OpenMAX Premium
by deceuninck

La nouvelle fenêtre composite
basse consommation

Pura magia
Ventanas y Puertas

La nueva generación multi-hoja
que transforma los espacios...
by deceuninck

... y abre una ventana a
OpenMAX Premium,
es transformación
Estancias pequeñas se convierten en espacios amplios, diáfanos
y luminosos como por arte de magia.

OpenMAX Premium,
es improvisación
Una barbacoa con amigos, una terraza solárium o incluso un
huerto urbano. Tan fácil como recoger y apilar las hojas de la
estructura y dar paso a una nueva experiencia.

OpenMAX Premium,
es diseño y tecnología
de última generación
Un sistema de apertura deslizante multi-hoja, con herraje
totalmente oculto, sólo se ve la maneta. Su secreto está en
el nombre; cada hoja se coloca y desliza de manera independiente; una alternativa al sistema tradicional plegable que,
además de solución estética y práctica, facilita la limpieza
de las hojas y la ventilación de las estancias.

Líneas discretas para un modelo versátil que
respeta al máximo la luz natural y
es sumamente generoso
con los espacios.

OpenMAX Premium,
incorpora los Sistemas Zendow#neo Premium de
5 cámaras y la innovadora tecnología Linktrusion,
exclusiva de Deceuninck.
Una auténtica combinación de materiales
tradicionales y de última generación que se
adaptan a cada necesidad. Máximo aislamiento
con un canal de acristalamiento que permite vidrios
de hasta 54 mm de espesor.

a a nuevas experiencias

Sistema de apertura de OpenMAX Premium

OpenMAX Premium,
es
Disponible en una variada
y amplia gama de texturas
y colores.

Sección horizontal sistema OpenMAX Premium

Ahorran energía. La tecnología de los sistemas de
perfiles de PVC de Deceuninck, unida a un vidrio adecuado,
pueden suponer un ahorro de hasta el 68% en las pérdidas
producidas a través de la ventana.

Aíslan del ruido. Silencio es confort. Con los sistemas
de perfiles de PVC de Deceuninck unidas a vidrios
adecuados, puede reducir el ruido exterior hasta en 32
veces (50dB) la sensación de ruido del exterior.

Dan seguridad. Una ventana con sistemas de
perfiles de PVC de Deceuninck junto a refuerzos y herrajes
especiales la convierten en una ventana muy segura.

Son aislantes. Nos protegen del calor, del frío, de la
lluvia y del viento. Estaremos confortables en nuestro hogar,
independientemente de la climatología exterior.
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arquitectura en estado puro
Ventanas y puertas

Productos de exterior

Fachadas ventiladas

Decoración interior

Nuestros perfiles ofrecen un perfecto
equilibrio entre el rendimiento energético
y confort. Las soluciones que nosotros
proponemos en materia de ventanas,
puertas y accesorios, mejoran
sensiblemente su calidad de vida. Estas
presentan excelentes propiedades
térmicas y acústicas, reforzando la
seguridad y están disponibles en diferentes
colores

Los pavimentos composite, puertas y vallas
en PVC fueron diseñados para durar.
Están integrados de forma natural y
armoniosa en vuestra propiedad. Nuestros
sistemas de productos de exterior aportan
un valor añadido.

Nuestros sistemas de fachada y techo son
realizados en PVC y de nuestro material
Twinson con la certificación PEFC. El
exterior de su hogar conservará la belleza
durante muchos años, sin tener que pintar
los perfiles de PVC ni el material Twinson.
Fáciles de instalar, los sistemas combinan
la elegancia y un mantenimiento mínimo.

Deceuninck propone una amplia gama
de colores y acabados en revestimiento
de PVC para la decoración y creación de
diferentes ambientes en el interior de su
vivienda.

Deceuninck tiene un compromiso con la innovación, la ecología y el diseño que se resumen en un objetivo concreto: construir un
hogar sostenible. Un hogar con una mayor eficiencia y un mayor atractivo. Deceuninck utiliza materiales idóneos para fabricar
productos avanzados de alta duración y aislamiento, que requieren poco mantenimiento y pueden ser reciclados al 100%. Además,
nuestros valores nos permiten construir un mundo mejor para nuestros socios y clientes finales.
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Todo esto y mucho MÁS

