
INNOVACIÓN 
TOTAL Un proyecto que es el resultado de un estudio técnico, de fabricación y 

de mercado realizado por REKORD y Zuani Deutschland GmbH, a los 
que se unió la oficina de ingeniería de TWT con toda su experiencia en 
la gestión de procesos de I + D. Es el mundo de los nuevos cerramientos 
de madera y madera aluminio. 

Un proyecto en exclusiva de CARPINTEK en estrecha colaboración 
con REKORD para la fabricación de ventanas de altísima calidad, 
incorporando nuevos procesos de producción que exceden todos los 
estándares de la industria.

Pensamos y planificamos la producción para estar un paso por 
delante, en prestaciones y precio, de cualquier competidor.
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Nuestro modelo ENERGYTEK permite conseguir niveles de tramitancia térmica (entre 1,1 y 0.87W/m2K) y aislamiento acústico (hasta 50dB) muy 
buenos con menores espesores de perfil. En este sentido, la serie EnergyTEK, al igual que las otras dos series (LighTEK e IntelTEK), tiene unas 
propiedades térmicas y acústicas ideales para ser utilizada en construcciones con sello Passivhaus, lo cual permite un gran ahorro en nuestra 
factura de luz.

El Sistema EnergyTEK en madera presenta tres modelos de ventana que van desde la EnergyTEK 69 que ya ofrece una inercia técnica deseable (1,21 
W/m2 K) hasta la EnergyTEK 89 con un comportamiento térmico insuperable en el mercado (0,87 W/m2 K), aportando además la calidez y la 
elegancia de una ventana de madera.

Hay que mencionar, dentro de la serie ENERGYTEK 89, la ventana SilenTEK, fabricada e instalada teniendo en cuenta los más mínimos detalles para 
un aislamiento acústico inmejorable. La opción perfecta para las calles más ruidosas, disfrutando de la calidez y de la nobleza de la madera.

SERIE ENERGYTEK - VENTANAS DE MADERA CON ESPECIAL AISLAMIENTO
Sistema de apertura: Batiente, Oscilante, Oscilo-Batiente, Corredera, Corredera Elevable, Oscilo Paralela y Plegable
Perfil de marco de 70x90 mm. Doble rebajo y descompresión vertical.
Perfil de hoja de 77x69,78 y 89 mm de espesor. Con capacidad de vidrio de 28-54 mm.  
Triple junta de estanqueidad TPE termo acústica dos en hoja y una oculta en marco
Sistema de herraje oscilobatiente de 180Kg, norma RAL
Posibilidad de herraje RC2.
Perfil laminado de madera de pino, castaño, roble e iroko fabricado con tecnología Finger Joint
Las colas utilizadas para el encolado de los perfiles cumplen las normas UNE EN 204/205 clase D4 para uso exterior cubierto. 
Los perfiles ostentarán el sello de calidad de AITIM cumpliendo las normativas vigentes:
UNE-EN 13307-1: Tolerancias dimensionales; 
UNE-EN 942: calidad de la madera; 
UNE EN 204: adhesivos; 
UNE-CEN/TS 13307-2 EX: ensayos de cortante y de laminación;
UNE-EN 13.183-1: contenido de humedad. 
Material procedente de bosques con gestión forestal sostenible y certificado FSC / PEFC, ambas bajo pedido, cumpliendo con lo establecido en el CTE.

CLASIFICACIONES Y CERTIFICADOS
Permeabilidad al aire CLASE 4 según normativa UNE EN 1026 (2001).
Estanqueidad al agua CLASE E-1050 (Clase Especial 1050 Pascales) según normativa UNE EN 1027 (2001).
Resistencia a la carga del viento CLASE C5 según normativa UNE EN 1026 (2001) UNE EN 12207 (2000), UNE EN 1027 (2001) UNE EN 12208 (2000) 
y UNE EN 12211 (2001) UNE EN 12210 (2000)
Marcado CE (Norma de Ventanas y Puertas Peatonales Exteriores UNE-EN 14351-1)
Aislamiento Acústico hasta 50dB (Rw)
Aislamiento térmico hasta U=0.87 W/m2k
Protección: M2 protección hidrófugo fungicida, realizada, con 1 mano de pigmentación color a elegir, fondo y terminado a pistola a base de 
productos semiológicos resistentes al agua, con 40 micras en total, con lijado intermedio a máquina y manual.

VIDRIO
Sellado especial con Soudatherm SFI 600 P para su correcto aislamiento tanto acústico como térmicamente.
Sistema de fijación de vidrio mediante sistema ClinTEK de “PVC” atornillado a la estructura de la hoja y junquillos de madera clipados a ClinTEK, 
perfectamente terminados sin elementos vistos de fijación tipo clavos o tornillos de acuerdo al nivel de terminación requerido.3 líneas exclusivas de ventanas con excelentes propiedades 

aislantes térmicas y acústicas, diseñadas para cumplir con los 
estándares Passivhaus.


