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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Cristales firmados por las principales marcas internacionales y
con diferentes opciones de montaje:
· cristales de seguridad
· cristales con máximas prestaciones térmicas
· cristales con mayores prestaciones acústicas

Herrajes de alta calidad con las prestigiosas firmas Roto Frank y GU.

Máxima estanqueidad: triple junta de goma,
2 de estanqueidad y 1 de rotura de sonido.

Cierre de seguridad con varios puntos de anclaje con
herrajes WK1 y WK2, tanto horizontales como verticales.

Opción Oscilo-batiente.

Junquillo con dos tipos de acabados: Lineal u Ornamental.

Apertura ventana 180º.

VENTANA DE MADERA LAMINADA DE 68 MM. DE ANCHO CON BASTIDOR DE MADERA LAMINADA DE 90 A 115 MM.    CON CRISTALES DE DOBLE VIDRIO. 

VENTANA DE MADERA LAMINADA DE 78 MM. DE ANCHO CON BASTIDOR DE MADERA LAMINADA DE 90 A 115 MM.    CON CRISTALES DE TRIPLE VIDRIO.

VENTANA DE MADERA LAMINADA DE 92 MM. DE ANCHO CON BASTIDOR DE MADERA LAMINADA DE 90 A 115 MM.      CON CRISTALES DE TRIPLE VIDRIO.
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ALTA TECNOLOGÍA
EN VENTANAS DE MADERA
DESCUBRA LOS NUEVOS 
FORMATOS REFERENTES 
EN EUROPA

EVOLUCIÓN NATURAL
CON EL MÁXIMO
RENDIMIENTO

Empresa familiar con más de 30 años de experiencia en 
el sector, que a lo largo de estos años ha ido evolucionando, y 
en la actualidad, gracias a su esfuerzo, inversión y equipo humano, se 
ha situado en un referente en el mercado nacional en diseño y fabricación de ventanas y cerramientos de 
madera, cubriendo todos los requerimientos y exigencias del mercado actual y cumpliendo con todos los 
criterios de sostenibilidad y medioambiente.

Iscletec, abarca todo el proceso de producción, desde el inicio, con el estudio de la necesidad del cliente, el 
diseño, la elección de la madera, la fabricación y tinte, hasta el montaje final en la obra. Trabajando también 
de forma conjunta con estudios de arquitectura e ingeniería, con el fin de obtener los mejores resultados 
desde la primera fase del proyecto. Iscletec dispone de una extensa colección en ventanas de madera 
laminada y mixta (madera y aluminio), con formatos referentes en toda Europa, que le permiten ofrecer la 
máxima garantía en eficiencia energética y ahorro, cubriendo las necesidades más exigentes de países con 
climas extremos o países con un contraste de temperatura entre las estaciones de invierno y verano, como 
es el caso de España.

El acabado final se realiza mediante la aplicación de barnices al agua, ecológicos y de nueva generación, que 
permiten la transpiración natural de la madera. Estos barnices son inodoros y de fácil mantenimiento, muy 
resistentes al exterior y con protección a los rayos ultravioletas evitando las grietas de los barnices sintéticos.
Las ventanas Iscletec utilizan una amplia gama de colores de la carta RAL para que sea fácil de combinar en 
los ambientes más confortables, y a medida de la decoración más exigente.

Todos los productos Iscletec han sido ensayados en laboratorios certificados, notificados y avalados bajo la 
acreditación ENAC, cumpliendo todos los requisitos de calidad CE y de su compromiso con el medioambiente.


