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N’Epure
N’Epure es la ventana de hoja oculta que responde a 
las exigencias más funcionales del mercado. Cuenta 
con un diseño muy urbano y se adapta fácilmente 
a cualquier requerimiento arquitectónico sin perder 
ninguna de sus prestaciones.

La ventana N’Epure está compuesta por un perfil de 
marco tubular de módulo de 55 mm. La Rotura del 
Puente Térmico se obtiene a través de dos barretas 
de poliamida de 7 mm. La serie N’Epure dispone de 
tres soluciones de marco, para adaptarse a las distin-
tas necesidades de obra. Marco con rotura BTC para 
facilitar la incorporación de tapajuntas y registros 
de persiana al conjunto de la ventana. Y, marcos 
provistos de una ranura específica al exterior para 
adaptar en cuanto a forma y dimensión cualquier 
remate de chapa. De esta versión de marco, existen 
dos versiones, con y sin tapajuntas incorporado. El 
drenaje de marco está oculto en el perfil.

acrisTaLaMienTo

La ventana está concebida para alojar un doble 
vidrio con cámara aislante. La capacidad de acris-
talamiento que acepta el sistema es únicamente 
de 24, 31 ó 36 mm. La fijación de los cristales se 
realiza mediante la aplicación de junquillos clipa-
dos y juntas de EPDM. Según la sección del herraje, 
el peso máximo que acepta el sistema se encuentra 
entre los 90 y los 130 kg.

coMposición y soLuciones especíFicas

El perfil de hoja es el mismo para ventanas y balco-
neras. El acabado del perfil de hoja es liso, sin línea 
de junquillo. El perfil junquillo de acristalamiento 
es oculto desde el exterior. Existen tres versiones 
de hoja, dependiendo del acristalamiento escogi-
do. La estanqueidad queda asegurada a través de 
tres planos perimetrales entre el marco y la hoja. 
La junta de estanqueidad interior en el perfil de la 
hoja, es perimetral y contínua, incluyendo el paso 
de la bisagra. La junta de estanqueidad y acristala-
miento es bicomponente celular por coextrusión.

apLicaciones

Balconera
1 hoja

Ventana a la
francesa 1 hoja

Balconera
compuesta

Ventana a la
francesa 2 hojas

Ventana
abatible

Ventana
oscilobatiente
y practicable

Fijo

Balconera
2 hojas

Ventana
oscilobatiente
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BALCoNErA N’EPurE. Sección horizontal. Escala 1/3

BALCoNErA N’EPurE. 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 clasificación

Ventana practicable 1 hoja 2100 x 900 4 E750 C5

Ventana practicable 2 hojas 2100 x 1800 4 9A C2

presTaciones TérMicas

aplicación acristalamiento coeficiente u 

 6-12-6 3,5

Ventana 1 hoja
2200x800

 4-12-4 bajo emisivo 2,9

 6-16-6 bajo emisivo 
2,5

 y cámara de argón 

presTaciones acÚsTicas

aplicación acristalamiento r. Tráfico r(W) 

Ventana 2 hojas
 4+4 /6/8 36 dBA 39 dBA

1480x1460
 4 /12/10 33 dBA 37 dBA

Ventana 1 hoja 4+4 /6/8 31 dBA 36 dBA
oscilobatiente
1480x1460 4 /12/10 31 dBA 36 dBA
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Ventana N’Epure
 
A Hotel Obradoiro (Santiago de Compostela)

B Hotel AC (Madrid)

C Edificio Parque Doña Casilda (Bilbao)

D Hotel Múrmuri (Barcelona)

E Edificio de viviendas (Madrid)

F Hotel OM (Barcelona)

G Hospital Quirón (Madrid)

H Hotel Rafael (Barcelona)

I-J Parque del Retiro (Madrid)


