S II A, TRIPLE CALIDAD
AENOR certifica que todos nuestros
perfiles s70 y s82 están preparados
para soportar el clima severo (S),
superan las pruebas más exigentes
de resistencia al impacto (II) y el
espesor de sus paredes exteriores
es de al menos 2,8 mm (A). Esto se
traduce en una mayor resistencia
al envejecimiento, cambios de tono,
impactos y deformaciones y, por
tanto, en una gran durabilidad.

ECOVEN PLUS, LA ÚNICA
VENTANA DE PVC CON
CALIDAD CERTIFICADA
Nuestras Ecoven plus s70 son las
únicas ventanas de PVC que han
obtenido la certificación de calidad
de producto acabado N de AENOR.
Esta validación por un agente
externo minimiza el riesgo de
errores en su fabricación. Además,
nuestras ventanas pueden alcanzar
el certificado RC2, ofreciendo una
gran seguridad frente a los intrusos.

LA PRIMERA VENTANA
DE PVC CERTIFICADA
PASSIVE HOUSE
Fruto de nuestro compromiso con el
ahorro energético, somos pioneros
en la obtención del certificado
Passive House con nuestras
ventanas Ecoven plus s82.

UNA FORMULACIÓN
PROPIA Y MEJORADA
DEL PVC
La formulación única y específica
para nuestro clima del PVC Veka
aumenta su resistencia a los daños
causados por la lluvia, el viento, la
contaminación o la radiación solar.

REFUERZOS DE
ACERO GALVANIZADO
EN TODOS LOS PERFILES
Todos nuestros perfiles incorporan
refuerzos de acero galvanizado que
aportan mayor estabilidad y solidez.

UN SISTEMA ROBOTIZADO
Y AUTOMATIZADO

LA FUERZA DE
UN EQUIPO LÍDER

Gracias a la inversión constante en la
más avanzada tecnología, diseñada
a nuestra medida, disponemos
de un sistema de producción
automatizado que asegura la más
completa precisión en el proceso
de fabricación.

Trabajamos mano a mano con proveedores líderes a nivel mundial y con los
distribuidores e instaladores más fiables y experimentados para poder ofrecer
a nuestros clientes un producto con las mejores cualidades y el mejor servicio.

MÁS DE 50 AÑOS DE EXPERIENCIA
PARA SEGUIR SIENDO LÍDERES MAÑANA
Los conocimientos y la experiencia que hemos adquirido en este camino nos
hacen capaces de asesorar a nuestros clientes y seguir liderando la búsqueda
del mayor confort y la máxima eficiencia.

ESPECIALISTAS EN
SOLUCIONES ÚNICAS
Ecoven plus es la ventana que se
adapta a todas tus necesidades.
Nuestro equipo es capaz de crear
soluciones únicas para resolver los
retos de diseño más complejos y
hacer reales las ideas más creativas.

VENTANAS PARA
TODA LA VIDA
La calidad de sus componentes, la precisión y fiabilidad de nuestro sistema de
producción automatizado y los inmejorables resultados en los controles y ensayos
a los que son sometidas nuestras ventanas garantizan su larga vida útil con las
más altas prestaciones.

