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Referentes en diseño y fabricación de cerramientos en madera:

ventanas, balconeras y correderas con máxima estanqueidad acústica y térmica.

Seguridad y bienestar, diseño y elegancia.



ESPÍRITU NATURAL 100%
Dos viviendas unifamiliares idénticas y HECHAS DE MADERA EN SU TOTALIDAD.

Vivienda en el Prat de Llobregat

EN CONSTRUCCIÓN

Descubre toda la información sobre 
el último proyecto de Iscletec

#FASE1 #FASE2



BRISA, 
del Empordà

Casa unifamiliar, Empordà



CASA MODERNISTA
EN LAS TRES TORRES

Casa unifamiliar, Barcelona



Casa unifamiliar, Costa Brava

SEGURIDAD Y SOSTENIBILIDAD EN LA COSTA BRAVA

CASA UNIFAMILIAR DE ESTILO 
MEDITERRÁNEO



LA DIANA
Excelencia y diseño
en colaboración con Räs studio

Un espectacular proyecto en pleno 
barrio de Gracia de Barcelona.

Casa unifamiliar, Barcelona



NACIDA EN EL 
MEDITERRÁNEO,
AZUL Y LUMINOSA

Casa unifamiliar, el Prat de Llobregat



UNA CASA EN LA CIUDAD
HASTA DONDE 

TU IMAGINACIÓN 
QUIERA LLEGAR

Casa unifamiliar, Barcelona



AIRE PURO
SIN OBSTÁCULOS

Casa unifamiliar, Maresme



100% EIXAMPLE

Vivienda en l’Eixample, Barcelona

#VestimosBarcelona:



Casa Caspe
Reconstruyendo la memoria del Eixample

Vivienda en l’Eixample, Barcelona

#VestimosBarcelona:



La Casa del Ebanista
Recuperando la memoria del Poblenou

Vivienda en Poblenou, Barcelona

#VestimosBarcelona:



Historia
y Modernidad
convergen
en Barcelona

Edifició en l’Eixample, Barcelona

#VestimosBarcelona:



Piso en Gracia, Barcelona

#VestimosBarcelona:

Una vivienda modernista
con un sello singular



Piso en Eixample, Barcelona

#VestimosBarcelona:

Un referente 
de elegancia 

y modernidad



PROYECTO 
PASEO COLÓN
Un icono de la arquitectura Barcelonesa

Edificio del Paseo Colón, Barcelona

#VestimosBarcelona:



Una casa para compartir, explorar, 
descubrir y crecer.

Centro cultural, Caldes d´Estrac



FUSIÓN
Y RESPETO
POR EL ENTORNO

Vivienda en Ullastret, Girona



EXCELENCIA
&HOTEL

BOUTIQUE
Hotel en Arenys de Mar



PASIÓN 
POR LA 
NATURALEZA

Casa-estudio



Piedra,
naturaleza 
y pasión 
por la madera

Masía en Girona



Sofisticada 
galería exerior

La Roca Village, La Roca



UNA ESPECTACULAR
CASA ORGÁNICA

EN LA COSTA BRAVA

Vivienda en la Costa Brava



PURA
SOSTENIBLE
pero sobretodo
EFICIENTE

Casa unifamiliar, Cerdaña



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
· Bastidor de madera laminado de 90 a 115 mm. de ancho.

· Vidrios firmados por la marca Climalit (SGG) y con diferentes opciones de montaje: 

  cristal de seguridad PS, Planitherm cristales con máximas prestaciones térmicas, 

  Cristales Silence con mayores prestaciones acústicas.

· Herrajes de la prestigiosa firma Maco. Descubra nuestros modelos de Herrajes.

· Máxima estanqueidad: Triple junta de goma (dos de estanqueidad 

  y 1 de rotura de sonido)

· Cierre de seguridad: varios puntos de anclaje con herrajes WK1, WK2 y WK3, 

  tanto horizontales como verticales.

· Junquillo: con dos tipos de acabados, Lineal u Ornamental.

· Opción Ventanas Oscilobatientes.

FORMATOS
Piense en la forma y nosotros encontraremos la manera.

HERRAJES
Todas nuestras ventanas de madera, están equipadas con herrajes de última generación 

de la prestigiosa firma Maco.

MADERAS
Principales maderas:

Ventana de madera laminada de 78 mm. de grosor.
 Cristales de doble vidrio para un ancho hasta 40mm. de grosor.

Ventana de madera laminada de 92 mm. de grosor.
 Cristales de triple vidrio para un ancho desde 48 a 54mm. de grosor.

BARNICES
Utilizamos barnices son 100% sólidos al agua, ecológicos y de última generación, respetando la 

transpiración, textura y veteado natural de la madera.

CUSTOMIZACIÓN
 COLORES A LA CARTA

TEXTURAS PARA INTERIORES



Mocca, Gris Esmeralda, Blanco Seda, Dúo Barcelona, Azul provenzal,…

Natural, cálido y personalizado.

Respetando el veteado y textura singular cada madera.

COLORES A LA CARTA EXTERIOR E INTERIOR

¿Qué color es el tuyo?



El nuevo e innovador concepto de Iscletec que permite que todos los marcos interiores:

ventanas, puertas y balconeras puedan obtener una textura personalizada.

¿Conoces ALMA?

EROSIÓN

Refuerza el dibujo del veteado natural 
de la madera.Textura suave y elegante 

en armonía con los muebles del espacio.

CORTE DE SIERRA

Original, único y con carácter.
Una impecable textura para el interior de las 

ventanas y balconeras de madera.



Para vestir también los interiores y exteriores generales:

Pavimentos, fachadas, vigas y estructuras, mobiliario o cualquier soporte de madera.

Un nuevo servicio de acabados de Iscletec exclusivo para profesionales:

carpinteros, industriales e interioristas que requieren este acabado para sus proyectos

acorde con las ventanas de Iscletec.

TODA LA INFORMACIÓN EN iscletec.com



Herrajes que aportan todas las soluciones 

para cubrir tus necesidades:

· Aperturas de gran formato

· Ventanas que requieren herrajes para personas con movilidad reducida

· Herrajes especiales con protección para niños

· Sistemas de Seguridad y Anti-vandálicos integrados en las ventanas

· Apertura con huella dactilar

· Herrajes anti-corrosivos para viviendas frente al mar

Todo lo que necesitas a tu alcance.

HERRAJES CON LA ÚLTIMA TECNOLOGÍA
Diseño, seguridad y funcionalidad.



Iscletec patrocinador y colaborar con las universidades para diseñar las ventanas del mañana.

Presente en el referente Solar Decathlon- Europe

INNOVACIÓN, COMPROMISO Y FUTURO

2012
Madrid

2014
Versalles

2019
Szentendre

To (e)co



El nuevo espacio donde diseñaremos, junto a ti, las ventanas del mañana.

Un lugar de encuentro y de inspiración para aquellos que busquen la excelencia en cada uno de sus proyectos.

Reserva cita previa pasa asistir al SHOWROOM ISCLETEC 

llamando al 93 794 62 02 o bien a través de nuria@iscletec.com

SHOWROOM



Pol Industrial - Ctra. Bv-5. 128 km
Sant Iscle de Vallalta - 08359 Barcelona

T. 93 794 62 02
F. 93 794 61 76

iscletec@iscletec.com
www.iscletec.com

facebook.com/iscletec
@iscletec

iscletec
pinterest.com/iscletec


