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Saphir FXi 65
La ventana FXi 65 de la gama de practicables Saphir 
es la ventana, dotada de gran robustez, ideada prin-
cipalmente para viviendas ubicadas en zonas con 
temperaturas extremas de frío o calor. Además, goza 
de una estética muy cuidada que oculta los sistemas 
necesarios para el correcto funcionamiento de la ven-
tanas y utiliza cierres de diseño exclusivo Technal.
   
La ventana FXi 65 de Saphir está compuesta por 
perfiles de marco de módulo 65 mm y perfiles de 
hoja de módulo 75 mm con tres cámaras, ensam-
blados a corte de inglete. La Rotura del Puente 
Térmico mediante barretas de poliamida de 19 
mm con nervios intermedios para crear cámaras 
que mejoran la transmitancia térmica. La serie dis-
pone de una amplia gama de montantes y trave-
saños para absorber la inercia necesaria en cada 
aplicación. 

acrisTaLaMienTo

La capacidad de acristalamiento que acepta el sis-
tema varía de 17 a 48 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. 

coMposición y soLuciones especíFicas

Saphir FXi 65 dispone de soluciones para venta-
nas y balconeras de una y dos hojas practicables, 
oscilobatientes, abatibles, italianas y compuestos 
con fijos.
Existe la posibilidad de colocar un herraje lógico 
(1ª abertura abatible y 2ª practicable) en ventanas 
oscilobatientes.

apLicaciones

Fijo 

Ventana 
abatible

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
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VENTANA fxI 65. Sección horizontal. Escala 1/3

VENTANA fxI 65. Sección vertical. Escala 1/3
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Medidas MÁXiMas orienTaTivas

Tipo de abertura h x L (mm)

Balconera practicable 2500x1000

Abatible 1300x1600

presTaciones TérMicas

aplicación acristalamiento coeficiente u 

 6-12-6 2,8

Ventana 1 hoja
2200x800

 4-12-4 bajo emisivo 2,1

 6-16-6 bajo emisivo 
1,7

 y cámara de argón 

presTaciones acÚsTicas

aplicación hxL (mm) acristalamiento r(W)
 
Ventana 2 hojas 

1200x1200 8-16-5+5 41 dB(A)
Osclobatiente

Abatible 1180x2490
 4+4 acústico/24/ 

45 dB(A)
  5+5 acústico

a.e.v.

aplicación h x L (mm) clasificación

Ventana OB 2 hojas 1200 x 1200 4 9A C5

Ventana 2 hojas fijo interior 2100 x 1200 4 E750 C5

Balconera 1 hoja 2100 x 900  4 E1200 C5

Practicable 1 hoja 1200x900 4 E1200 C5
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Ventana FXi 65 
 
A - B Millstream. Universidad de Limerik (Irlanda)

C Residencia Arcoiris, Ciudad Naranco (Asturias)

D Isozaki Atea (Bilbao)

E - F Biblioteca de Balmford (Inglaterra)

G Abandoibarra (Bilbao) 

G


