada ligera
que no presenta posibilidad de aperturas.
SECCIONES
· Montante – 145, 170 y 250 mm.
Sección vista interior vertical: 65 mm.
ACABADOS
· Lacado colores (RAL, moteados y rugosos)
· Lacado imitación madera
· Lacado antibacteriano
· Anodizado
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LOUVERS

PROTECCION SOLAR
(LOUVERS)

Sistema de protección solar para fachadas. Dicho sistema de
lamas en aluminio de extrusión permite la regulación de la luz
consiguiéndose notables ahorros en la refrigeración interior de
los edificios debido a la creación de zonas de sombra que
reducen la incidencia energética a la que son sometidos éstos.
Para cubrir las necesidades más variadas, existen lamas de
distintas dimensiones que se adaptan a todo tipo de proyecto.
Se trata de un sistema de dos tipos de lamas: fijas y móviles.
Las primeras presentan posibilidades de regulación en la
inclinación con ángulos de 0º, 15º, 30º y 45º. Las lamas móviles
poseen la opción de motorizarse y opcionalmente se podría
ocultar el mecanismo de regulación, ofreciendo una estética
de fachada limpia.
La lama utilizada tiene forma elíptica y su disposición puede
ser en vertical o en horizontal. Esta singular forma elíptica no
sólo permite evitar los efectos menos beneficiosos de la luz
solar, sino que funciona como elemento arquitectónico
decorativo. Este sistema de protección solar es especialmente adecuado para superficies de grandes
dimensiones como fachadas o muros cortina.
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DATOS TÉCNICOS
TIPOS DE LAMAS
· Fijas:
Regulación: 0º, 15º, 30º, 45º
· Móviles:
Motorizadas
TAMAÑOS DE LAMAS
Tamaños de lamas :
- 120 mm.
- 145 mm.
- 190 mm.
- 250 mm.
- 300 mm.
- 400 mm.
LAMAS LONGITUD MÁXIMA RECOMENDADA
Lamas 120 mm.
Lamas fijas 1,8 m.
Lamas 145 mm.
Lamas fijas 2,0 m.
Lamas móviles 1,9 m.
.Lamas 190 mm.
Lamas fijas 2,5 m.
Lamas móviles 2,4 m.
Lamas 250 mm.
Lamas fijas 3,0 m.
Lamas móviles 3,0 m.
Lamas 300 mm.
Lamas fijas 3,5 m.
Lamas móviles 3,4 m.
Lamas 400 mm.
Lamas fijas 4,2 m.
Lamas móviles 4,0 m.
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ESPESOR PERFILERÍA
Lamas 120 mm.: 1,75 mm.
Lamas 145 mm.: 1,80 mm.
Lamas 190 mm.: 2,50 mm.
Lamas 250 mm.: 2,75 mm.
Lamas 300 mm.: 3,45 mm.
Lamas 400 mm.: 3,80 mm.
CATEGORÍAS EN BANCO DE ENSAYOS
Resistencia a la carga de viento
(UNE-EN 13659:2004): CLASE 6 (máx)
Ensayo realizado según norma UNE 1932:2001
Ensayo de referencia:
Lamas 120 mm.: 1,8 m.
Lamas 145 mm.: 2,0 m.
Lamas 190 mm.: 2,5 m.
Lamas 250 mm.: 3,0 m.
Lamas 300 mm.: 3,5 m.
Lamas 400 mm.: 4,2 m.
ACABADOS
· Lacado colores (RAL, moteados y rugosos)
· Lacado imitación madera
· Lacado antibacteriano
· Anodizado
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CELOSIAS DECORATIVAS
(LOUVER)

Lamas de aluminio extruido diseñadas para cerramientos exteriores e interiores, buscando un control de
luz y visibilidad, pero siempre permitiendo la ventilación de uno a otro lado de la instalación.
Idóneo para patios de luces, revestimientos de paredes, huecos de uso habitual, etc.
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DATOS TÉCNICOS
TIPOS DE LAMAS
- Celosías
- Celosías decorativas
- Minicelosías
- Lamas tubulares
- Lamas decorativas
- Lamas revestimiento fachadas:
-perfilada
-ondulada cuadrada
LONGITUDES MÁXIMAS RECOMENDADAS
Celosías 2.0 m.
Celosías decorativas 1.5 m.
Minicelosías 1.3 m.
Lamas tubulares 2.0 m.
Lamas decorativas 6.5 m.
*Según especificaciones del proyecto,
se podrá alcanzar una mayor longitud libre
de lama (consultar)
COEFICIENTE DE VISIBILIDAD
Celosías 71% a 55º
Celosías decorativas 56% a 50º
Minicelosías 55% a 45º
Lamas tubulares 76% a 90º
Lamas decorativas 86% a 90º
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CATEGORÍAS EN BANCO DE ENSAYOS
Resistencia a la carga de viento
(UNE 13659:2004)
Celosías: CLASE 6 (máx)
Minicelosías : CLASE 5
Lamas tubulares: CLASE 6 (máx)
Ensayo realizado según norma :
UNE 1932:2001
Ensayo de referencia:
Celosías 2 m.
Minicelosías 1.3 m.
Lamas tubulares 1.3 m.
ACABADOS
· Lacado colores (RAL, moteados y rugosos)
· Lacado imitación madera
· Lacado antibacteriano
· Anodizado
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BARANDAS

VIEW GLASS

Sistema de barandilla minimalista que combina la estética más vanguardista con las máximas
exigencias en seguridad.
Se trata de un sistema en "U" diseñado para alojar vidrio laminar de seguridad templado y que
puede ser instalado tanto sobre el forjado como a canto de forjado.
El sistema View Glass resiste una carga de 1,0 kN/m aplicada a 1,1 metros de su parte inferior.
Por lo tanto de acuerdo con el CTE DB SE-AE, es apta para su uso en las zonas A1, A2, B, C1,
C2, D1, D2, G1 y G2.
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DATOS TÉCNICOS
POSIBILIDADES
- Montaje a forjado
- Montaje a canto de forjado
ALTURA MÁXIMA
Altura máxima: 1.100 mm.
La altura máxima de la barandilla depende
del vidrio utilizado y en ningún caso de
excederá la altura indicada:
- Composición 10 - 1.52 - 10 vidrio templado:
1.100 mm
- Composición 8 - 1.52 - 8 vidrio templado:
800 mm
- Composición 6 - 1.52 - 6 vidrio templado:
400 mm
CATEGORÍAS EN BANCO DE ENSAYOS
Ensayos según normas
UNE 85237:1991, UNE 85.238:1991
y UNE 85240:1990, requisitos establecidos en
CTE (DB SU-1 y DB SE-AE) y requisitos
establecidos Eurocódigo 1 según
EN 1991-1-1:2003 /AC:2010
1 - Ensayo estático horizontal hacia el exterior.
2 - Ensayo estático horizontal hacia el interior.
3 - Ensayo dinámico con cuerpo blando.
4 - Ensayo dinámico con cuerpo duro.
5 - Verificación del apartado 3.2 del DB-SE-AE
del CTE.
6 - Verificación de las especificaciones del
Eurocódigo 1 según tabla 6.12 para categorías
de uso de 1kN/m.
CLASIFICACIÓN SEGÚN UNE 85240:1990:
Clase A-EXCELENTE
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Ensayo de referencia barandilla de
aluminio extrusionado y vidrio, anclado al
canto de forjado de dimensiones totales
sobre el nivel del suelo 1100mm. (H) x 1500mm. (L)
Ensayo de referencia barandilla de
aluminio extrusionado y vidrio, anclado
sobre forjado de dimensiones totales sobre
el nivel del suelo 1100mm. (H) x 1500mm. (L)
POSIBILIDAD DE ACRISTALAMIENTO
TIPO
LAMINADO
COMPOSICION
15 - 1.52 - 10
8 - 1.52 - 8
6 - 1.52 – 6
ACABADOS
· Lacado colores (RAL, moteados y rugosos)
· Lacado imitación madera
· Lacado antibacteriano
· Anodizado
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GRUPO J.S.V. PANAMÁ S.A.
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