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ACRISTALAMIENTOS
Aislamiento térmico óptimo

Persiana enrollable electrica

Los acristalamientos se describen de la siguiente forma:
cristal exterior + cámara + cristal interior.
SICURTHERM: Está formado por un cristal templado exterior de 4 mm, cámara
de aire de 16 mm con gas Argon y cristal interior estratificado de seguridad
que se obtiene al juntar dos cristales de 3mm, uno de los cuales es de baja
emisión. El cristal estratificado protege, evitando la salida de fragmentos en
caso de ruptura accidental
Ug= 1.1 W/(m2K) - Tl=76% - Rw= 32 dB +/- 1 - g= 54%
Uw = 1.4 W/(m2K). Valor válido para Style Plus-Style-DA-C-Thermo.
Uw = 1.8 W/(m2K). Valor válido para Side.
PROTECTION: Está formado por un cristal templado exterior de 4mm, cámara
de aire de 18mm con gas Argon y cristal interior de baja emisión de 4mm de
espesor.
Ug= 1.1 W/(m2K) - Tl=78% - Rw= 30dB +/- 1 - g= 58%
Uw = 1.4 W/(m2K). Valor válido para Style.
STANDARD*: Acristalamiento aislante básico formado por dos cristales de
4mm de espesor y una cámara de aire de 18 mm tratada con sales
deshidratantes. *Utilizar en ambientes desarrollados con idónea cubierta o no
accesibles.
Ug= 2.8 W/(m2K) - Tl=81% - Rw= 30 dB +/- 1 - g= 76%
LEYENDA:
Ug = coeficiente de aislamiento térmico del acristalamiento, indica la capacidad de intercambio térmico entre el interior y el exterior
del acristalamiento. Cuanto más bajo resulte este valor, mejor será la capacidad de aislamiento del acristalamiento.
Tl =transmisión luminosa, indica la cantidad de luz solar que el acristalamiento deja pasar (en %).
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Colori compositi

Es un accesorio óptimo para la protección de la
buhardilla. Debido a que oscurece, disminuye el
ruido y atenúa el fenómeno natural de la
condensación, protege del calor durante los meses
de verano y reduce la pérdida del calor en los meses
de invierno. Puede accionarse mediante pulsador
de pared (no suministrado) o mediante
radiocomando.

Cortina externa
La cortina parasol externa es extremadamente eficaz
debido a que disminuye el calor sobre el vidrio de la
ventana y consigue que pase menos calor al exterior
del espacio habitable. Y reduce un 90% de los rayos
solares, también protege del envejecimiento precoz
del tejido de las cortinas interiores instaladas.

Cortina interior
La cortina parasol reduce la luminosidad en el interior
de la buhardilla. La cortina oscurante es ideal para
instalarla en dormitorios. Están disponibles en varios
colores para todos los modelos CLAUS. Disponemos
de la cortina manual para todos los modelos y
eléctricas solo para los modelos Style Plus. También
disponemos de la cortina combinada manual, que
está formada por dos cortinas, una parasol y otra
oscurante.
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g = fattore solare, indica la quantità di calore trasmessa dalla vetrata in %.
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Uw = oeficiente de aislamiento térmico del marco junto al acristalamiento, indica la capacidad de intercambio térmico entre el interior
y el exterior del marco. Cuanto más bajo resulte este valor, mejor será la capacidad de aislamiento del marco.

TAPAJUNTAS

¡NUEVO!

Todas las ventanas Style deben estar equipadas con
tapajuntas para una correcta instalación y una regular
evacuación de las aguas pluviales. Los tapajuntas se
suministran por separado de las ventanas, salvo el modelo
Style PLUS que ya lo tiene montado. Son de aluminio de
color gris antracita RAL 7022 y, bajo pedido, de cobre y
se pueden colocar sobre cualquier cubierta.
Según el material de cubierta del tejado, se encuentran
disponibles dos distintos tipos de tapajuntas:
> Tapajuntas universales para tejas onduladas con la banda
plisada ampliable del 50% para una perfecta adaptación
sobre cualquier tipo de teja. Formado por una superficie
de aluminio y un núcleo metálico que aumenta su
estabilidad y, además, dotado de una película de protección de polietileno y de cinta butílica para
un emplazamiento rápido. Estable a los rayos UV, no se rompe y no modifica sus dimensiones.
> tapajuntas universales para tejas planas con chapas laterales que se utilizan como intercalares
con el material de cubierta.
Claus suministra también tapajuntas para instalaciones de ventanas combinadas con la misma altura
y con viga espaciadora (no suministrado) de 10, 12, 14 o 16 cm.
Claus recomienda utilizar la cinta butílica aislante BBA antes de colocar los tapajuntas.
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LUCERAS

LUCERAS

MODELO PRESTIGE

MODELO COMFORT - COMFORT L

Las luceras Prestige están fabricadas con
acristalamiento aislante y de seguridad Sicurtherm con
valor Ug= 1.1 W/(m2K) idónea para la instalación en
locales habitados y en cumplimiento de las normativas
vigentes. Las luceras Prestige resultan así el producto
más completo de toda la gama Claus, capaces de
satisfacer cualquier necesidad.

Las luceras Comfort se ajustan a todo tipo de cubierta,
gracias al tapajuntas universal integrado completo con
faldón de plomo plisado. Todas las luceras de la serie
Comfort tienen el marco de madera nórdica tratada con
producto fungicida y están equipadas con prácticas
manillas desenganchables para inclinar la tapa.

Detalles técnicos
- Tapajuntas integrado completa con faldón de plomo plisado para una fácil y rápida instalación
en todo tipo de cubierta.
- Tapajuntas y perfiles de aluminio de color gris antracita o, bajo pedido, de cobre.
- Marco y batiente de madera nórdica tratada con producto fungi¬cida.
- Apertura de hoja basculante en diferentes posiciones.
- Desenganche de las palancas de apertura para inclinar el batiente.
- Palancas de apertura de acero plastificado.
- Juntas exteriores de estanqueidad al agua de EPDM.
- Juntas en la barra de permeabilidad al aire de polietileno.
- Instalable con pendiente mínima 15° - máxima 70°.
- Acristalamiento básico (3+9+3) para ambientes con idónea protección o no accesibles o,
bajo pedido, acristalamiento Sicurtherm (4+16+3/3) para locales habitados.
- Posibilidad de instalar el motor eléctrico C20L, la cortina manual de oscurecimiento o parasol.
-Bajo pedido se realizan luceras a medida
medidas disponibles

L. 45 x H. 55 L. 45 x H. 73 L. 90 x H. 50 L. 70 x H. 118 L. 55 x H. 98 L. 78 x H. 98 L. 100 x H. 64

Aluminio - Acristalamiento básico LWL60

LWL62

LWL66

LWL68

LWL70

LWL72

LWL74

Aluminio - Acristalamiento Sicurtherm

LWL62S

LWL66S

LWL68S

LWL70S

LWL72S

LWL74S

LWL63

LWL67

LWL69

LWL71

LWL73

LWL75

LWL60S

Cobre - Acristalamiento básico LWL61

Edizione: marzo 2013
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Rw = amortiguación del ruido, indica en decibel (dB) la cantidad de ruido amortiguada por el acristalamiento.
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Per maggiori
informazioni

ACCESSORI ESTERNI ED INTERNI
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Cobre - Acristalamiento Sicurtherm LWL61S

LWL63S

LWL67S

LWL69S

LWL71S

LWL73S

LWL75S

Mosquitera
La mosquitera es una opción obligada para
aprovechar mejor la buhardilla durante el verano, ya
que impide la entrada de insectos. Manteniendo la
posibilidad de dejar abierta la ventana, para airear
el ambiente. La mosquitera Claus se puede instalar
únicamente en el perímetro indicado, no se puede
colocar nunca sobre el marco de la ventana o en el
interior del hueco.

Motorizacion electrica
La motorización eléctrica posibilita la apertura de la
ventana mediante un motor de cadena para diferente
alimentación eléctrica (230V.) para conectar a la red
directamente o (24V.) para conectar mediante una
central disponible en nuestro catálogo.
Las centrales ofrecen la posibilidad de abrir y cerrar
la ventana mediante interruptor de pared (no
suministrado) o radiocomando

Sensor de lluvia
Para la instalación del sensor de lluvia es obligatorio
que la ventana tenga una apertura eléctrica.

MODELO BOOK
Para cumplir con las normativas vigentes de la Línea
Vita, Claus ha ulteriormente ampliado la gama de luceras
realizando Book, el modelo con apertura de libro. Book
permite un fácil acceso al tejado para inspecciones y
mantenimiento, además de representar una válida
solución como apertura de emergencia
Detalles técnicos
- Tapajuntas integrado completa con faldón de plomo
plisado para una fácil y rápida instalación en todo tipo de cubierta.
- Tapajuntas y perfiles de aluminio de color gris antracita.
- Marco y batiente de madera nórdica tratada con producto fungicida.
- Apertura lateral mediante manilla en el lado derecho con posibilidad de bloqueo para microventilación.
- Bisagras en el lado izquierdo.
- Sostén del batiente con apertura de 85º mediante dispositivo neumático.
- Juntas exteriores de estanqueidad al agua de EPDM.
- Juntas en la barra de permeabilidad al aire de polietileno.
- Zona de paso útil al tejado 74 x 94 cm (0,70 m2).
- Instalable con pendiente mínima 15° - máxima 55°.
- Acristalamiento básico (3+9+3) para ambientes con idónea protección o no habitable.
- Posibilidad de instalar la cortina manual de oscurecimiento o parasol
medida única

Luz innovadora y confortable

medidas disponibles

L. 45 x H. 55

Aluminio - Cúpula

LWL05C

Aluminio - Cristal reticulado 6 mm. LWL05VR
Aluminio - Cristal Templado 4 mm. LWL05VT
Aluminio - Acristalamiento básico LWL10

LWL15

Aluminio - Acristalamiento de Seguridad

LWL10A

WL15A

Cobre - Cúpula

LWL06C

Cobre - Cristal reticulado 6 mm.

LWL06VR

Cobre - Cristal Templado 4 mm.

LWL06VT

Cobre - Acristalamiento básico

LWL11

LWL16

Cobre - Acristalamiento de Seguridad

LWL11A

LWL16A

medidas disponibles

L. 45 x H. 55

Aluminio - Acristalamiento básico LWL10L

Además del modelo Comfort, hoy está
disponible también la lucera Comfort L
que combina la funcionalidad de la lucera
clásica con la comodidad de la apertura
lateral.

L. 45 x H. 73
LWL15L

Aluminio - Acristalamiento de seguridad

LWL10LA

LWL15LA

Cobre - Acristalamiento básico

LWL11L

LWL16L

Cobre - Acristalamiento de seguridad

LWL11LA

LWL16LA

Detalles técnicos
- Tapajuntas integrado completa con faldón de plomo plisado para una fácil y rápida instalación en todo tipo de cubierta.
- Tapajuntas y perfiles de aluminio de color gris antracita. Bajo pedido también está disponible de cobre.
- Marco de madera nórdica tratada con producto fungi¬cida.
- Apertura lateral con bisagras en el lado izquierdo.
- Desenganche de la manilla para apertura de 75º con varilla de sostén de acero.
- Juntas exteriores de estanqueidad al agua de EPDM.
- Juntas en la barra de permeabilidad al aire de polietileno.
- Instalable con pendiente mínima 15° - máxima 55°.
- Acristalamiento básico (3+9+3) para ambientes con idónea protección o no habitable o, bajo
pedido, acristalamiento de seguridad (3+6+3/3) para locales habitados.

MODELO BASE
Luceras clásicas de chapa, disponibles en diferentes
tipos y colores. Su larga estabilidad en el tiempo está
asegurada por la total ausencia de soldaduras ya que
las luceras de la serie Base se fabrican mediante
estampado en una única hoja de chapa.

L. 78 x H. 98

Aluminio - Acristalamiento básico LWL72BOOK

L. 45 x H. 73

medida única

L. 45 x H. 57

la ventana de tejado
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CLASE 4
permeabilidad
al aire

CLASE 4
permeabilidad
al aire

CLASE 4
permeabilidad
al aire

CLASE 4
permeabilidad
al aire

CLASE 4
permeabilidad
al aire

CLASE E 1200
estanqueidad
al agua

CLASE E 1200
estanqueidad
al agua

CLASE E 1200
estanqueidad
al agua

CLASE E 1200
estanqueidad
al agua

CLASE E 1200
estanqueidad
al agua

MODEL O STYLE PLUS

MODELO STYLE

MODELO STYLE DAB

MODELO STYLE C

MODELO THERMO

MODELO SIDE

Ventana motorizada con apertura giratoria

Ventana con apertura giratoria

Ventana con doble apertura proyectante y de hoja giratoria

Finestra con apertura proyectante

Ventana de PVC con apertura a giratoria

Ventana con apertura lateral
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Colori compositi
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La ventana Style C está fabricada utilizando madera laminada nórdica y
sometida a un tratamiento con un producto fungicida y a un doble proceso de
acabado con barniz de protección ecológico transparente. Bajo pedido, es

CLASSE C3/B3
resistencia
a la carga
de viento

La ventana Thermo está fabricada con un perfil multicámara de PVC de color
blanco RAL 9010. Las bisagras centrales permiten una rotación del batiente
de 180° y su bloqueo en posición inclinada para una cómoda limpieza del

CLASSE C4
resistencia
a la carga
de viento

Side es la ventana Claus con apertura lateral que permite un fácil acceso al
tejado. Está fabricada utilizando madera laminada nórdica y sometida a un
tratamiento con un producto fungicida y a un doble proceso de acabado con

posible realizar las partes de madera en color nogal o lacado blanco.

posible realizar las partes de madera en color nogal o lacado blanco. La apertura

cristal exterior. La manilla con empuñadura ergonómica situada en la parte

barniz de protección ecológico transparente. El revestimiento exterior del

El mecanismo utilizado permite una apertura proyectante con una rotación del

de hoja proyectante se produce mediante la elevación del batiente hacia el

inferior de la ventana está equipada con doble cierre para bloquear el batiente

batiente y el tapajuntas, suministrado por separado, son de aluminio de color

batiente de 180° facilitada por la manilla de aluminio situada en la parte

exterior y se recomienda para quien desee el confort y una buena vista exterior.

en posición de microventilación o de cierre hermético. El sistema de ventilación

gris antracita RAL 7022 y se puede colocar sobre cualquier cubierta.

superior de la ventana o bien una apertura de hoja giratoria con elevación del

El revestimiento exterior del batiente y el armazón son de aluminio de color

situado en la parte superior de la ventana permite un ligero paso de aire para

Side se suministra únicamente con cristal Sicurtherm con valor Ug= 1.1

batiente hacia el exterior. Un práctico sistema de bloqueo permite al batiente

gris antracita RAL 7022 o, bajo pedido, de cobre. Para todos los modelos Style

contrarrestar el fenómeno natural de condensación. Para responder mejor a

quedarse en posición inclinada para una cómoda limpieza del cristal exterior.
El revestimiento exterior del batiente y el armazón son de aluminio de color

Hum = 1,4W/m2k
coeficiente
de transmitancia
térmica

DAB se entrega el tapajuntas por separado de la ventana y se puede colocar

se entrega el tapajuntas por separado de la ventana y se puede colocar sobre
cualquier cubierta. La manilla con empuñadura ergonómica situada en la

Hum = 1,4W/m2k
coeficiente
de transmitancia
térmica

las necesidades de aislamiento térmico, Thermo está equipada con una doble
junta perimetral, acristalamiento térmico y de seguridad Sicurtherm con valor

Hum = 1,4W/m2k
coeficiente
de transmitancia
térmica

W/(m2k). La manilla con empuñadura ergonómica situada en la parte inferior
de la ventana está equipada con doble cierre para bloquear el batiente en
posición de microventilación o de cierre hermético. Apertura lateral de 85°

parte inferior de la ventana está equipada con doble cierre para bloquear el

Ug=1.1w/(m2k) y con una tela impermeable antivapor ya fijada a los lados

mediante pistón neumático con bisagras en el lado derecho (vista desde el
interior) y no modificable.

batiente en posición de microventilación o de cierre hermético. Las rejillas de

exteriores del marco. La ventana Thermo necesita un tapajuntas, suministrado

sobre cualquier cubierta. La manilla con empuñadura ergonómica situada en

aireación situadas en los lados superiores de la ventana permiten, cuando

por separado, para una correcta instalación y una regular evacuación de las

Disponible en medida única cm. 78 x 98 con área de libre acceso al tejado

la parte inferior de la ventana está equipada con doble cierre para bloquear el

están abiertas, un ligero paso de aire para contrarrestar el fenómeno natural

aguas pluviales. Los perfiles exteriores y el tapajuntas se suministran en color

cm. 71 x 91 (0,65 m2). Side no se puede motorizar y permite sólo la instalación

batiente en posición de microventilación o de cierre hermético. Las rejillas de

de condensación. Las ventanas Style C se suministran únicamente con cristal

gris grafito RAL 7024.

aireación situadas en los lados superiores de la ventana permiten, cuando
están abiertas, un ligero paso de aire para contrarrestar el fenómeno natural

Rw(C; Crt)
033(-1; -2)dB
prestación
acústica

térmico y de seguridad Sicurtherm con valor Ug= 1.1 W/(m2k).

Rw(C; Crt)
033(-1; -2)dB
prestación
acústica

de cortinas manuales.
Rw(C; Crt)
033(-1; -4)dB
prestación
acústica

de condensación. Las ventanas Style DAB se suministran únicamente con
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acabado con barniz de protección ecológico transparente. Bajo pedido, es
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cristal térmico y de seguridad Sicurtherm con valor Ug= 1.1 W/(m2k).
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05

sometida a un tratamiento con un producto fungicida y a un doble proceso de

gris antracita RAL 7022 o, bajo pedido, de cobre. Para todos los modelos Style
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Hum = 1,4W/m2k
coeficiente
de transmitancia
térmica

La ventana Style DAB está fabricada utilizando madera laminada nórdica y

CLASE 2
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033(-1; -2)dB
prestación
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CLASE C3/B3
resistencia
a la carga
de viento

Valores de las tablas expresados en cm.

Hum = 1,4W/m2k
coeficiente
de transmitancia
térmica

La ventana Style está fabricada utilizando madera laminada nórdica y sometida
a un tratamiento con un producto fungicida y a un doble proceso de acabado
con barniz de protección ecológico transparente. Bajo pedido, es posible realizar
las partes de madera en color nogal o lacado blanco. El revestimiento exterior
del batiente y el tapajuntas son de aluminio de color gris antracita RAL 7022
o, bajo pedido, de cobre. Para todos los modelos Style se entrega el tapajuntas
por separado de la ventana y se puede colocar sobre cualquier cubierta.
Las bisagras centrales permiten una rotación del batiente de 180° facilitada
por la manilla de aluminio situada en la parte superior de la ventana. Un práctico
sistema de bloqueo permite al batiente quedarse en posición inclinada para
una cómoda limpieza del cristal exterior.
La manilla con empuñadura ergonómica situada en la parte inferior de la
ventana está equipada con doble cierre para bloquear el batiente en posición
de microventilación o de cierre hermético. Las rejillas de aireación situadas en
los lados superiores de la ventana permiten, cuando están abiertas, un ligero
paso de aire para contrarrestar el fenómeno natural de condensación.
Todas las ventanas Style pueden ser suministradas con distintas soluciones
de cristal .

Valores de las tablas expresados en cm.

CLASE C3/B3
resistencia
a la carga
de viento

Valores de las tablas expresados en cm.

Style PLUS es la ventana eléctrica que funciona con un simple gesto. Gracias
a un práctico mando a distancia con un diseño cautivador, la gestión de todos
los accesorios eléctricos está siempre a tu alcance. La ventana Style PLUS
está fabricada utilizando madera laminada nórdica y sometida a un tratamiento
con un producto fungicida y a un doble proceso de acabado con barniz de
protección ecológico transparente. Bajo pedido, es posible realizar las partes
de madera en color nogal o lacado blanco. La versión básica está equipada
con apertura mediante motor de cadena situado en un alojamiento específico,
sensor de lluvia para cerrar la ventana en caso de precipitaciones y
acristalamiento térmico y de seguridad Sicurtherm con valor Ug= 1.1 W/(m2k).
El revestimiento exterior del batiente y el tapajuntas son de aluminio de color
gris antracita RAL 7022 o, bajo pedido, de cobre. Para todos los modelos Style
PLUS se entrega el tapajuntas ya montando en la ventana. Bajo pedido se
puede ordenar Style PLUS con la cortina eléctrica (de oscurecimiento o parasol)
y/o la persiana exterior eléctrica ya instalada. L

medida única

78

98

Uw = 1,8W/m2k
coeficiente
de
transmitancia
térmica

