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Saphir FXi
La ventana FXi de la gama de practicables Saphir une 
la robustez, el confort y la elegancia. Es compatible con 
las correderas de la gama Saphir GXi, donde todas las 
posibles combinaciones entre ellas se realizan en per-
fecta armonía. Sus altas prestaciones AEV y su atenua-
ción acústica la definen como una de las mejores opcio-
nes para las viviendas colectivas o unifamiliares.
   
La ventana FXi de Saphir está compuesta por perfi-
les de marco de módulo 52 mm y perfiles de hoja 
recta de módulo 60 mm con tres cámaras, ensam-
blados a corte de inglete. La Rotura del Puente 
Térmico se obtiene mediante una doble barreta de 
poliamida de 9 mm. La serie dispone de marcos con 
drenaje visto u oculto, aprovechando la ranura pe-
rimetral. Esta opción también está disponible en los 
travesaños intermedios, donde el drenaje se realiza 
por medio de conductos ocultos en los perfiles. La 
serie dispone de una amplia gama de montantes 
y travesaños para absorber la inercia necesaria en 
cada aplicación. Perfiles de montantes reforzados 
de hasta 122 mm con Ix = 128,50 cm4.
 

acrisTaLaMienTo

La capacidad de acristalamiento que acepta el sis-
tema varía de 14 a 35 mm. La fijación de los crista-
les se realiza mediante la aplicación de junquillos 
interiores clipados y juntas de EPDM de calidad 
marina apenas visibles. La composición basculan-
te y pivotante permite la fabricación de grandes 
superficies acristaladas, llegando a 4 m2, con un 
peso máximo para basculante de 200 Kg y para pi-
votante de 100 Kg. 

coMposición y soLuciones especíFicas

Saphir FXi dispone de soluciones para ventanas y 
balconeras de una y dos hojas practicables, osci-
lobatientes, abatibles, italianas, proyectables, bas-
culantes, pivotantes, compuestos con fijos o con 
correderas GXi.
Existe la posibilidad de colocar un herraje lógico 
(1ª abertura abatible y 2ª practicable) en ventanas 
oscilobatientes. También se puede elegir el diseño 
de hojas rectas o curvas así como la hoja de balco-
nera con cerradura. Otra de las opciones existentes 
es la maneta de cuadradillo de 7 mm con cremona 
encastrada y roseta de 43 mm.

apLicaciones

Fijo 

Ventana 
abatible

Ventana 
pivotante

Ventana y balconera
1 hoja

Ventana y balconera 
a la francesa

oscilobatiente

Ventana 1 hoja 
con fijo inferior

Ventana y balconera
oscilobatiente

Balconera 
a la francesa

2 hojas

Balconera 1 y 2 hojas 
apertura exterior

Puerta con fijos laterales 
y abatible superior

presTaciones TérMicas

aplicación acristalamiento coeficiente u 

 6-12-6 3,1

Ventana 1 hoja
2200x800

 4-12-4 bajo emisivo 2,5

 6-16-6 bajo emisivo 
2,2 

 y cámara de argón 

Ventana 
basculante
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VENTANA fxI 2 HojAS. Sección horizontal. Escala 1/3

VENTANA fxI 1 HojA. Sección vertical. Escala 1/3
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Medidas MÁXiMas orienTaTivas

Tipo de abertura h x L (mm)

Ventana practicable 1600x1000

Balconera practicable 2150x800

Ventana oscilobatiente 1600x1200

Balconera oscilobatiente 2150x1200

Abatible 800x1200

a.e.v.

aplicación h x L (mm) clasificación

Ventana 2 hojas fijo inferior 2150 x 1650 4 8A C4

Oscilobatiente 1 hoja 1200x1000 4 9A C4

Ventana basculante 2190X2500 4 9A C3

Balconera 2 hojas 2150X1600 4 6A C2

Balconera Oscilobatiente 2150X1600 4 9A C4

Ventana italiana 1800X1470 4 E1200 C4

presTaciones acÚsTicas

aplicación
 vidrio ruido ruido 

r(W)
  espesor (trafico)  (rosa)

Ventana 4-12-4 30 dB(A) 33 dB 34
2 hojas 4-12-10 34 dB(A) 37 dB 37
1480x1460 4+4-12-10 38 dB(A) 39 dB 40

Vent. 1 hoja 4-12-4 30 dB(A) 32 dB 33
oscilobatiente 4-12-10 35 dB(A) 37 dB 37
1480x1460 4+4-12-10 39 dB(A) 41 dB 42

Ventana abatible acustex 
38

 
dB(A) 39

 
dB 39

2025x1686 5+5-15-6
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Ventana FXi 
 
A Delegación de Hacienda (Málaga)

B - C Vivienda particular (Mallorca)

D Consejería de Trabajo (Mallorca) 

E  Vivienda particular (Vilaseca)

F Hotel Montemálaga (Málaga)

E

F


