CONTRAVENTANAS

Carpinterías en Aluminio

"Elegante, atractiva y con carácter."
MÁXIMO CONFORT EN LA ILUMINACIÓN INTERIOR DEL HOGAR
RESPENTANDO EL VALOR ARQUITECTÓNICO
Fabricadas en un material de probada durabilidad, las contraventanas de
aluminio son la solución perfecta a la necesidad de regular la entrada de
luz en nuestro hogar. No precisan de cuidados ni pintados periódicos y se
integran perfectamente en la estética de la fachada gracias al amplio
abanico de modelos y acabados.
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Ibaiondo Industrialdea 1
20271 IRURA
943.107.807

Martín Etxeberria 2
20100 ERRENTERIA
943.107.807

Domingo Beltrán 19
01012 VITORIA-GASTEIZ
945.10.10.90

Practicables
Plegables
Correderas
Formas y curvas
Ancladas a la fachada o sobre premarco de ventana
Idénticas tonalidades a la carpintería principal

Florida Auzoa 7
20120 HERNANI
943.107.807

CONTRAVENTANAS

La gama más amplia

MODELOS Y ACABADOS

Lamas fijas

Lamas regulables

Plegables

Rústica
Z Decorativa

Rústica
Recta

LAMAS HORIZONTALES Y VERTICALES

HERRAJE

FIJAS Y REGULABLES

VARILLA VERTICAL

Lamas fijas o regulables mediante maneta desde el interior que

Formas y
Curvas

Cierre cómodo y seguro de la contraventana desde el interior de

permite regular la entrada de luz a las estancias obteniendo el

la vivienda. Mantiene fija la contraventana evitando incómodos y

máximo confort en la iluminación del hogar, Lamas verticales u

desagradables traqueteos en los días de viento.

horizontales según necesidades visuales de fachada.

CONTRAVENTANAS CORREDERAS

ACCESORIOS

UNA O VARIAS HOJAS

PERSONALIZA TU CONTRAVENTANA

Contraventanas de hojas deslizantes sobre carriles específicos

Idénticos acabados y tonalidades que la carpintería de fachada

anclados al muro de fachada. Perfectas para aquellos huecos de

principal. Elige entre una amplia gama de modelos y acabados que

carpintería de grandes dimensiones donde el manejo de

te enamorarán. Elige los accesorios, como elementos de sujeción y

contraventanas practicables o plegables resulta complicado e

pernios, que mejor se ajustan a la estética de tu fachada.

incómodo.

TIPOS DE APERTURA

Ibaiondo Industrialdea 1
20271 IRURA
943.107.807

Martín Etxeberria 2
20100 ERRENTERIA
943.107.807

Domingo Beltrán 19
01012 VITORIA-GASTEIZ
945.10.10.90

Florida Auzoa 7
20120 HERNANI
943.107.807
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