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Sostenibilidad, 
ahorro energético 

y confort

• Innovación

• Eficiencia

• Sostenibilidad

• Respeto por el medio ambiente.

• Cumplimiento de normativa

Deceuninck es un grupo integrado de carácter mundial especializado en 

la composición, fabricación de herramientas, diseño, desarrollo, extrusión, 

acabado, reciclado y moldeado por inyección de sistemas de ventanas de PVC, 

perfiles, juntas y aplicaciones de compuestos de PVC/madera para la industria 

de la construcción. La empresa opera en más de 75 países y emplea alrededor 

de 3.000 personas. En la actualidad es líder mundial en el sector de la carpin-

tería en PVC.

Zendow Elite

Carina Protex
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Analizando dentro de este ciclo de 

vida los dos factores fundamentales, 

el consumo de energía necesario 

(Kwh.) y las emisiones de CO
2
 (Kg.), 

los resultados de los materiales más 

usualmente utilizados en nuestro  

mercado se reflejan en la tabla  

de la derecha.

Para hablar con propiedad de Sostenibilidad, refiriéndonos a un producto de construcción como  

las ventanas, tenemos que hablar en referencia al ciclo de vida completo de los materiales que las  

componen. Desde la extracción de los mismos, pasando por el transporte a la planta de elaboración,  

la producción del material, fabricación de la ventana, vida útil de la ventana instalada en el edificio  

(50 años en el estudio mostrado), desconstrucción de la ventana, y reciclado.

Confección de perfil

Montaje de ventana

Uso (período de vida útil de 50 años)

Reciclaje

Desconstrucción

Mezcla de materia prima

• Almacenaje de perfiles

• Cortado

• Refuerzo

• Soldado

• Rebaje de cordón de soldadura

• Colocación de juntas  
 de estanqueidad y acristalamiento

• Colocación de herrajes

• Acristalamiento

• Instalación

• Mantenimiento

• Aislamiento energético

• Trituración

• Separación

• Clasificación por color

Extrusión del perfil

Transporte

Transporte

Resumen de los consumos de energía, emisiones de CO
2
 y material reciclado atribuible a la producción, uso (50 años), 

reciclaje y disposición final de residuos de ventanas fabricadas con diferentes materiales.

Conclusión: como se ve en la tabla superior, los ahorros en consumo eléctrico y reducción de las emisiones de CO
2 

a la atmósfera con la utilización de ventanas de PVC, alcanzan unos porcentajes muy considerables en compración a 

los obtenidos con los diferentes tipos de carpintería de Aluminio, utilizando el mismo tipo de vidrio.

Ventanas Consumo Emisiones Dif. % Dif. %         

1,34 x 1,34, dos hojas  Eléctrico (KWh) de CO
2
 (Kg) (KWh) CO

2
 (kg)

con doble acristalamiento 

PVC 30% reciclado  1.740 730

doble acristalamiento                                 

PVC 0% reciclado 1.780  742 + 2%  + 2%

doble acristalamiento 

Aluminio 30% reciclado con rotura  3.244 1.418 +  86% +  94%

doble acristalamiento           

Aluminio 0% reciclado con rotura  3.819 1.672 +119% +129%

doble acristalamiento 

Aluminio 30% reciclado sin rotura  3.838 1.681 +121% +130%

doble acristalamiento 

Aluminio 0% reciclado sin rotura  4.413 1.935 +154% +165%

doble acristalamiento 

Estudio realizado por el Departamento de Proyectos de Ingeniería. Universidad Politécnica de Cataluña.  

Laboratorio de Modelizacion Ambiental

Dr. José Maria Baldasano Recio / Dr. René Parra Narváez / Dr. Pedro Giménez Guerrero.

Puede descargarse la copia completa del informe en nuestra web  www.deceuninck.es
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“Aquello que produce 

bienestar 

y comodidad”

Material de la ventana vidrio perdida energía Ahorro EUROS/AÑO AHORRO EUROS/AÑO

Aluminio sin  RPT 4-6-4 100% 0% 757 (1) 0

Aluminio sin  RPT 4-12-4 93% 8% 696 61

Aluminio con RPT 4-6-4 88% 13% 659 98

Aluminio  sin RPT 4-6-4be 88% 13% 659 98

Aluminio con RPT 4-12-4 80% 20% 606 151

Aluminio con RPT 4-6-4be 75% 25% 568 189

Aluminio  sin RPT 4-12-4be 73% 28% 545 212

PVC 4-12-4 63% 38% 469 288

Aluminio con RPT 4-12-4be 60% 40% 454 303

PVC 4-12-4be 43% 58% 318 439

a h o r r o 
e n e r g é t i c o

El siguiente cuadro refleja el ahorro en  la perdida de energía que tendríamos sustituyendo nuestras ventanas 

por otras de mejores aislamientos.

(1) Estimación del coste en Euros de referencia en una vi-
vienda con 6 ventanas de 1300x1300 de Aluminio sin RPT 
y vidrio 4-6-4 según los datos de ahorro del IDAE, para 
mantener unas condiciones de temperatura interior en la 
vivienda de 20º, donde la temperatura exterior es de 0º du-
rante todo el periodo. Costes valorados a energía eléctrica 
de de 0,10 Euros el KWh. 

Fuente: IDAE. Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía. Ministerio de Indus-
tria, Turismo y Comercio. Guía Técnica para la Rehabilitación de la Envolvente Térmica 
de los Edificios. Soluciones de Aislamiento con Vidrios y Cerramientos.

RPT: rotura del puente térmico, el estudio toma roturas de entre 4 y 12mm de longitud.

PVC: el estudio esta realizado con perfiles de PVC de 3 cámaras, y refuerzo metálico.

Los sistemas de ventanas en PVC Deceuninck (Zendow, Elite, Carina) mejoran en 
más del 10% los ahorros indicados por el IDAE en la tabla anterior.  

Resumen: Las ventanas de PVC son las que le garantizan menor per-

dida de energía y mayores ahorros (58%).

Si lo que usted está adquiriendo es una vivienda nueva, consul-

te la Calificación Energética del Edificio. Con esta etiqueta sabrá 

cuanto le va costar en términos de consumo de energía su vivien-

da. La misma etiqueta informa a su vez de los Kg de CO
2
 emitidos 

a la atmósfera anualmente. Desde el año 2007 es obligatorio que 

todos los edificios nuevos y antiguos sometidos a grandes refor-

mas lleven esta etiqueta.

Nota: la ventana tomada como valor de referencia para calcular los 

porcentajes es la que proporciona peores valores de aislamiento tér-

mico (aluminio sin RPT). Estudio realizado para superficie de 30% de 

perfiles de ventana y 70% de vidrio. (Ventana de 1,3x1,3 de dos hojas 

practicable).
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o El elemento más débil en una fachada es precisa-

mente la ventana. Por eso, es fundamental que en 

lugares donde el ruido exterior sea importante, 

dispongamos de unas ventanas con altos valores 

de atenuación acústica.

Hoy en día es fundamental a nivel de colectividad 

ahorrar consumo de energía y reducir las emisiones 

de CO
2
 a la atmósfera, pero también es importante a 

titulo individual, ya que además de tener nuestro ho-

gar confortable, en lugar de perder nuestros € por las 

ventanas detrás de cada  KWh de más consumido con 

las consecuentes emisiones de CO
2
, los tendremos en 

nuestros bolsillos, que es donde mejor están, pudiendo 

ser invertidos, o ahorrados, en acciones sin duda más 

provechosas para nuestros intereses. 

El sector de la edificación representa el 17% del con-

sumo de energía a nivel nacional. Podemos reducir un 

30% los gastos y las emisiones de CO
2
 de las calefaccio-

nes y aire acondicionado, tan solo mejorando el aisla-

miento de paredes y ventanas de nuestra vivienda.

En la tabla reflejada a la derecha, se muestra la parte 

de este ahorro que corresponde a las ventanas de su 

vivienda.

El CONFORT de mantener la temperatura ideal en su 

hogar, independientemente de la época estival en la 

que nos encontremos y de la temperatura exterior de 

nuestra vivienda. El CONFORT de dejar los ruidos mo-

lestos fuera de su vivienda. Escuchará tan solo lo que 

le apetezca. El CONFORT de saber que estamos prote-

giendo el medio ambiente, al reducir las emisiones de 

CO
2
 y reducir con ello el efecto invernadero.

 

El CONFORT de ahorrar energía y con ello dinero “con-

tante y sonante” en cada factura mensual del sumi-

nistrador de energía. El CONFORT de ahorrar gastos 

de mantenimiento en nuestras ventanas durante toda 

su vida útil, siempre nuevas y sin mantenimiento (50 

años). El CONFORT de no tener condensaciones (1) in-

teriores en las ventanas, y con ello evitar las diferentes 

patologías negativas en la vivienda asociadas a las mis-

mas. El CONFORT de aumentar el valor de nuestra vi-

vienda. El CONFORT de cuidar la arquitectura interior y 

exterior de nuestra vivienda, manteniendo la total inte-

gración y uniformidad estética del edificio, sea cual sea 

el estilo arquitectónico y nuestra decoración interior. 

El CONFORT de la garantía que da invertir en ventanas 

de PVC Deceuninck (Grupo de envergadura mundial, 

líder en productos y materiales tecnológicamente avan-

zados que garantizan la Sostenibilidad y el cuidado del 

medio ambiente).

(1) La condensación es un fenómeno físico que depende de la 

temperatura exterior, la temperatura interior de la estancia, la 

humedad relativa del aire interior en la estancia, y el grado de 

aislamiento de los perfiles y vidrios que componen la ventana. 

Mayor grado de aislamiento menor condensación.

Nosotros nos referiremos al 

confort desde el punto de vista 

de su vivienda. El confort que 

le producirá el tener instaladas 

unas ventanas de PVC  

Deceuninck.
c o n f o r t

También tenga en cuenta que: 

• La instalación de doble ventana, o ventana exterior sobre la ya instalada en la vivienda, puede contradecir la norma  

 relativa a seguridad contemplada en el CTE, DB-SU: Documento básico de seguridad y uso, y por lo tanto constituir  

 una infracción. El desconocimiento de la ley no exime las responsabilidades derivadas de la misma. Exija al fabricante  

 y o instalador un documento que le garantice que su caso concreto no contradice la norma actual, y que de no ser  

 así, el fabricante o instalador asume personal y exclusivamente la responsabilidad que pudiera derivarse del incumpli 

 miento de la norma.

• Exija que las nuevas ventanas que instale en su vivienda, cumplan con las prestaciones mínimas reflejadas en el CTE  

 (Código Técnico de la Edificación), tanto para el ahorro térmico como para el aislamiento acústico. 

confort
Ensayo de ventana de dos hojas de 1600x2285 con cajón de persiana  

y acristalamiento 6/14/4. R
A
: 36,4 dBA y Rw: 37(-1;-4) dB. 

Utilizando esta ventana, la sensación de ruido que tendría en el interior de su 

vivienda sería cercana a 16 veces menor que el ruido exterior.

Los valores acústicos de este ensayo pueden superarse cambiando este 

vidrio por uno especial acústico.

Con las Ventanas de PVC  

Deceuninck en combinación con un 

vidrio acústico tendrá el confort que 

necesita en el hogar.

El ruido es uno de los agentes contaminantes que afecta a lugares cerrados como puestos de trabajo o viviendas.  

El ruido  puede dar lugar a otros efectos como son: alteraciones fisiológicas, distracciones, interferencias en la  

comunicación o alteraciones psicológicas. 

Cuando estamos en nuestro hogar, una diferencia de 5 dB entre el ruido de fondo y un sonido emergente, se detecta 

fácilmente, provoca una pérdida de concentración que obliga a realizar esfuerzos suplementarios, lo que se traduce 

en mayor agotamiento mental durante la jornada de trabajo, aumenta el estrés y la pérdida de rendimiento.

La importancia de conseguir unos dB más en las ventanas

 reducción db sensación auditiva

 10 db 1/2 parte del ruido original

 20 db 1/4 parte del ruido original

 30 db 1/8 parte del ruido original

 40 db 1/16 parte del ruido original

 50 db 1/32 parte del ruido original

3 db más de reducción acústica en una ventana  
supone reducir nuestra percepción interior en un 30%.

10 de marzo de 2006

Índice de aislamiento a ruido aéreo:

Índice ponderado de reducción sonora:

FECHA

RA = 36,4 dBA

RW (C;Ctr) = 37 (-1;-4) dB


