
• Perfi l de 5 cámaras
• Perfi les extruidos de PVC blanco
• Profundidad construc  va del marco 95 mm
• Profundidad construc  va de la hoja 70 mm
• Juntas de estanqueidad de PVC coextruidas
• Grosor cristales hasta 42 mm
• Sistema de cierre con manilla cremona, manilla TBT o con 

herraje para cierre basculante
• Sistema de desmontaje y montaje de nuevo del cerramiento.
• Sistema de microven  lación de serie
• Contramarco de PVC blanco de clips para espesores de 

pared de 40 mm a 100 mm
• Contramarco de aluminio atornillado para espesores de 

pared superiores a 100 mm

Serrall Modular
PVC window M70

SSistema para la construcción de ventanas y puertas 
ventana de una o dos hojas, basculantes, más partes fi -
jas.

Caracterís  cas técnicas
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Cer  fi caciones 

Marcado CE
de acuerdo con la UNI EN 14351-1

Rendimientos
Aislamiento térmico
UW = 1,1 W/m2K (Ug = 0,7W/m2K vetro triplex con 
warm edge spacer dim. rif. 1770 x 1215 mm con 
persiana) de acuerdo con la UNI EN 10077-1

Estanqueidad al agua
Clase 4, dim. rif. 1770 x 1215 mm ccon persiana
de acuerdo con la UNI EN 12207

Tenuta all’acqua
Clase E750, dim. rif. 1770 x 1215 mm con persiana 
de acuerdo con la UNI EN 12208

Resistencia a la carga de viento
Clase C4, dim. rif. 1770 x 1215 mm con avvolgibile) 
de acuerdo con la UNI EN 12211

Microven  lación
Dim.rif. 835 x 955 mm, difusión de presión en Pa
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Opciones

Cajón aislado 
térmicamente

Mando enrollable a 
cinta, cabrestante o 
motor

Cor  na para 
oscurecer
Toldillo

Rejilla de protección 
y/o ven  lación

Contramarco de PVC 
y aluminio

Cor  na enrol-
lable en PVC o 
aluminio

Sistema de 
apertura con hoja 
basculante

Reves  miento con 
película de varios colo-
res y efecto madera

Solución integrada 
panel - ventana

Sistema de micro-
ven  lación


