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Abisagradas | QS Line 

Elegant es la nueva serie minimalista de perfiles rectos y esbeltos 
que representa un punto de inflexión en la concepción de la perfilería 
de altas prestaciones. Cuenta con tres variantes: E. Abstract, Elegant 
Infinity y E. Infinity ThermoFibra.

Elegant está basada en el principio iCOR que permite combinar marcos 
y hojas, además es el único perfil del mercado que obtiene las máximas 
prestaciones de aislamiento y durabilidad en un perfil de 76 mm de 
profundidad de marco. Sus principales características son:

•Esbeltez del ala de acristalamiento de tan sólo 7 mm: líneas más 
minimalistas, lo que posiciona la cara exterior del vidrio próximo a un 
único plano en el conjunto de la carpintería.
•Nueva estructura de cámaras, con paredes cruzadas que actúan como 
tirantes (similar al concepto de viga PRATT) incrementando la rigidez 
de los perfiles hasta límites nunca vistos hasta ahora en carpinterías 
de PVC.
•30% menos de peso (no tiene refuerzo de acero) que las típicas 

Elegant

ABRE UNA NUEVA DIMENSIÓN
DISEÑO MINIMALISTA 
DESDE CUALQUIER ÁNGULO

Marco 76 mm. y 6 cámaras

Hoja Recta de 80 mm.

Perfil minimalista Vista frontal sólo 109 mm.

Refuerzos Refuerzo térmico en marco

Atenuación acústica Hasta 45 dB

Acristalado Hasta 60 mm.

Permeabilidad al aire

Estanqueidad al agua

Resistencia al viento                

Aislamiento térmico               

CLASE 4

CLASE E 1350

CLASE C5

Uf= 0,88 W/m² K 

Con ThermoFibra y Forthex
Infinity TF

Infinity

CERTIFIED
COMPONENT
Passive House Institute

warm, temperate climate

phB

linktrusion inside
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Legend incorpora una tercera junta central de cierre que, con 
sus 6 cámaras en hoja de 90 mm y 5 cámaras en marco de 76 
mm, la convierten en la solución más avanzada y con mayor 
rendimiento del mercado. 

Su diseño arquitectónico, basado en líneas rectas aporta un 
estilizado resultado final para ventanas y puertas.

Al igual que en otros sistemas QS Line, Legend combina materias 
primas innovadoras y tradicionales en su aislamiento y refuerzo, 
ofreciendo como resultado un comportamiento responsable en 
respuesta a la escasez de materia prima fósil y de compromiso 
ecológico, siendo así mismo reciclable al 100%.

Ensayo de referencia: 1 hoja oscilo de 900 x 2.200 mm

Legend

DISEÑO Y MÁXIMA 
EFICIENCIA ENERGÉTICA

Permeabilidad al aire

Estanqueidad al agua

Resistencia al viento                

Aislamiento térmico               

CLASE 4

CLASE E 1350

CLASE C5

Uf= 0,96 W/m² K 

Abisagradas | QS Line 

Hoja Recta 80 mm/ curva 90 mm

Marco 76 mm

Cámaras 6 en hojas y 5 en marco

Refuerzos Marco, acero o térmico.
Hoja de acero

Atenuación acústica Hasta 46 dB

Certificados: Casa Pasiva
Refuerzo térmico en marco
y hoja semienrasada de 90 mm

CERTIFIED
COMPONENT
Passive House Institute

warm, temperate climate

phB
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La ThermoFibra combina materiales novedosos y tradicionales, 
innovación y experiencia. Con esta segunda solución Zendow 
PREMiUM, se hace posible el acristalamiento de hasta 54 mm. 
El marco sigue siendo el mismo que la versión Zendow, pero la 
hoja de 6 cámaras y 82 mm, permite la mejora del aislamiento 
térmico, combinando el PVC rígido con la fibra de vidrio continua 
embebida a las paredes interiores del perfil. 
También disponible para puertas plegables.

Una vez más, QS Line ofrece otra línea reciclable al 100%.

Hoja 82 mm

Marco 70 mm

Cámaras 6 en hojas y 5 en marco

Refuerzos Térmico en marco y 
ThermoFibra en hoja

Atenuación acústica Hasta 42 dB

Certificados: Casa Pasiva
Refuerzo hilo de acero y PVC 
compactado en marco. 
Thermofibra en hoja

CERTIFIED
COMPONENT
Passive House Institute

warm, temperate climate

phB

EL MEJOR AISLAMIENTO 
PARA EL MÁXIMO CONFORT

Permeabilidad al aire

Estanqueidad al agua

Resistencia al viento                

Aislamiento térmico               

CLASE 4

CLASE E 1050

CLASE C5

Uf= 0,98 W/m² K

Abisagradas | QS Line 

Zendow Premium

Ensayo de referencia: 2 hojas oscilo de 1.230 x 1.480 mm.

linktrusion inside
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Hoja Recta 70 mm

Marco 70 mm

Cámaras 5 en hojas y 5 en marco

Refuerzos Acero en hoja y en marco

Atenuación Acústica Hasta 42 dB

Abisagradas| QS Line 

Ensayo de referencia: 2 hojas oscilo de 1.230 x 1.480 mm.Ze
nd

ow
QS Line, una vez más a la vanguardia de la tecnología, integra un 
perfil que mejora las prestaciones térmicas, garantizando una 
rigidez perfecta incluso en las grandes dimensiones.

Zendow es una ventana concebida para hacerse olvidar. Con ella, 
no hay preocupación. Se integrará con la actividad en el hogar, la 
decoración y el ambiente. Adaptándose a todos los interiores, 
tanto a nivel arquitectónico como decorativo.

Zendow debido a su acristalamiento, combina con eficacia; 
fuerza, solidez y luminosidad. Su trazado, con una ligera 
curvatura, aporta suavidad y una calidez que lo hacen agradable 
tanto a la vista como al tacto. Zendow, la ventana bella por 
dentro y por fuera, eficaz en el interior y reciclable al 100%.
También disponible para puertas plegables.

Zendow 

UN AHORRO DE ENERGÍA 
GARANTIZADO

Permeabilidad al aire

Estanqueidad al agua

Resistencia al viento                

Aislamiento térmico               

CLASE 4

CLASE E 1050

Clase C5

Uf= 1,30 W/m² K 

70
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La acción de apertura se divide en dos movimientos. Solamente 
después de ser elevada la hoja del marco inferior puede ser 
desplazada lateralmente.

Con este principio se pueden alcanzar dimensiones de más de 
3 metros de apertura de hoja. Gracias a sus herrajes especiales, 
destaca de este sistema la facilidad con el que la hoja se desliza 
con un suave empuje.

Ideada para grandes huecos, ésta puerta de PVC está dotada de 
perfil solera y refuerzos de aluminio, que junto a un  herraje de 
primer nivel, la convierten en una ventana muy segura.

Posibilidad de solera con tan solo 20 mm de aItura.

Hoja 76 mm

Marco 175 mm

Refuerzos Acero en hoja y en marco

Atenuación acústica Hasta 28 dB

EL SISTEMA PARA 
GRANDES HUECOS

Permeabilidad al aire

Apto para personas con 
movilidad reducida

Estanqueidad al agua

Resistencia al viento                

Aislamiento térmico               

CLASE 4

CLASE 4A

CLASE C2/B3

Uf= 1,20 W/m² K 

Correderas | QS Line 

Elevadora HS76

Ensayo de referencia: 2 hojas de 2.820 x 2.000 mm.El
ev
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QS Line iSlide permite las mejores vistas y máxima luminosidad 
debido a su reducida sección central de solo 35 mm, la más 
esbelta de todos los sistemas deslizantes de PVC del mercado.

El sistema iSlide posibilita instalar ventanas ó puertas 
deslizantes de 2, 3, 4 ó 6 hojas, por sus marcos de 2 ó 3 carriles, 
sin perder la superficie interior de la habitación y aportando un 
refinado diseño. Dispone de cepillo central, única corredera de 
PVC del mercado que lo tiene.

Su capacidad para alojar acristalamiento de 24 ó 28 m, posibilita 
un aislamiento térmico y acústico muy superior a cualquier 
ventana ó puerta deslizantes. Por lo que es un sistema que pone 
de manifiesto las prestaciones de aislamiento y rigidez, gracias 
a todas las cualidades del material Thermofibra: la durabilidad y 
las prestaciones más altas del mercado. 
Posibilidad de solera de sólo 20 mm. de altura

Hoja 46 mm

Marco 70 mm

Perfiles Sección central de 35 mm

Refuerzos ThermoFibra en hoja y acero en 
marco o térmico (opcional)

Atenuación acústica Hasta 33 dB

Peso máximo Hasta 96kg/Hoja

LA CORREDERA CON
RENDIMIENTO Y DISEÑO

Permeabilidad al aire

Nudo central 35 mm

Estanqueidad al agua

Resistencia al viento                

Aislamiento térmico               

CLASE 4

CLASE 7B

CLASE B2

Uf= 1,40 W/m² K 

iSlide

Correderas | QS Line 

Apto para personas con 
movilidad reducida

Ensayo de referencia: 2 hojas de 2.460 x 2.180 mm.

linktrusion inside
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Correderas | QS Line 

Ensayo de referencia: 2 hojas de 1.600 x 1.400 mm. + cajón Protex

Desde QS Line mostramos una ventana que ha revolucionado el 
sector del cerramiento.

El Sistema Tecnocor supera ampliamente las exigencias de 
eficiencia energética actuales. Esta ventana corredera tiene 
disponible un tercer carril que nos aporta la posibilidad de la 
apertura de sus dos terceras partes.

Diseñada con especial atención para los amantes del espacio, 
de la luz y la libertad. Pero también destaca por su comodidad y 
por la elegancia de sus líneas. Sin olvidar, que la tecnología de las 
ventanas de PVC de QS Line unida a un vidrio adecuado, pueden 
aportar un 68% de ahorro energético.
Posibilidad de solera de sólo 20 mm. de altura

Tecnocor

LA CORREDERA 
AISLANTE

Permeabilidad al aire

Estanqueidad al agua

Resistencia al viento                

Aislamiento térmico               

CLASE 3

CLASE 4A

Clase C4

Uf= 2,20 W/m² K 

Hoja 47 mm

Marco 70 mm

Perfiles Sección central de 71 mm

Refuerzos Acero en marco y hoja

Atenuación acústica Hasta 30 dB

Peso máximo Hasta 96 Kg/Hoja

Te
cn

oc
or
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Los sistemas de puertas osciloparalelas, utilizan sistemas 
abisagrados que gracias a un herraje especiaI, hace que la hoja 
se deslice lateralmente sobre unos carriles.

Como serie base usa la serie Zendow con 5 cámaras y como 
opcionales la serie Zendow Premium con tecnología Thermofibra 
y 6 cámaras y la serie Legend de líneas rectas.

Combinan la apertura corredera y la abisagrada, siendo una 
solución excelente para terrazas y balcones.

Con la hoja cerrada, la carpintería se comporta igual que en un 
sistema abisagrada, teniendo los mismos valores de aislamiento  
térmico  y  acústico  que  éste,  por  lo  que  podemos  decir,    que  
es  un sistema  que  aporta  más prestaciones que una corredera 
estándar.

Puerta
Osciloparalela

Ensayo de referencia: 1 hoja fija y 1 deslizante de 2.100 x 2.280 mm.

linktrusion inside
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Deslizantes | QS Line 

Hoja 70 mm

Marco 70 mm

Refuerzos Acero en hoja y en marco

Atenuación acústica Hasta 42 dB

COMODIDAD Y MÁXIMAS 
PRESTACIONES

Permeabilidad al aire

Estanqueidad al agua

Resistencia al viento                

Aislamiento térmico               

CLASE 4

CLASE E 900

Clase C2

Uf= 1,30 W/m² K 

70
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Deslizantes | QS Line 

Ensayo de referencia: 3 hojas plegable de 2.500 x 2.100 mm.Op
en

M
ax

QS Line presenta este sistema modular que funciona de forma 
única, puesto que cada hoja se coloca y desliza de manera 
independiente, transformando espacios entre las estancias o 
salidas al jardín o terraza.

Diseñado con líneas sencillas y con la mínima estructura para 
llegar a ser extremadamente versátil, seguro y con la posibilidad 
de apertura interior o exterior.

Su sistema de bisagras y rodillos especiales de las puertas 
plegables OpenMax, hace posible que las secciones se recojan 
y extiendan en forma de acordeón o librillo, consiguiendo una 
serie de ventajas:

• Máximo aprovechamiento de la apertura, así como de la 
   entrada de luz
• Transición más diáfana posible entre exterior e interior

OpenMax

Hoja Recta 80 mm/ curva 90 mm

Marco 76 mm

Cámaras 6 en hojas y 5 en marco

Aperturas 2, 3, 4, 5 y 6 hojas. 
Hasta 90 kg/hoja

EL INNOVADOR SISTEMA 
PLEGABLE

Permeabilidad al aire

Estanqueidad al agua

Resistencia al viento                

Aislamiento térmico               

CLASE 4

CLASE 5A

Clase C3

Uf= 0,98 W/m² K
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Hoja Recta 70 mm

Marco 70 mm

Cámaras 5 en hojas y 5 en marco

Refuerzos Acero en hoja y en marco

Atenuación Acústica Hasta 27 dB

La corredera Parallel, permite cerrar amplios espacios a través 
de  un perfeccionado  sistema de puertas corredero paralelas 
que garantiza todas las prestaciones de aisIamiento.

Al accionar la manilla la puerta se desplaza ligeramente hacia 
el interior para permitir un sistema de deslizamiento fluido  y 
sin esfuerzo. Una vez cerrada, la puerta queda asegurada 
garantizando de esta manera un confort máximo de la estancia.

Disponible para dos pesos de 150 y 250 kg

Parallel

Permeabilidad al aire

Estanqueidad al agua

Resistencia al viento                

Aislamiento térmico               

CLASE 4

CLASE 8A

Clase C4

Uf= 1,40 W/m² K 

LA PUERTA PARALELA
MINIMALISTA

Deslizantes | QS Line 

Pa
ra

lle
l

Ensayo de referencia: 1 hoja fija y 1 deslizante de 2.000 x 2.100 mm.
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Personalización | QS Line 

El cajón de persiana Protex es el complemento ideal para los 
sistemas QS Line. Sus tres tamaños le permiten usarlo tanto en 
ventanas como en puertas balconeras. Mejora definitivamente 
las propiedades de la ventana, gracias a su elevado aislamiento 
acústico (atenuación acústica de hasta 42 Db) y térmico (Uw 
hasta 0,81 W/M²K).
 Su aislamiento térmico a base de poliestireno expandido, su 
placa de atenuación acústica y la capacidad para incorporar una 
mosquitera hacen del cajón de persiana Protex una solución 
3 en 1 para mantener la estética de su fachada y disfrutar de 
las prestaciones que su ventana le brinda. Con posibilidad de 
accionamiento cinta, cardan ó motor (posibilidad de domótica). 
Posibilidad de lamas orientables.

CAJÓN PROTEX

Atenuación acústica Hasta 42Db de rúido a tráfico

Altura de cajón 165 / 185 / 205 mm

Profundidad de cajón        200 / 220 / 240 mm

Aislamiento térmico                  0,82 / 0,81 / 0,81 Uw/m2K     

Altura máxima de lama          
(sin mosquitero)     1.900 / 2.400 / 2.800 mm

Altura máxima de lama
(sin mosquitero)             1.400 / 2.250 / 2.500 mm

EL CAJÓN DE PERSIANA DE
ALTAS PRESTACIONES

CA
JÓ

N
 P

RO
TE

X

Permeabilidad al aire

Estanqueidad al agua

Resistencia al viento                
(apartado de seguridad)

Aislamiento térmico               

CLASE 4

CLASE E 1.200

P3=3.000 Pa

hasta 0,81 
Uf (W/m² K) 

Ensayo de referencia: Cajón de 1.800 x 185 mm.
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Personalización | QS Line 

• Cajón con excelentes prestaciones térmicas y acústicas.
• Formado por tapas de PVC extruido de doble tabique, con      
   cámarasintermedias aislantes y aislante de PU o EPS que 
   mejora las prestacionestermoacústicas.
• Diferentes combinaciones en PVC y en aluminio de extrusión.
• Versión enrasado y no enrasado.
• Disponible en 155, y 185 mm.
• Acabados carta RAL, maderas y anodizados.
• Posibilidad de domótica
• Posibilidad de lamas orientables

CAJÓN ESTÁNDAR

Altura de cajón 165 / 185 mm 

Profundidad de cajón        168 / 198 mm

Aislamiento térmico                 0,88/1,40 Uw/m2k

Altura máxima de lama          
(sin mosquitero)     1.900 / 2.400 / 2.800mm

Altura máxima de lama
(sin mosquitero)             1.400 / 2.250 / 2.500mm

Aislamiento acústico Hasta 47 (-2;-6) dB

EL CAJÓN AISLANTE

Permeabilidad al aire

Estanqueidad al agua

Resistencia al viento                
(apartado de seguridad)

Aislamiento térmico               

CLASE 4

CLASE E 1.200

P3=3.000 Pa

hasta 0,88 
Uf (W/m² K) CA

JÓ
N

 E
ST

ÁN
DA

R

Ensayo de referencia: Cajón de 1.200x185 mm.
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Personalización | QS Line Personalización | QS Line 

WINKHAUS: HERRAJES PARA VENTANAS DE PVC

OSCILOBATIENTES:
Aparte de los tradicionales sistemas abisagrados también están los modelos que abren y 
basculan, disponemos de toda una gama de variantes y soluciones en éste tipo de aperturas.

- activPilot Concept,el sistema de herraje oscilobatiente  más completo y funcional.

- activPilot Select, el oscilo de herraje oculto. Bisagras ocultas, apertura  de 95° y 
   hasta 150 Kg/hoja.

- activPilot PADK, el oscilo además con sistema de apertura paralela. La hoja de la ventana  
   se separa paralela al marco, creando unos 6 mm.de rendija que garantizan una ventilación 
   natural. NOVEDAD

- activPilot Control, éste oscilo incorpora un control electrónico de alarmas, climatización, etc…

- activPilot Giant, oscilo para ventanas pesadas: hasta 200 Kg/hoja.

- activPilot Ergo,sistema oscilo para abrir fácilmente ventanas de difícil acceso.

- proPilot, el sistema oscilo básico.

CORREDERAS:

OSCILOPARALELA:

El nuevo duoPort S, Winkhaus ofrece una solución de herraje para ventanas correderas. El 
herraje destaca sobre todo por su gran gama de artículos, un montaje sencillo y su elevada 
durabilidad.

Con el herraje duoPort, las puertas osciloparalelas adoptan una nueva dimensión funcional.

- duoPort SK, el sistema de herraje osciloparalelo básico, hasta 200 Kg/hoja.

- duoPortPAS, innovador herraje con una rendija perimetral de ventilación de hasta 6 mm. de 
   ancho entre la hoja y el marco que garantiza un intercambio natural del aire, también cuando 
   no se está en casa. El funcionamiento es intuitivo y de lo más cómodo. NOVEDAD

 - duoPort S, apertura corredera hasta 140 kg., con multipunto y también disponible con  
    sistema antielevación.

 - duoPort PAS, rodamientos especiales de hasta 200 Kg/hoja
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Personalización | QS Line Personalización | QS Line 

WINKHAUS: CERRADURAS PARA PUERTAS

Son cerraduras multipunto equipadas con picos de loro macizos que bloquean las puertas 
exteriores de forma estanca y segura. La variada gama cuenta con soluciones adecuadas 
para diferentes requisitos.

Su avanzada tecnología y puntos de cierre múltiple, son sinónimos de durabilidad, seguridad
y garantía. Destacando su perfecto cierre.

- autoLock AV3: La nueva cerradura multipunto automática autoLock AV3 cuenta con un 
mecanismo magnético en el marco. Dos picos de loro macizos autobloqueables aumentan 
la seguridad, mientras que dos elementos de estanquidad se encargan del cierre. 
Opcionalmente se puede integrar una función día/noche con un sencillo manejo manual 
para proceso motorizado.

- autoLock M: Seguridad y funcionamiento fiables. Los 
picos de loro macizos de acero encajan perfectamente 
en el cerradero largo y se enganchan en al marco. Al 
mismo tiempo, el diseño cónico del pico del loro, junto 
a la regulación de la presión en los cerraderos cortos y 

CERRADURAS MECÁNICAS:

Son cerraduras multipunto automáticas que funcionan de manera efectiva y fiable. Sus picos de 
loro macizos enganchan automáticamente el cerradero largo por detrás y dificultan de forma 
efectiva que la puerta sea forzada.

- autoLockEAV3: Elevado confort automático, ésta es una cerradura multipunto automática co
  función integrada de apertura mediante motor. La función automática se basa  en el sistema 
 mecánico autoLock AV3 y se puede desenclavar cómodamente a través del motor con sólo 
 presionar un botón. Desbloqueo mediante huella dactilar, teclado ó móvil.

Aparte de las dos tipologías de cerraduras arriba descritas disponemos de más variantes:

CERRADURAS AUTOMÁTICAS:

- Cerraduras de bulones:  Es una cerradura multipunto de elevado confort, con función
   integrada de apertura.

- Cerraduras con excéntrica de anclaje/cabeza de seta: Ésta solución de seguridad presenta 
  costes ventajosos para puertas de entrada principales y secundarias de PVC.  

- Cerraduras de protección contra incendios: La resistente cerradura multipunto brinda una 
   protección efectiva contra incendios y humos conforme a la DIN 4102-18:1991-03 y EN 1634.
   Cerraduras antipánico:Conforme a DIN EN 179 y DIN EN 1125, la cerradura multipunto protege 
   vidas en casos de emergencia.
 

OTROS TIPOS DE CERRADURA:
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Personalización | QS Line Personalización | QS Line 

MANILLAS HOPPE

MANILLAS GIESSE

Éstas manillas son el estándar para ventanas de PVC además está disponible el sistema 
Secustik® que incorpora una función de bloqueo automático para más seguridad básica. 
Dicha función dificulta el desplazamiento del herraje desde fuera. Al accionar la manilla 
Secustik® en 180º el dispositivo de retención queda bloqueado en distintas posiciones, 
emitiendo un clic de precisión. El característico sonido Secustik® representa el plus audible 
de una mayor seguridad en la ventana. Disponible versión con o sin llave, manilla plana y 
manilla-manilla tanto para ventana como para balconera. Además de los acabados estándar 
(blanco y marrón) están disponibles los acabados Inox, Cromo mate y negro.

Giesse fabrica manillas de última generación ideales para soluciones arquitectónicas 
modernas. Diseños actuales que se extienden a todos los elementos de la gama: versión para 
abisagrada (con o sin llave), corredera, puerta y elevadora. Así se puede conseguir el mismo 
diseño de manilla en todas las ventanas. Además de los acabados estándar (blanco y negro) 
están disponibles y Trend Nickelsat (Inox y Plata) y bajo pedido en el color RAL deseado.

 - Estándar, manilla para ventanas de PVC.
 - Luxemburgo, manilla para ventanas de PVC con sistema Secustik® 

- Sistemas de cierre mecánico,  diseñados para el control de accesos en edificios,   
    residencial y viveiendas. 
- Control de acceso electrónico, los sistemas blueSmart y blueCompact  mejoran el 
   funcionamiento, la eficiencia de los costes, la flexibilidad y la seguridad de edificios, 
   demás se pueden gestionar mediante software.
- Software,  para la administración de cierres a través de conexión con el PC/servidor 
   o una unidad de control. Con ellos se pueden modificar derechos de acceso y 
   consultas de información en tiempo real, también controlar mediante el acceso 
   remoto, por. ej. en casos de emergencia como incendios.

 Kora puerta 

 Kora  Asia 
 Gama Kora

 Asia puerta 
 - KORA, manilla moderna de líneas rectas.
 - ASIA, manilla moderna de líneas ligeramente elípticas.

WINKHAUS: CONTROL DE ACCESOS

GIESSE: MOTORIZACIÓN

Con tecnologías inteligentes, Winkhaus ofrece conceptos generales para el control de accesos 
de edificios. En los sistemas electrónicos, así como en los sistemas de cierre mecánicos, 
damos gran valor al uso de materiales de primera calidad y de una tecnología avanzada. Una 
dilatada experiencia se aplica también en nuestras soluciones de software con las que los 
accesos se pueden getionar de un modo cómodo, sencillo y fiable.

La nueva gama de actuadores VARIA SLIM de Giesse está desarrollada para completar al 
herraje convencional. Cuentan con estética minimalista que permiten la perfecta integración 
arquitectónica, con carcasas en acabado blanco, negro y plata.
Pueden adaptarse a ventanas de distintos tipos, tener diversos tamaños y pesos. A veces 
las ventanas se deben moverse automáticamente por razones prácticas ó seguridad, ideales 
para ventanas en castilletes ó en altura, con accionamiento por pulsador ó mando a distancia. 
Antes de instalar un actuador en la ventana, se debe calcular su peso, idoneidad y tipología 
a emplear. La versión Syncro permite la conectar hasta 8 actuadores entre sí, sin necesidad 
de dispositivos externos.
Los actuadores RWA de GIESSE están homologados para sistemas de evacuación de humo 
y calor según la norma europea EN 12101-2. Opcionalmente se puede enlazar a sensor de 
lluvia y humo. Se pueden conectar a central de alama en caso de incendio.
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CERTIFIED
COMPONENT
Passive House Institute

warm, temperate climate

phB

QS Line 

CLASIFICACIÓN 
TÉRMICA

El aumento de la conciencia ambiental nos ayuda a querer elegir los productos 
que no solo ofrecen prestaciones garantizadas, sino que son especialmente 
respetuosos con el medio ambiente.

Muchos estudios han destacado la sostenibilidad ambiental efectiva de los 
perfiles de  PVC,  también  reforzado  por  la  posibilidad  de recuperarlos al final 
de su vida útil reciclándolos para elaborar nuevos productos.

Para un edificio, tener ventanas con valores bajos de transmitancia Uw significa  conseguir,  a  través  de  la  ventana,  
una  menor  pérdida  de energía que se traduce en un ahorro significativo de energía y dinero.

Por tanto, las  ventanas  de  PVC  representan  una de las mejores opciones sostenible, debido a su combinación de 
alto rendimiento con bajo impacto ambiental. Gracias a ellos, el consumo de energía para calefacción y refrigeración se 
reduce, además de lograr ahorros significativos. Desde QS Line recomendamos el uso de ventanas de PVC, puesto que 
contribuye a la reducción de los gases de efecto invernadero, ayudando al propio planeta.

Debido al alto rendimiento y calidad, los sistemas de perfiles de PVC QS Line han 
conseguido el máximo aislamiento energético para todos nuestros modelos ayudando 
de esta manera a resolver uno de los mayores problemas de la construcción moderna: el 
de la contaminación ambiental, preservando la salud de los habitantes.

CERTIFICACIÓN 
PASSIVE HOUSE

Passive House es un estándar de construcción de edificios energéticamente eficientes, con un elevado confort interior 
y económicamente asequibles.

El objetivo principal de las casas pasivas es obtener elevados niveles de confort interior manteniendo un consumo 
energético muy bajo, contribuyendo así a un importante ahorro energético y evitando lo que se ha venido a llamar 
“hipoteca energética” debido al peso que van ganando en el presupuesto familiar los continuos aumentos de los precios 
de la energía.

Passive    House    está    basado    en    criterios    de    diseño    que    permiten    el aprovechamiento de la energía y la 
luz natural durante el invierno y la reducción de la  incidencia  solar  durante  el  verano.   Al  mismo  tiempo,  las  altas  
exigencias técnicas  y  constructivas,  contribuyen  al  excelente  acondicionamiento  térmico conservando todo el calor 
absorbido en  invierno y disipándolo en verano.

Actualmente QS Line cuenta con dos sistemas en PVC certificados Passive House. Zendow Premium y Legend. 
La innovación y la preocupación por la eficiencia energética, hace que QS Line centre sus esfuerzos en idear y crear 
soluciones cada vez más efectivas y útiles para reducir el impacto medioambiental sin sacrificar diseño ni prestaciones.

El concepto de edificios de consumo de energía casi nulo (NZEB), aprobado por la Directiva 
Europea 2010⁄31⁄UE relativa a la eficiencia energética de los edificios, convierte al 
estándar Passive House no en el futuro, sino en el presente para un modelo de edificación 
respetuoso con el medio ambiente, saludable, confortable y sostenible.
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AMPLIA GAMA DE COLORES

Los perfiles se recubren con un film acrílico resistente a los rayos ultravioleta.  
Este  acabado  da  un  aspecto  de  madera natural  o  pintada  necesitando  
solo  agua y  jabón  para mantenerlo como el primer día.

Gama de colores sobrios e intemporales, lisos al tacto.

En QS Line combinamos el diseño y la 
elegancia, presentando un producto en 40 
colores disponibles y con una garantía de 
color de 5 años.

Diseño y elegancia

Acabado foliado: colores variados

Acabado en masa: 3 colores

Acabados       
CERTIFICADO VINYL PLUS

CERTIFICADO AENOR

CERTIFICADO EUCERTPLAST

PVC SIN PLOMO

La etiqueta VinyIPIus® reconoce el enfoque de QS Line en el espíritu empresarial  
responsable en todos los aspectos de su negocio. Más específicamente en los siguientes 
criterios estrictos de sostenibilidad:

    1. Abastecimiento responsable – trazabilidad de las materias primas.
    2. Gestión de bucles controlados: gestión de residuos y uso de   material reciclado.
    3. Emisiones de órganocloro: PVC procedente de proveedores autorizados  de ECVM.
    4. Uso sostenible de aditivos: cadmio y productos sin plomo, lo que  contribuye a  
         reducir la huella ecológica.
    5. Estabilidad energética y climática: eficiencia energética y uso de fuentes 
        de energía renovables.

QS Line cuenta con la certificación AENOR, sinónimo de confianza hacia la propia 
organización y hacia los clientes, los empleados y el entorno social de la empresa. Es 
garantía de calidad y seguridad en sus productos y servicios. Confianza en la eficacia de su 
gestión. Confianza en su compromiso ambiental y la seguridad de sus trabajadores.

El centro de reciclado de Deceuninck Recycling cuenta con la certificación EuCertPlast, un 
programa para empresas de reciclaje de residuos plásticos post-consumo. Deceuninck es 
una de las primeras empresas de reciclaje de PVC en obtener esta certificación. Actualmente 
Deceuninck  es el único fabricante capaz de reciclar la fibra de vidrio que utiliza en sus 
perfiles.

Deceuninck recibió la aprobación de formularios compoud para perfiles de PVC de acuerdo 
al RAL-GZ716/1 Sección l, parte 1. Formulación compoud 1330/003 (CaZn) para clima 
severo S.

 Garantías
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Deceuninck ha cuadruplicado su capacidad de reciclaje a 45.000 toneIadas aI 
año. La nueva línea de reciclado automático procesa material  post–industrial 
y post–consumo, con una eficiencia y calidad superior. Las materias primas 
recuperadas permiten fabricar nuevos perfiles con las mismas prestaciones 
que con materia prima virgen. El objetivo que QS Line persigue es impulsar así 
la economía circular.

En QS Line tenemos la certeza que el trabajo en equipo  es  clave  para  crear  
una economía circular. Por eso, fomentamos y animamos a todos nuestros 
fabricantes e instaladores a colaborar y aunar esfuerzos en los procesos de 
reciclaje, recuperando el material post-industriaI y post-consumo para su  
reutilización  en  el núcleo de nuestros  perfiles.

Aceptamos material post–industrial y post–consumo:

Perfiles de PVC post-industrial (provenientes del fabricante de ventanas)
 • Longitud entre 5 cm y 2 m
 • Puede contener fibra de vidrio

Ventanas, puertas y cajones de persianas de PVC post-consumo 
(provenientes del usuario final)

 • Ventanas: sin vidrios, incluyendo herrajes, refuerzos de acero, juntas y TPE
 • Puertas: sin vidrios y sin paneles que no sean de PVC
 • Cajones de persianas: sin el eje metálico ni lamas de aluminio

Perfiles de revestimiento en PVC de post-consumo (usuario final)
 • Revestimientos de fachadas y falsos techos

Fabricación

Ventana e
 instalación

Renovación de 
ventana PVC

PVC + Aditivos

Mezcla

Extrusión

Lacado-Foliado

Reciclado

ECONOMÍA
CIRCULAR

¿Qué material se puede recuperar?

El ahorro de 2.3 millones de ventanas desechadas 
o incineradas al año.

Reducción de emisiones de CO2 equivalentes a 90.000 
vuelos de ida y vuelta Paris – Nueva York.

El consumo energético del proceso de reciclaje de PVC  es 
un 90% menor que la energía necesaria para producir PVC 
virgen.

El PVC se puede reciclar más de 10 veces sin merma de 
capacidades mecánicas y con una esperanza de vida de 
35 años, el ciclo de vida potencial de los materiales en 
PVC alcanza los 350 años.

energía
-90%

-90.000
toneladas

PVC
reciclado

La capacidad de 45.000 Toneladas
de material reciclado, supone:

PVC
reciclado
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QS LINE
Carretera Azucarera Intelhorce. Pol. Ind. Guadalhorce, nº 108. Nave 12 - 29.004 Málaga

info@qsline.es
Ofertas: comercial@qsline.es   679.163.734
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