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 Catálogo

  Soluciones de aluminio para fachadas, 
ventanas, puertas y correderas
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WICONA  
System data sheets
Todas las prestaciones de cada producto, de un solo vis-
tazo: El catálogo de los productos WICONA ofrece la in-
formación principal de todas las series de forma completa, 
clara y estructurada. 

Este catálogo también está diponible en versión PDF 
en nuestra web: www.wicona.es.
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Fachadas WICTEC 4

Ventanas WICLINE 16

Puertas WICSTYLE 35

Sistemas de corredera WICSLIDE 44

Sistemas de protección solar WICSOLAIRE 48

WICTIP 50

Compromiso con la sostenibilidad 52

Para más información, para especificar la planificación y 
prescripción de sus proyectos,  visite nuestra web técnica 
WICTIP www.wictip.com (también disponible en App):

 �  Plantillas de descriptivos de cada producto.
 � Secciones de los sistemas en formato .dwg y .dxf.
 � Fichas técnicas en PDF.
 � Manuales de concepción y fabricación.
 � Informes de ensayos de prestaciones.
 � Certificados medioambientales.
 � Objetos en BIM.

Para consultar proyectos WICONA realizados en todo el mundo,  
junto con secciones constructivas y explicación de productos utiliza-
dos, visite nuestra web WICONA Finder www.wiconafinder.com.

Nota: La disponibilidad de productos puede ser distinta en función 
del país.

¿Por qué WICONA? WICONA es una marca de origen ale-
mán, perteneciente a la multinacional noruega de aluminio 
Hydro, avalada por una sólida trayectoria de más de 70 años 
en el exigente mercado europeo. WICONA se ha convertido 
a nivel internacional en sinónimo de soluciones en aluminio 
tecnológicamente avanzadas para muros cortina, protección 
solar, puertas y ventanas, incluyendo sistemas blindados y 
resistentes al fuego, principalmente para grandes proyectos 
y edificios singulares. 

En España, WICONA aspira a trabajar conjuntamente con los 
más relevantes fachadistas del país, poniendo a su dispo-
sición un producto tecnológicamente avanzado y una gran 
capacidad para crear soluciones especiales.
El producto de WICONA está basado en sistemas muy flexi-
bles que se pueden desarrollar específicamente para cada 
obra, sea cual sea la dimensión o la complejidad del proyec-
to. La finalidad es desarrollar conjuntamente soluciones cada 
día más innovadoras y eficientes, poniendo la tecnología al 
servicio de las buenas ideas.
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WICTEC 50 es una sofisticada fachada de montantes y travesa-
ños que ofrece una amplia gama de variantes con la finalidad de 
adaptarse a todo tipo de exigencias constructivas.
Gracias a su mínimo perfil visto, de tan sólo 50 mm, y a la pro-
fundidad de sus perfiles, que oscilan entre los 50 y los 260 mm, 
el sistema permite crear fachadas con estéticas especiales y a 
medida del proyecto.

Prestaciones técnicas:

Línea vista:   50 mm
Profundidad perfil:  50 mm a 260 mm
Aislamiento térmico:   Uf hasta 0.65 W/(m²K) 
Acristalamiento:  de 3 mm a 63 mm
Peso admisible vidrio:   hasta 6.0 kN
Fachada poligonal: hasta ±45° (por lado = 90°)
Pendiente cubierta: hasta 10°

Tecnología del sistema:
 � Posibilidad de crear:

   - Fachadas verticales o inclinadas.
   - Lucernarios acristalados y estructuras tridimensionales.
   - Invernaderos y construcciones acristaladas.
 �  Vista interior y exterior enrasadas.
 �  Sistema fácilmente modificable, con amplia gama de 
geometrías de perfil, permite adaptarse a los requisitos 
estructurales sin sobrecostes.

 � Unión montante-travesaño mediante sistema 
penetrante, sin mecanizado de montante, garantiza 
máxima impermeabilidad.

 � Sistema de equilibrado de presiones y drenaje en 
cascada. 

 � Posibilidad de colocar exteriormente dos perfiles (presor 
y tapeta), o un perfil (presor integrado).

 � Fachada con posibilidad de integración de diferentes 
elementos  de apertura: ventanas, puertas, correderas y 
replegables.

 � Opción: Diseño industrial, con estética de perfiles de 
acero.

 � Opción: Refuerzos internos de perfiles, para aumentar 
inercia sin aumentar dimensiones del perfil.

Otras variantes
 � WICTEC 50 SG fachada totalmente acristalada.
 � WICTEC 50 HI fachada Passive House (ift Rosenheim).
 � WICTEC 50 FP protección al fuego.
 � WICTEC 50A Fachada sobrepuesta a estructura 
existente de acero o madera.

 � Protección al robo.
 � Protección antibalas.
 � Protección solar integrada.
 � Sistema para cargas elevadas.

Resultados de ensayo del sistema / 
Marcado CE según DIN EN 13830

   WICTEC 50 
Fachada stick

Permeabilidad al aire: Clase AE
Estanqueidad al agua: RE 1200
Resistencia a cargas del 
viento:

2000 / –3200 Pa,  
seguridad 3000 / –4800 Pa

Aislamiento acústico: Rw (C;Ctr) = 47 (–1; –4) dB
Resistencia al impacto: Clase E5 / I5
Protección al robo: RC1N, RC2N, RC2, RC3
Protección antibalas: FB4
Garantía de calidad: Certificado según  

ISO 9001:2008
Gestión medioambiental: Certificado según  

ISO 14001
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Resultados de ensayo del sistema / 
Marcado CE según DIN EN 13830

Con su ancho visto de 60 mm, la serie de fachadas WICTEC 60 es 
ideal para los proyectos con grandes superficies acristaladas, con 
necesidad de mayores inercias para cumplir con las normativas.
WICTEC 60 logra cumplir con los requerimientos más exigentes, 
ya que dispone de un amplio abanico de posibilidades constructi-
vas que contemplan además sistemas de protección al robo, anti-
balas y protección al fuego.

Prestaciones técnicas:

Línea vista:  60 mm
Profundidad perfil:  70 mm a 170 mm
Aislamiento térmico:  Uf hasta 1.2 W/(m²K)
Acristalamiento:  3 mm a 51 mm
Peso admisible vidrio:  hasta 4.0 kN
Fachada poligonal: hasta 10°

Tecnología del sistema:
 � Posibilidad de crear:

- Fachadas planas o poligonales.
- Lucernarios acristalados.
- Sistemas de protección al fuego.
 � Unión montante-travesaño mediante sistema 
penetrante, sin mecanizado de montante, garantiza 
máxima  impermeabilidad.

 � Sistema integrado de compensación de la presión de 
vapor y del sistema de drenaje.

 � Presor integrado.
 � Tapetas disponibles en diversas geometrías y 
profundidades según las necesidades del proyecto.

 � Fachada con posibilidad de integración de diferentes 
elementos  de apertura: ventanas, puertas, correderas y 
replegables.

 � Diseño personalizado gracias a la amplia gama de          
geometrías de perfiles disponible.

 � Elevados valores estáticos de los perfiles, con la opción 
de refuerzos internos, para aumentar la inercia sin 
aumentar las dimensiones.

 � Acristalamiento desde el exterior, con tornillos visibles u 
ocultos.

Opciones adicionales con idéntico diseño y montaje:
 � Protección solar integrada
 � Protección al fuego

PRÓXIMAMENTE

WICTEC 60 evo

Prestaciones técnicas:

Profundidad perfil: 190 mm
Aislamiento térmico: Uf hasta 0.65 W/(m²K)
Acristalamiento:  hasta 62 mm

   WICTEC 60 
Fachada stick

Permeabilidad al aire: Clase AE
Estanqueidad al agua: RE 1200
Resistencia a cargas del 
viento:

2000 / –3200 Pa,  
seguridad 3000 / –4800 Pa

Aislamiento acústico: Rw (C;Ctr) = 47 (–1; –4) dB
Resistencia al impacto: Clase E5 / I5
Protección al robo: RC1N, RC2N, RC2, RC3
Protección antibalas: FB4
Garantía de calidad: Certificado según  

ISO 9001:2008
Gestión medioambiental: Certificado según  

ISO 14001
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Para mejorar la eficiencia energética de un edificio, es esencial 
una envolvente bien aislada y con una correcta hermeticidad.
La fachada WICTEC 50HI, con un elevado aislamiento térmico, 
es la más indicada para conseguir eficiencia energética sin sobre-
costes. Su aislamiento térmico supera los requisitos de eficiencia 
energética Passivhaus, con un valor Uf de 0,65 W/(m²K), con 
triple vidrio y con un perfil de rotura térmica optimizado y muy 
sencillo de instalar.

Prestaciones técnicas:

Línea vista:  50 mm
Profundidad perfil: WICTEC 50
Aislamiento térmico:   Uf = 0.65 W/(m²K)
Acristalamiento:  hasta 63 mm
Peso admisible vidrio:   hasta 6.0 kN
Fachada poligonal:  hasta 5°

Tecnología del sistema:
 � Extensión de la serie WICTEC 50 con aislamiento 
térmico optimizado.

 � Rotura de puente térmico realizada a base de 
elastómeros,con espesores de relleno que oscilan 
entre los 24 y los 36 mm, para protecciones térmicas 
especialmente exigentes.

 � Certificado por el Instituto ift Rosenheim como 
componente Passive House, con Ucw de 0.7 W/(m²K).

 � Sistema constructivo idéntico al de WICTEC 50.
 � Diseño personalizado gracias a la amplia gama de 
geometrías de perfiles disponible.

 � Unión montante-travesaño mediante sistema 
penetrante, sin mecanizado de montante, garantiza 
máxima  impermeabilidad.

 � Sistema fácilmente modificable, con amplia gama de 
geometrías de perfil, permite adaptarse a los requisitos 
estructurales sin sobrecostes.

 � Ideal para fachadas verticales y poligonales.

Resultados de ensayo del sistema / 
Marcado CE según DIN EN 13830

   WICTEC 50HI 
Fachada de alto 

 aislamiento térmico

Permeabilidad al aire: Clase AE
Estanqueidad al agua: RE 1200
Resistencia a cargas del 
viento

2000 / –3200 Pa,  
seguridad 3000 / –4800 Pa

Aislamiento acústico: Rw (C;Ctr) = 47 (–1; –4) dB
Resistencia al impacto: Clase E5 / I5
Protección al robo: RC1
Garantía de calidad: Certificado según  

ISO 9001:2008
Gestión medioambiental: Certificado según  

ISO 14001
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Presores integrados que permiten una máxima transparencia: 
WICTEC 50 ofrece una solución óptima y económica, con una 
estética similar a la fachada SG, de vidrio estructural. Disponible 
en dos opciones, enrasado y con mínimo resalte, esta tecnolo-
gía es tan sencilla y rápida de montar como el sistema clásico 
de muro cortina stick.

Prestaciones técnicas:

Línea vista:  50 mm
Ancho del presor:  43 mm / 51 mm
Capacidad de
acristalamiento:  22 mm a 63 mm
 26 mm a 47 mm con
 vidrio decalado 
Sistema base:  WICTEC 50

Tecnología del sistema:
 � Ancho del presor mínimo, de 43 o 51 mm.
 � Dos opciones: 

   - Los presores sobresalen 4 mm del vidrio.
   - Realizando un mecanizado en el vidrio, los presores
     pueden quedar enrasados.
 � Construcción estándar con un diseño similar a la 
fachada de vidrio estructural.

 �  Reemplaza la junta de silicona del clásico sistema de 
fachada SG de vidrio estructural, por lo que se evita 
la necesidad del mantenimiento de los sellados, la 
homologación técnica y la supervisión de la producción, 
a diferencia de los sistemas de fachada de vidrio 
estructural.

 � Producción y montaje como el sistema estándar de 
fachada stick WICTEC 50.

 � Unión montante-travesaño mediante sistema 
penetrante, sin mecanizado de montante, garantiza 
máxima impermeabilidad.

 � Amplia gama de geometrías de perfil, permite adaptarse 
a los requisitos estructurales sin sobrecostes.

Resultados de ensayo del sistema / 
Marcado CE según DIN EN 13830

   WICTEC 50 
Presores integrados

Permeabilidad al aire: Clase AE
Estanqueidad al agua: RE 1200
Resistencia a cargas del 
viento:

2000 / –3200 Pa,  
seguridad 3000 / –4800 Pa

Resistencia al impacto: Clase E5 / I5
Protección al robo: RC1N
Garantía de calidad: Certificado según  

ISO 9001:2008
Gestión medioambiental: Certificado según  

ISO 14001
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La fachada de vidrio estructural WICTEC 50SG ofrece un diseño 
enrasado con juntas de silicona entre los paneles de vidrio. El sis-
tema ofrece una tecnología “all-glass” para muros cortina vertica-
les y cubiertas inclinadas. Basado en el sistema stick de WICTEC 
50, esta fachada de vidrio estructural se puede fabricar y montar 
de forma sencilla y económica, asegurando una elevada calidad.
 La ventana integrada WICLINE 90SG complementa al muro cor-
tina WICTEC 50 SG  para la homogeneidad en el acabado “all-
glass”, con aperura italiana o apertura paralela. 

Prestaciones técnicas:

Línea vista:  Perfiles interiores aluminio 50 mm 
 Junta exterior silicona 23 mm
Aislamiento térmico: hasta 1.6 W/(m²K)
Acristalamiento: hasta 64 mm

Tecnología del sistema:
 � Homologación según ETA (European Technical 
Approval). 

 � Estética impecable – no se distingue de las fachadas 
clásicas SG. 

 � El sistema base es la fachada WICTEC 50, con idéntica 
tecnología en perfiles y juntas. 

 � Fácil montaje del panel de vidrio en obra, sin requerir 
herramientas adicionales.

 � Las piezas de sujección giratorias pueden montarse 
antes de la colocación de los vidrios: fácil montaje y 
desmontaje de las sujecciones con punto de enganche. 
Bloqueo de las fijaciones con punto de tope.

 � Se puede combinar también con tapetas de diversos 
diseños y formas.

 � El complemento ideal: la ventana integrada en muro 
cortina WICLINE 90SG, con acabado “all-glass”, con 
apertura italiana o apertura paralela. 

Resultados de ensayo del sistema / 
Marcado CE según DIN EN 13830

WICTEC 50SG con
hoja de integración  WICLINE 90SG

WICTEC 50SG

   WICTEC 50SG 
Fachada de vidrio

    estructural

Permeabilidad al aire: Clase AE

Estanqueidad al agua: RE 750

Resistencia a cargas del 
viento:

2000 Pa,  
seguridad ± 3000 Pa

Resistencia al impacto: Clase E5 / I5

Homologación: ETA: 12/0551
(European Technical Approval)

Garantía de calidad: Certificado según  
ISO 9001:2008

Gestión medioambiental: Certificado según  
ISO 14001
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Opción de montaje basada en el sistema WICTEC 50 estándar, 
hace posible fijar los acristalamientos en estructuras existentes 
de forma directa. Fachada sobrepuesta a estructura existente de 
acero, madera o aluminio, con una apariencia exterior idéntica al 
muro cortina convencional. Fácil montaje, con tornillos de fijación 
directa, para construcciones con una estructura de acero a partir 
de 4 mm de espesor de pared. 

Prestaciones técnicas:

Línea vista:  50 mm
Marcos de sujección:   desde 50 mm de ancho
Perfiles estructurales:  Perfiles de madera, 
 tubos de acero, 
 perfiles abiertos de acero

Tecnología del sistema:
 � Libertad de elección del material estructural (aluminio, 
acero o madera) para anchos de perfil desde los 50 
mm. 

 � El mismo perfil es válido para montantes y travesaños. 
 � Solapado mediante juntas de estanqueidad verticales 
y horizontales de EPDM, de una pieza, que cubren la 
totalidad del perfil, con diferentes niveles de drenaje.

 � Sencilla fijación del perfil de aluminio a partir de 
atornillado.

 � Solución idónea para fachadas verticales, poligonales y 
acristalamientos inclinados. 

 � Acristalamiento desde el exterior, con tornillos vistos u 
ocultos.

Resultados de ensayo del sist ema / 
Marcado CE según DIN EN 13830

   WICTEC 50A 
Fachada sobrepuesta    
a estructuras de acero

 o madera

Permeabilidad al aire: Clase AE
Estanqueidad al agua: RE 1200
Resistencia a cargas del 
viento:

2000 / –3200 Pa,  
seguridad 3000 / –4800 Pa

Resistencia al impacto: Clase E5 / I5
Protección al robo: RC1N, RC2N, RC2
Garantía de calidad: Certificado según  

ISO 9001:2008
Gestión medioambiental: Certificado según  

ISO 14001
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WICTEC 50EL es la versión modular del sistema stick de WICTEC 
50. Este sistema combina las ventajas de la estructura del sis-
tema stick con los beneficios de rapidez de montaje y eficacia 
del muro cortina modular, ya que permite planificar simultánea-
mente la producción y el montaje. Los módulos pueden ser ín-
tegramente prefabricados en taller, incluyendo el acristalamiento 
y los elementos para pasos de forjado. Una vez en obra sólo se 
tienen que encajar los módulos en los anclajes de la fachada, 
previamente montados.
Esta solución garantiza un elevado estándar de calidad, facilita la 
logística y gestión de la obra y reduce los tiempos de construc-
ción del edificio. Además, asegura una excelente estanqueidad y 
unos valores térmicos excelentes.

Prestaciones técnicas:

Línea vista:   50 mm en montantes y travesaños 
intermedios

 65 mm en unión de módulos
Profundidad perfil:  195 mm a 213 mm, dependiendo  
 del acristalamiento.
Aislamiento térmico:   Uf hasta 1.4 W/(m²K) 
Acristalamiento: hasta 45 mm
Medidas módulo:   (b x h) hasta 3000 mm x 3500 mm, 

hasta 1500 mm de ancho  sin 
montante intermedio

Tecnología del sistema: 
 � WICTEC 50EL es el sistema estándar y puede 
adaptarse a los requisitos de cada proyecto. 

 � Fabricación completa de los módulos en taller, evitando 
influencias climáticas y asegurando una elevada calidad 
del producto.

 � Líneas vistas mínimas de 50 mm de ancho, para 
maximizar la transparencia.

 � Perfiles con tecnología montante-travesaño con uniones 
solapadas, con perfiles aislantes que aseguran un 
elevado aislamiento térmico.

 � Aislamiento térmico hasta Uf = 1.4 W/(m²K)
 � Perfiles de recubrimiento exteriores con uniones 
biseladas.

 � Misma profundidad de perfil de montantes y travesaños.
 � Fácil instalación en obra, con sistema especial de 
anclajes.

Resultados de ensayo del sistema / 
Marcado CE según DIN EN 13830

   WICTEC 50EL 
Fachada modular

Permeabilidad al aire: Clase AE

Estanqueidad al agua: RE 1200

Resistencia a cargas del 
viento:

2000 / –3200 Pa,  
seguridad 3000 / –4800 Pa

Resistencia al impacto: Clase E5 / I5
Garantía de calidad: Certificado según  

ISO 9001:2008
Gestión medioambiental: Certificado según  

ISO 14001
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La fachada modular WICTEL EL60, con líneas vistas de 60 mm 
de ancho, proporciona unas prestaciones térmicas excelentes, 
con valores de Ucw hasta 0.9 W/(m²K). 
WICTEC EL60 es el sistema estándar, que puede adaptarse a 
cada proyecto para cumplir con los requerimientos específicos.

Prestaciones técnicas:

Línea vista:  60 mm
Profundidad perfil: 198 mm
Aislamiento térmico:  Ucw hasta 0.9 W/(m²K)
Acristalamiento:  hasta 36 mm en sistema estándar,
 mayor capacidad bajo demanda
Medidas módulo:   (b x h) hasta 2800 mm x 3500 

mm, hasta 1500 mm de ancho sin 
divisiones intermedias.

 

Tecnología del sistema:
 � Fabricación completa de los módulos en taller, evitando 
influencias climáticas y asegurando una elevada calidad 
del producto.

 � Montaje en obra sencillo, rápido y eficiente, con sistema 
especial de anclajes, disponibles en oferta. 

 � Perfiles con excelente aislamiento térmico.
 � Líneas vistas de 60 mm, tanto en montantes y 
travesaños intermedios como en la unión entre 
módulos.

 � Misma profundidad de perfil de montantes y travesaños. 
 � Los marcos de los módulos están unidos con 
escuadras mecánicamente aseguradas.

Resultados de ensayo del sistema / 
Marcado CE según DIN EN 13830

   WICTEC EL60 
Fachada modular

Permeabilidad al aire: Clase AE

Estanqueidad al agua: RE 1200

Resistencia a cargas del  
viento:

2000 / –3200 Pa,  
seguridad 3000 / –4800 Pa

Resistencia al impacto: Clase E5 / I5
Garantía de calidad: Certificado según  

ISO 9001:2008
Gestión medioambiental: Certificado según  

ISO 14001

©
 C

on
né

 v
an

 d
‘G

ra
ch

te
n



12

02
.2
02

0

Prestaciones técnicas:

 � WICTEC EL evo es la nueva evolución del sistema 
modular, adaptable a los requisitos individuales de cada 
proyecto. 

 � Dimensiones del módulo (b x h): 3380 mm x 3810 mm. 
 � Finas líneas vistas, aún teniendo notables movimientos 
del edificio, hasta  +15/-12 mm. 

 �  Misma profundidad de perfil para montantes y 
travesaños.

 � Conexiones de esquina aseguradas con escuadras de 
elevada resistencia.

 � Fabricación completa de los módulos en taller, evitando 
influencias climáticas y asegurando una elevada calidad 
del producto. 

 � Montaje en obra sencillo, rápido y eficiente, con sistema 
especial de anclajes, disponibles en oferta.

 � Perfiles de aluminio compuestos con 2 barreras para un 
buen aislamiento térmico.

 WICTEC EL evo es el nuevo sistema de muro cortina modular, con 
un nuevo sistema de estanqueidad al agua con su tecnología pa-
tentada, y con una gran capacidad de absorción de los movimien-
tos del propio edificio. Todas estas mejoras se han conseguido a 
partir de innovación en las juntas, sin modificar el diseño original 
de los perfiles, permitiendo mantener  unas finas líneas vistas con 
mejores prestaciones.
Este innovador sistema puede adaptarse individualmente a  los 
requisitos de cada proyecto. Los módulos se fabrican en taller, 
sin verse afectados por factores externos como inclemencias cli-
máticas, asegurando una elevada calidad de fabricación. Sistema 
rápido, eficaz y con ensamblaje de los módulos terminados direc-
tamente en obra. 

   WICTEC EL evo 
Fachada modular

Resultados de ensayo del sistema / 
Marcado CE según DIN EN 13830

Permeabilidad al aire: Clase AE
Estanqueidad al agua: RE 1200
Resistencia a cargas del  
viento:

2000 / –3200,  
seguridad 3000 / –4800 Pa

Resistencia al impacto: Clase E5 / I5 
Garantía de calidad: Certificado según  

ISO 9001:2008
 Gestión medioambiental: Certificado según  

ISO 14001
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Prestaciones técnicas:

Línea vista: 50 mm / 60 mm 
Sistema base:  WICTEC 50 / WICTEC 60
Protección al fuego: EI30 y EI60
Dimensiones relleno:  1800 mm x 3000 mm 
 ó 2400 mm x 1400 mm
Altura de fachada: hasta 5000 mm
Fachada poligonal: hasta ± 5°
Acristalamiento:   EI 30 / EI 60: hasta 57 mm

Tecnología del sistema:
 � Para fachadas verticales y lucernarios (protección al 
fuego hasta una inclinación de 0º).

 � Mínima línea vista: 50 mm o 60 mm.
 � Compatible y estructuralmente  idéntico a los sistemas 
estándar WICTEC 50 y WICTEC 60.

 � Relleno posible: vidrio o panel.
 � Adecuado en aplicaciones interiores y exteriores.
 � Se puede incluir el paso de forjado de protección 
al fuego, la solución adecuada para prevenir la 
propagación de fuego entre plantas en fachadas 
estándar.

 � Se puede combinar con las puertas de protección al 
fuego WICSTYLE 77FP y  las ventanas de protección al 
fuego WICLINE 75FP.

 � Libertad de diseño gracias a la gran variedad de 
dimensiones de relleno de perfil posibles.

WICTEC 50FP y WICTEC 60FP para protección al fuego en fa-
chadas en las clases EI30 y EI60: Independientemente que se 
instale en escaleras, extensiones, pasillos o techos acristalados 
– con WICTEC FP todos los tipos de fachada se pueden adaptar 
a los requisitos de protección al fuego necesarios.
El diseño FP se basa en los sistemas estándar WICTEC 50 y 60, 
lo que hace posible que las soluciones de protección al fuego se 
puedan integrar en soluciones estándar de forma homogénea.

Resultados de ensayo del sistema / 
Marcado CE según DIN EN 13830

   WICTEC 50FP /  
WICTEC 60FP 
Fachada con 

 protección al fuego

Permeabilidad al aire: Clase AE
Estanqueidad al agua: RE 1200
Resistencia a cargas del 
viento:

2000 / –3200,  
seguridad 3000 / –4800 Pa

Resistencia al impacto: Clase E5 / I5 
Garantía de calidad: Certificado según 

ISO 9001:2008
Gestión medioambiental: Certificado según 

ISO 14001

^ Aprobación de conformidad con la normativa nacional
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Sistema basado en la fachada estándar WICTEC 50/60. dispone 
de las mismas profundidades constructivas y también ofrece las 
mismas ventajas de mecanización de montantes y travesaños 
que las fachadas estándar. Permite integrar ventanas WICLINE 
65/75 o puertas WICSTYLE 65/77 con la misma clase de resis-
tencia.
El sistema alcanza un nivel de protección hasta RC3 según 
EN1627, gracias a las piezas de seguridad y perfiles adicionales 
integrados en los presores y a las protecciones colocadas en 
montantes y travesaños.  

Prestaciones técnicas:

 � Se dispone de piezas especiales para la seguridad e 
integridad de los vidrios.

 � Acristalamiento según DIN EN 356.

Protección al robo según EN 1627:
 � El estándar actualmente vigente para la protección 
al robo, EN1627, entró en vigor en todos los paises 
europeos en el 2012. Las clasificaciones són desde los 
niveles RC1N hasta RC3.

Clasificación en protección al robo según EN 1627:

Resultados de ensayo del sistema /  Marcado CE 
según DIN EN 13830

Ver clasificación de las respectivas series de fachada WICTEC

WICTEC 50 RC1N, RC2N, RC2, 
RC3

WICTEC 60 RC1N, RC2N, RC2, 
RC3

WICTEC 50 HI
Alto aislamiento térmico

RC1N

WICTEC 50  
Presores integrados

RC1N

WICTEC 50A  
Fachada sobrepuesta

RC1N, RC2N, RC2

WICTEC 50 RC3

   WICTEC  
Fachada con

 protección al robo

^ Aprobación de conformidad con la normativa nacional
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Sistema basado en la fachada estándar WICTEC 50/60. dispone 
de las mismas profundidades constructivas y también ofrece las 
mismas ventajas de mecanización de montantes y travesaños 
que las fachadas estándar. Permite integrar ventanas WICLINE 
65/75 o puertas WICSTYLE 65/77 con la misma clase de resis-
tencia.
Se consigue la resistencia antibalas deseada en las fachadas 
WICTEC a partir de la integración perfiles adicionales de aluminio 
macizo.

Resultados de ensayo del sistema / Marcado CE 
según DIN EN 13830

 Ver clasificación de las respectivas series de fachada WICTEC

Prestaciones técnicas:

Protección antibalas según DIN EN 1522:
 � Las series de muro cortina WICTEC se han ensayado 
en diversas combinaciones de perfil, de acuerdo con el 
estándar DIN EN 1522, y se han certificado con éxito en 
clase FB4. 

Posibilidad de combinar con otras series de 
productos WICONA con resistencia antibalas FB4:
 � Puertas WICSTYLE 65 evo / WICSTYLE 75 evo
 � Ventanas WICLINE 65 evo / WICLINE 75 evo

Protección antibalas según 
DIN EN 1522 / Clasificación:

WICTEC 50 FB4

WICTEC 60 FB4

   WICTEC  
Fachada con

   resistencia antibalas

^ Aprobación de conformidad con la normativa
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   WICLINE 115 AFS 
Sistema de ventana

 de hoja doble

Prestaciones técnicas:

Tecnología de los perfiles:
 � Profundidad de perfil: 115 mm.
 � Profundidad de la construcción: 125 ó 135 mm.
 � Capacidad de acristalamiento hasta 58 mm, y hasta 
100 mm en fijos.

 � Ecualización de presiones en la cavidad.
 � Óptimo comportamiento frente a la condensación en la 
cavidad, oficialmente confirmado por el instituto francés 
CSTB (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment).

 � Sistema de persianas oculto en hoja, queda protegido 
de las condiciones climáticas adversas y de la suciedad.

 � Máximo confort de operación.
 � Fácil instalación, mantenimiento y limpieza, gracias a 
que la hoja exterior es operable de forma independiente.

 � Opción de hoja con zona universal para instalación de la 
protección solar que se prefiera.

Líneas vistas de perfil:
 � Perfiles de marco desde 84 mm hasta 94 mm.
 � Perfiles de travesaño desde 128 mm hasta 158 mm.
 � Perfiles de hoja 35 mm.

Prestaciones térmicas:
 � Valores Uw inferiores a 0.80 W/(m²K) con marco de 115 
mm de profundidad y una elegante línea vista de 125 
mm, un tamaño de la unidad de 1230 mm x 1480 mm y 
un valor Ug de 0.60 W/(m²K) en 0.031 W/(mK) psi.

Aislamiento acústico:
 � Hasta 50 dB 
(Vidrio acústico en interior, vidrio simple en exterior)

 � Hasta 43 dB 
(Vidrio aislante en interior, vidrio simple en exterior)

Herraje:
 � Herraje oculto de gran calidad y fácil instalación, 
con sistema DPS (Direct Positioning System). Los 
componentes pueden instalarse en cualquier orden. 

 � Pesos de hoja:
 - Herraje oculto, hasta 160 kg.
 - Herraje visto, hasta 200 kg
 � Dimensiones hoja (b x h): hasta 1200 mm x 2500 mm.

Tipos de apertura:
 � Practicable, oscilobatiente, abatible, apert. lógica, fijo.

Descripción Estándar Clase

Aislamiento térmico Uf: EN ISO 10077-2 1.1 – 1.3 W/(m2K)

Aislamiento térmico Uw: EN ISO 10077-1 Menor que 
0.80 W/(m2K)*

Aislamiento acústico 
Rw (C;Ctr ):

EN ISO 717-1 hasta 50 (-1;-4) dB

Permeabilidad al aire: EN 12207 4

Estanqueidad al agua: EN 12208 hasta E1200

Resistencia a las 
cargas de viento:

EN 12210 hasta C5/B5

Durabilidad mecánica: EN 13115 hasta 4

Durabilidad a ciclos de 
apertura y cierre:

EN 12400 hasta 3

* con ventana de dimensiones 1230 mm x 1480 mm y Ug = 0.6 W/(m²K), 
psi = 0.031 W/(mK)

Resultados de ensayo del sistema / Marcado CE 
de producto según DIN EN 14351-1:2010-08

Con este nuevo sistema de carpintería, se ofrece una solución 
para proyectos con exigentes demandas en cuanto a aislamiento 
térmico, aislamiento acústico y protección solar. Este producto 
está indicado tanto para nuevas construcciones como para re-
habilitaciones.
La ventana WICLINE 115 AFS combina marco y hoja interna
y externa, creando una cavidad entre las dos, que mejora las 
prestaciones térmicas y acústicas sin medidas adicionales.



17

02
.2
02

0

70

12
0

95

   WICLINE 95 
Ventana certificada 

 Passive House
 para climas fríos

La ventana WICLINE 95 cumple con los elevados estándares del 
Passive  House Institute de Alemania, con certificado de eficien-
cia energética de clase phB. Esto es posible gracias al sistema 
patentado de poliamidas bajo emisivas, llamado ETC Intelligence, 
que proporciona unas excelentes prestaciones térmicas.

Prestaciones técnicas:

Tecnología de los perfiles:
 � Módulo de 95 mm con sistema de perfil multicámara 
de alto aislamiento, con rotura de puente térmico 
patentada, llamada ETC Intelligence®.

 � Carpintería con certificado Passive House.
 � Capacidad de acristalamiento hasta 55 mm.

Aislamiento térmico:
 � Valores Uf  de 0.68 a 0.91 W/(m²K) en fijos, con líneas 
vistas exteriores de 65 a 180 mm. 

 � Valores Uf  de 0.75 a 0.88 W/(m²K) en combinaciones 
marco-hoja, con líneas vistas exteriores de 105 a 260 
mm.

 � Eficiencia Passive House clase phB, con una Uf = 0.80 
W/(m²K) y líneas vistas de sólo 125 mm. 

Concepto de sellado:
 � Junta central de gran dimensión, de 3 tipologías:

 - Instalación perimetral, continuo en esquinas.
 - Con esquinas preformadas, sin necesidad de uso
    de adhesivos de unión.
 - Marcos vulcanizados. 

Herraje:
 � Opción herraje visto u oculto.
 � Bisagras ocultas, con con final de carrera amortiguado. 
Ángulo máximo de apertura: 105°.

 � Pesos de hoja:
 - Bisagras ocultas: hasta 160 kg
 - Bisagras vistas: hasta 160 kg
 � Dimensiones de hoja (b x h): hasta 1300 mm x 2250 
mm.

 � Opción de instalación de limitador de apertura.

Combinaciones de sistema:
 � Posibilidad de integrar en fachadas WICTEC, utilizando 
marcos de integración.

Tipos de apertura:
 � Practicable, oscilobatiente, abatible.

Resultados de ensayo / Marcado CE de producto
según  DIN  EN 14351-1:2006+A1:2010

Permeabilidad al aire: Clase 4
Estanqueidad al agua: E900
Resistencia a las cargas de 
viento:

Clase C5/B5

Aislamiento acústico: Rw (C;Ctr) = 47 (-1;-4) dB
Fuerza de maniobra: Clase 1
Capacidad de carga ante 
situación de riesgo:

Cumple requisitos

Resistencia mecánica: Clase 4
Durabilidad a ciclos de 
apertura y cierre::

Clase 3 (20 000 ciclos)

Resistencia a la corrosión de 
herrajes:

Clase 5

Protección antirrobo: RC1N, RC2N, RC2, RC3
Gestión medioambiental: Certificado según 

DIN EN ISO 9001:2008
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   WICLINE 75 MAX 
Máximo diseño 

 Maxima sostenibilidad

TF

Permeabilidad al aire: Clase 4

Estanqueidad al agua: E750

Resistencia a las cargas de 
viento:

Clase C5 / B5

Aislamiento acústico: Rw hasta 48 dB

Fuerza de maniobra: Clase 1 

Resistencia mecánica: Clase 4

Durabilidad a ciclos de 
apertura y cierre:

Clase 2 (10 000 ciclos)

Resistencia al impacto: Clase 2

Prestaciones técnicas:

Tecnología de los perfiles:
 � Profundidad del marco: 75 mm.
 � Altura del marco visto: 44 mm.
 � Profundidad de construcción del sistema: 95 mm.
 �  Máxima altura de la cara vista de la hoja: 57 mm.
 � Capacidad de acristalamiento hasta 50 mm.
 � Ancho máximo de hoja: hasta 1400 mm.
 �  Altura máxima de hoja: hasta 2250 mm.

Líneas vistas:
 � Marco: 74 mm.
 � Travesaño: 79 mm.
 � Hoja oculta: 57 mm (línea vista interior).

Aislamiento térmico:
 �  Valores Uw hasta 0.81 W/(m²K) en ventana estándar de 
1230 mm x 1480 mm, Ug = 0.5 W/(m²K).

Tipos de apertura:
 � Practicable, oscilo-batiente, abatible, apertura lógica.

La manilla de la ventana queda oculta en la hoja, dando una 
apariencia armoniosa a la ventana. 

Este innovador diseño ha obtenido el premio iF DESIGN 
AWARD 2018, el premio Red Dot Design Award 2018 y 
el GERMAN DESIGN AWARD 2019. 

“MAX” quiere enfatizar el carácter innovador de esta extensión de 
gama de la WICLINE 75, ofreciendo líneas minimalistas de diseño, 
favoreciendo la máxima transparencia de la ventana y garantizan-
do el uso de materiales reciclables, tanto las poliamidas como el 
aluminio, con un 75% proveniente de aluminio reciclado de pos-
consumo.
Se consigue una apariencia armoniosa y de líneas consistentes 
gracias a los herrajes ocultos, hoja oculta, drenajes ocultos, y tam-
bién la nueva manilla oculta que queda integrada en la hoja.

Resultados de ensayo / Marcado CE de producto
según DIN EN 14351-1:2006+A1:2016



19

02
.2
02

0

OL

75

77

102

WICLINE 75 TOP es la ventana certificada Passive House con 
módulo de únicamente 75 mm. A diferencia de otras soluciones 
existentes en el mercado, donde para obtener altas prestaciones 
térmicas utilizan perfiles de mayor grosor y/o utilizan inserciones 
de rellenos aislantes que dificultan la instalación, WICLINE 75 
TOP obtiene unas prestaciones excepcionales sin la necesidad 
de inserciones de rellenos y con un perfil de tan solo 75 mm 
de profundidad. Esto es gracias a la tecnología patentada ETC 
Intelligence®, una combinación de materiales bajo emisivos en la 
zona de rotura de puente térmico que reduce drásticamente las 
pérdidas de calor.

Prestaciones técnicas:

Tecnología de los perfiles:
 � Módulo de 75 mm con sistema de perfil multicámara 
de alto aislamiento, con sistema patentado ETC 
Intelligence®.

 � Carpintería con certificado Passive House.
 � Capacidad acristalamiento hasta 65 mm.
 �  Opción de drenaje visto u oculto.

Aislamiento térmico:
 � Valores Uf de 0.79 a 1.3 W/(m²K) en fijos, con líneas 
vistas de 48 a 155 mm. 

 � Valores Uf de 1.0 a 1.2 W/(m²K) en combinaciones 
marco-hoja con líneas vistas de 74 a 142 mm.

 � Valores Uw inferiores a 0.80 W/(m²K).

Concepto de sellado:
 � Junta central de gran dimensión, de 3 tipologías:

 - Instalación perimetral, continuo en esquinas.
 - Con esquinas preformadas, sin necesidad 
   de uso de adhesivos de unión.
 - Marcos vulcanizados. 

Herraje:
 � Opción herraje visto u oculto.
 �  Bisagras ocultas, con final de carrera amortiguado. 
Ángulo máximo de apertura: 105°.

 �  Pesos de hoja:
 - Bisagras ocultas: hasta 160 kg
 - Bisagras vistas: hasta 200 kg
 - Bajo demanda: 300 kg
 � Dimensiones de hoja (b x h): hasta 1700 mm x 2500 mm.
 � Opción de instalación de limitador de apertura.

Diseños adicionales:
 � Diversas opciones de manilla posibles:

 - Disponible manilla mínima (sin roseta).
 - Opción de manilla con bloqueo por llave.
 - Acabado en acero inoxidable disponible.
 � Para una mayor seguridad: Posibilidad de incluir 
detector de cierre completo de la ventana, como 
complemento asistemas de alarma y monitorización.

Resultados de ensayo / Marcado CE de producto
según  DIN  EN 14351-1:2006+A1:2010

Permeabilidad al aire: Clase 4
Estanqueidad al agua: E1050
Resistencia a las cargas de 
viento:

Clase C5/B5

Aislamiento acústico: Rw (C;Ctr) = 47 (-1;-4) dB
Fuerza de maniobra: Clase 1
Capacidad de carga ante 
situación de riesgo:

Cumple requisitos

Resistencia mecánica: Clase 4
Durabilidad a ciclos de 
apertura y cierre:

Clase 3 (20 000 ciclos)

Resistencia a la corrosión de 
herrajes:

Clase 5

Protección antirrobo: RC1N, RC2N, RC2, RC3
Protección antibalas: FB4 S, FB4 NS (depende de 

las combinaciones de perfil)
Gestión medioambiental: Certificado según

DIN EN ISO 9001:2008

   WICLINE 75 TOP 
Ventana certificada 

 Passive House para
 climas templados 
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La versión de WICLINE 75 TOP de hoja oculta, de finas líneas 
vistas, permite una gran entrada de luz y vistas panorámicas, 
ofreciendo a la vez un buen aislamiento térmico, gracias a su 
ratio entre perfil visto y vidrio y también gracias a la tecnología 
patentada ETC Intelligence®, con poliamidas bajo emisivas en la 
zona de rotura de puente térmico.

Ahora está también disponible con la manilla oculta, con el 
perfil de hoja 1010615 (capacidad acristalamiento de 36 a 46 mm).

Prestaciones técnicas:

Tecnología de los perfiles:
 � Módulo de 75 mm con sistema de perfil multicámara 
de alto aislamiento, con sistema patentado ETC 
Intelligence®.

 � Prestaciones a niveles de Passive House.
 �  Capacidad acristalamiento hasta 50 mm.
 �  Opción de drenaje visto u oculto.

Aislamiento térmico:
 � Valores Uf de 0.97 a 1.3 W/(m²K) en fijos, con líneas 
vistas de 48 a 155 mm.

 � Valores Uf de 1.2 W/(m²K) en combinaciones marco-hoja 
con líneas vistas de 74 a 142 mm.

 � Valores Uw  inferiores a 0.80 W/(m²K).

Concepto de sellado:
 � Junta central de gran dimensión, de 3 tipologías:

 - Instalación perimetral, continuo en esquinas.
 - Con esquinas preformadas, sin necesidad de uso de 
adhesivos de unión.
 - Marcos vulcanizados. 

Herraje:
 � Opción herraje visto u oculto.
 �  Bisagras ocultas, con final de carrera amortiguado. 
Ángulo máximo de apertura: 105°.

 � Pesos de hoja:
   - Bisagras ocultas: hasta 130 kg
   - Bisagras vistas: hasta 130 kg
 � Dimensiones de hoja (b x h): hasta 1300 mm x 2250 mm.
 �  Opción de instalación de limitador de apertura.

Diseños adicionales:
 � Diversas opciones de manilla posibles:

   - Disponible manilla mínima (sin roseta).
   -  Opción de manilla con bloqueo por llave.
   -  Acabado en acero inoxidable disponible.
 � Para una mayor seguridad: Posibilidad de incluir 
detector de cierre completo de la ventana, como 
complemento a sistemas de alarma y monitorización.

Combinaciones de sistema:
 � Las ventanas WICLINE 75 TOP se pueden combinar 
con las ventanas WICLINE 75 evo y MAX, con las 
puertas WICSTYLE 75  y con fachadas WICTEC.

Tipos de apertura:
 � Practicable, oscilobatiente, abatible, doble hoja, 
exhutorios.

Resultados de ensayo / Marcado CE de producto
según DIN  EN 14351-1:2006+A1:2010

Permeabilidad al aire: Clase 4
Estanqueidad al agua: E900
Resistencia a las cargas de 
viento:

Clase C5/B5

Aislamiento acústico: Rw (C;Ctr) = 46 (-1;-4) dB
Fuerza de maniobra: Clase 1
Capacidad de carga ante 
situación de riesgo:

Cumple requisitos

Resistencia mecánica: Clase 4
Durabilidad a ciclos de 
apertura y cierre:

Clase 3 (20 000 ciclos)

Resistencia a la corrosión 
de herrajes:

Clase 5

Protección antirrobo: RC1N, RC2N, RC2, RC3
Gestión medioambiental: Certificado según

DIN EN ISO 9001:2008

   WICLINE 75 TOP 
Hoja oculta
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La ventana de aluminio WICLINE 75 evo, además de ofrecer unas 
magníficas prestaciones a todos los niveles, es la gama que me-
jor se adapta a las exigencias arquitectónicas requeridas ya que
ofrece múltiples aplicaciones.

Prestaciones técnicas:

Tecnología de los perfiles:
 � Módulo de 75 mm con sistema de perfil multicámara de 
alto aislamiento.

 � Tecnología patentada en las uniones de la carpintería, 
que asegura la rigidez adecuada en marcos y hojas.

 � Capacidad de acristalamiento hasta 69 mm.

Aislamiento térmico:
 � Valores Uf: hasta 1.2 W/(m²K).
 � Valores Uw: hasta 0.87 W/(m²K) en practicables,         
hasta 0.72 W/(m²K) en fijos con triple acristalamiento.

 � Certificado Minergie-P module Uw 0.8 W/(m²K).

Concepto de sellado:
 � Junta central de gran dimensión, de 3 tipologías:

 - Instalación perimetral, continuo en esquinas.
 - Con esquinas preformadas, sin necesidad de uso de 
adhesivos de unión.
 - Marcos vulcanizados. 

Herraje:
 � Opción herraje visto u oculto.
 � Bisagras ocultas, con final de carrera amortiguado. 
Ángulo máximo de apertura: 105°.

 � Pesos de hoja:
 - Bisagras ocultas: hasta 160 kg.
 - Bisagras vistas: hasta 200 kg.
 - Bajo demanda: hasta 300 kg.
 � Dimensiones de hoja (b x h): hasta 1700 mm x 2500 
mm, lucernarios hasta 2500 x 1700 mm.

 � Opción de instalación de limitador de apertura.

Diseños adicionales:
 � Hoja oculta.
 �  Diseño clásico.
 �  Marco de integración para fachadas stick.
 �  Lucernario con apertura de palanca manual, manivela o 
motorizada.

 �  Ventana pivotante, horizontal o vertical.
 � Ventana apertura paralela.
 � Ventana de apertura italiana.
 � Opción balconera con perfil suelo PMR, de hoja doble o 
simple, apertura interior o exterior.

Compatible con las series de puertas 
WICSTYLE 65 evo y WICSTYLE 75 evo

Resultados de ensayo / Marcado CE de producto
según DIN EN 14351-1:2006+A1:2010

Permeabilidad al aire: Clase 4

Estanqueidad al agua: E900

Resistencia a las cargas de 
viento: 

Clase C5 / B5

Aislamiento acústico: Rw (C; Ctr) = 47 (–1; –4) dB

Fuerza de maniobra: Clase 1

Capacidad de carga ante 
situación de riesgo:

Cumple requisitos

Fuerza de maniobra: Clase 4

Durabilidad a ciclos de 
apertura y cierre:

Clase 3 (20 000 ciclos)

Resistencia a la corrosión 
de herrajes:

Clase 5

Protección antirrobo: RC1N, RC2N, RC2, RC3

Protección antibalas: FB4 S, FB4 NS (depende de 
las combinaciones de perfil)

Gestión de calidad: Certificado según  
ISO 9001:2008

Gestión medioambiental: Certificado según
ISO 14001

   WICLINE 75 evo
 Hoja vista
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Con tecnología de vanguardia y una amplia gama de perfiles,  la 
ventana de aluminio WICLINE 65 evo es un sistema que se adap-
ta a todos los requerimientos, ofreciendo diversas aplicaciones. 
Con una profundidad de diseño de solamente 65 mm, el sistema 
proporciona unas elevadas prestaciones para el aislamiento tér-
mico y acústico. 

Prestaciones técnicas:

Tecnología de los perfiles:
 � Sistema multicámara de elevado aislamiento.
 � Capacidad de acristalamiento hasta 59 mm.

Aislamiento térmico:
 � Valores Uf: hasta 1.4 W/(m²K).
 � Valores Uw: hasta 0.93 W/(m²K) con triple vidrio.

Concepto de sellado:
 � Junta central de gran dimensión, de 3 tipologías:

 - Instalación perimetral, continuo en esquinas.
 - Con esquinas preformadas, sin necesidad de uso de 
adhesivos de unión.
 - Marcos vulcanizados. 

Herraje:
 � Opción herraje visto u oculto.
 �  Bisagras ocultas, con final de carrera amortiguado. 
Ángulo máximo de apertura: 105°.

 �  Pesos de hoja:
 - Bisagras ocultas: hasta 160 kg
 - Bisagras vistas: hasta 200 kg
 - Bajo demanda: hasta 300 kg
 � Dimensiones de hoja (b x h): hasta 1700 x 2500 mm.
 � Opción de instalación de limitador de apertura.

Diseños adicionales:
 � Con hoja oculta.
 � Opción de balconeras de apertura interior o exterior, con 
perfil umbral PMR disponible.

 �  Diversas opciones de manilla posibles:
 - Disponible manilla mínima (sin roseta).
 - Opción de manilla con bloqueo por llave.
 - Acabado en acero inoxidable disponible.
 � Para una mayor seguridad: Posibilidad de incluir  
detector de cierre completo de la ventana, como 
complemento a sistemas de alarma y monitorización.

Combinaciones de sistema:
 � Las ventanas WICLINE 65 se pueden combinar con las 
ventanas WICLINE 75, con las puertas WICSTYLE 65 y 
con fachadas WICTEC.

Resultados de ensayo / Marcado CE de producto  
según DIN EN 14351-1:2006+A1:2010

Permeabilidad al aire: Clase 4

Estanqueidad al agua: E900

Resistencia a las cargas de 
viento: 

Clase C5 / B5

Aislamiento acústico: Rw (C; Ctr) = 47 (–1; –4) dB

Fuerza de maniobra: Clase 1

Capacidad de carga ante 
situación de riesgo:

Cumple requisitos

Resistencia mecánica: Clase 4

Durabilidad a ciclos de 
apertura y cierre: 

Clase 3 (20 000 ciclos)

Resistencia a la corrosión de 
herrajes:

Clase 5

Protección antirrobo: RC1N, RC2N, RC2, RC3

Resistencia antibalas: FB4 S, FB4 NS (depending on
the profile combination)

Gestión de calidad: Certificado según  
ISO 9001:2008

Gestión medioambiental: Certificado según
ISO 14001

   WICLINE 65 evo
 Hoja vista
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Permeabilidad al aire: Clase 4

Estanqueidad al agua: E1200

Resistencia a las cargas de 
viento: 

Clase C5 / B5

Aislamiento acústico: Clase 1

Capacidad de carga ante 
situación de riesgo:

Cumple requisitos

Resistencia mecánica: Clase 4

Durabilidad a ciclos de 
apertura y cierre:

Clase 2 (10 000 ciclos)

Resistencia al impacto: Clase 3

Resistencia a la corrosión de 
herrajes:

Clase 5

Protección antirrobo: RC1N, RC2N, RC2, RC3

Gestión de calidad: Certificado según  
ISO 9001:2008

Gestión medioambiental: Certificado según
ISO 14001

Con la opción de hoja oculta en WICLINE 65 evo y 75 evo, a par-
tir de un junquillo especial que se fija directamente en la zona de 
rotura de puente térmico, se consigue una reducida elevación del 
marco. Mejora el ratio entre el marco y el vidrio y consigue una Uw 
global favorable y un incremento de la luz natural.

Prestaciones técnicas:

Tecnología de los perfiles:
 � Módulo con sistema de perfil multicámara de alto 
aislamiento.

 �  Tecnología patentada en las uniones de la carpintería, 
que asegura la rigidez adecuada en marcos y hojas.

 �  Capacidad de acristalamiento hoja:
 - WICLINE 65 evo: hasta 36 mm, hasta 40 mm en fijos
 - WICLINE 75 evo: hasta 42 mm, hasta 60 mm en fijos
 - WICLINE 75 TOP: hasta 50 mm, hasta 55 mm en fijos

Aislamiento térmico:
WICLINE 65 evo
 �  Valores Uf: hasta 1.4 W/(m²K).
 �  Valores Uw: hasta 0.97 W/(m²K) con triple vidrio.

WICLINE 75 evo
 �  Valores Uf: hasta 1.2 W/(m²K).
 � Valores Uw: hasta 0.88 W/(m²K) con triple vidrio.

WICLINE 75 TOP
 � Valores Uf: hasta 0.97 W/(m²K).
 � Valores Uw: hasta 0.75 W/(m²K) con triple vidrio.

Concepto de sellado:
 �  Junta central de gran dimensión, de 3 tipologías:

 - Instalación perimetral, continuo en esquinas.
 - Con esquinas preformadas, sin necesidad de uso de 
adhesivos de unión.
 - Marcos vulcanizados.

Herraje:
 � Opción herraje visto u oculto.
 � Bisagras ocultas, con final de carrera amortiguado. 
Ángulo máximo de apertura: 105°.

 � Pesos de hoja:
 - Hasta 130 kg, con bisagras vistas u ocultas.
 � Dimensiones de hoja (b x h): hasta 1400 x 2250 mm.
 �  Opción de instalación de limitador de apertura.

Diseños adicionales:
 �  Marco de integración para muros cortina stick.
 �  Lucernarios.
 �  Resistencia antirrobo hasta RC3.

Ahora disponible también con la manilla oculta 
WICONA, con los perfiles de hoja 1010615, 1010616 
y 1010632.

Resultados de ensayo / Marcado CE de producto  
según DIN EN 14351-1:2006+A1:2010

   WICLINE 65 evo / 75 evo 
Hoja oculta
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Con formatos adicionales de hoja, se consigue una mayor liber-
tad de diseño arquitectónico, al disponer de opciones como bal-
coneras  de hoja simple o doble, apertura exterior o interior, y la 
posibilidad de añadir perfil suelo PMR, que facilita la accesibilidad 
a personas con movilidad reducida.
Las elevadas prestaciones técnicas que se ofrecen con estas  
configuraciones fijan los nuevos estándares del sector.

Prestaciones técnicas:

Tecnología de los perfiles:
 � Módulo de 75 mm con sistema de perfil multicámara de 
alto aislamiento.

 � Tecnología patentada en las uniones de la carpintería, 
que asegura la rigidez adecuada en marcos y hojas.

 �  Capacidad de acristalamiento de hasta 69 mm.
 �  Con opción de perfil suelo PMR aislado térmicamente.
 �  Ideal para puertas de gran formato.

Aislamiento térmico:
 � Valores Uf: hasta 1.3 W/(m²K)

Concepto de sellado:
 � Junta central de gran dimensión, de 3 tipologías:

 - Instalación perimetral, continuo en esquinas.
 - Con esquinas preformadas, sin necesidad de uso de   
adhesivos de unión.
 - Marcos vulcanizados, en 3 lados. 

Herraje:
 �  Opciones de apertura interior y exterior.
 �  Opción de hoja simple o doble.
 �  Pesos de hoja:

 - Hasta 130 kg
 �  Dimensiones de hoja (b x h):

 - Apertura interior: hasta 1400 mm x 2500 mm
 - Apertura exterior: hasta 1300 mm x 2250 mm

 � Opción de instalación de limitador de apertura.

Compatible con las puertas 
WICSTYLE 65 evo y WICSTYLE 75 evo

Apertura 
interior

Apertura

exterior

Resultados de ensayo / Marcado CE de producto  
según DIN EN 14351-1:2006+A1:2010

   WICLINE 65 evo / 75 evo 
Balconera, con perfil 

 suelo PMR

Apertura 
interior

Apertura 
exterior

Permeabilidad al aire: Clase 4 Clase 4

Estanqueidad al agua: Hoja simple: 
9A
Doble hoja: 
7A

7A

Resistencia a las cargas de 
viento:

hasta Clase 
C5/B5

Clase
C3 /B3

Fuerza de maniobra: Clase 1 Clase 1

Resistencia mecánica: Clase 4 Clase 4

Resistencia a la corrosión de 
herrajes:

Clase 5

Durabilidad a ciclos de 
apertura y cierre:

Clase 2
(10 000 ciclos)

Clase 2
(10 000 ciclos)

Gestión de calidad: Certificado según
ISO 9001:2008

Gestión medioambiental: Certificado según
ISO 14001
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Las ventanas pivotantes horizontales y verticales basadas en el 
sistema de ventanas de aluminio WICLINE evo ofrecen un aisla-
miento térmico optimizado, con altas clasificaciones en los en-
sayos CE, y con la opción de herraje visible u oculto, son una 
verdadera atracción visual para cualquier integración en fachada.

Prestaciones técnicas:

Tecnología de los perfiles:
 � Módulo con sistema de perfil multicámara de alto 
aislamiento.

 � Tecnología patentada en las uniones de la carpintería, 
que asegura la rigidez adecuada en marcos y hojas.

 � Capacidad de acristalamiento de hasta 69 mm.

Aislamiento térmico:
 � Valores Uf: hasta 1.5 W/(m²K).
 � Valores Uw: hasta 1.0 W/(m²K) con triple vidrio.

Concepto de sellado:
 � Junta central multicámara con aletas, para mayor 
estanqueidad y aislamiento térmico.

Herraje:
 � Herrajes pivotante vertical o horizontal, opción:

 - Herraje visto.
 - Herraje oculto.

 � Pesos de hoja:
 - Horizontal: hasta 150 kg.
 - Vertical: hasta 120 kg.

 � Dimensiones de hoja (b x h):
 - Horizontal: hasta 2400 mm x 1400 mm.
 - Vertical: hasta 2000 mm x 2000 mm.

   WICLINE 65 evo / 75 evo 
Pivotante horizontal

 o vertical

Resultados de ensayo / Marcado CE de producto
según DIN EN 14351-1:2006+A1:2010

Horizontal Vertical

Permeabilidad al aire: Clase 4 Clase 4

Estanqueidad al agua: E750 4A

Resistencia a las cargas de 
viento:

Clase C5 / B5 Clase C5 / B5

Fuerza de maniobra: Clase 1 Clase 1 

Resistencia mecánica: Clase 4 Clase 4

Durabilidad a ciclos de 
apertura y cierre: 

Clase 2 
(10 000 ciclos)

Clase 2 
(10 000 ciclos)

Gestión de calidad: Certificado según 
ISO 9001:2008

Gestión medioambiental: Certificado según
ISO 14001
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La ventana WICLINE evo en su versión de apertura italiana, com-
bina un aspecto elegante con una ventilación eficiente. Su herraje 
oculto asegura una apertura exterior incluso para hojas de gran 
tamaño, con fijación de apertura en cualquier posición. Los diver-
sos perfiles de marco disponibles para la integración en muros 
cortina, así como una variedad de tamaños de herrajes garanti-
zan la máxima versatilidad del sistema.

Prestaciones técnicas:

Tecnología de los perfiles:
 � Módulo con sistema de perfil multicámara de alto 
aislamiento.

 � Tecnología patentada en las uniones de la carpintería, 
que asegura la rigidez adecuada en marcos y hojas.

 � Capacidad de acristalamiento de hasta 69 mm.

Aislamiento térmico:
 � Valores Uf: hasta 1.5 W/(m²K).
 � Valores Uw: hasta 1.0 W/(m²K) con triple acristalamiento.

Concepto de sellado::
 � Junta central de gran volumen, con esquinas 
preformadas.

Herraje:
 � Herraje oculto, con ajuste vertical.
 � Apertura manual o motorizada.
 � Pesos de hoja hasta 150 kg.
 � Tamaños de hoja (b x h): hasta 2000 mm x 2200 mm.

   WICLINE 65 evo / 75 evo  
Hoja de integración, 

 apertura italiana

Resultados de ensayo / Marcado CE de producto
según DIN EN 14351-1:2006+A1:2010

Permeabilidad al aire: Clase 4

Estanqueidad al agua: E1200

Resistencia a las cargas de 
viento: 

Clase C5 / B5

Fuerza de maniobra: Clase 1 

Resistencia mecánica: Clase 4

Durabilidad a ciclos de 
apertura y cierre: 

Clase 2 (10 000 ciclos)

Resistencia al impacto: Clase 3
Gestión de calidad: Certificado según  

ISO 9001:2008
Gestión medioambiental: Certificado según 

ISO 14001
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La ventana de apertura exterior ofrece diversas ventajas como 
una ventilación efectiva, la elección entre apertura manual y mo-
torizada, o mejor comportamiento a la posible entrada de agua. 
Con grandes dimensiones de hoja disponibles y una funcionali-
dad optimizada, WICLINE evo ofrece un interesante tipo de aper-
tura para integrar en muros cortina.

   WICLINE 65 evo / 75 evo  
Hoja de integración, 

 apertura exterior

Resultados de ensayo / Marcado CE de producto  
según DIN EN 14351-1:2006+A1:2010

Prestaciones técnicas:

Tecnología de los perfiles:
 � Módulo con sistema de perfil multicámara de alto 
aislamiento.

 � Tecnología patentada en las uniones de la carpintería, 
que asegura la rigidez adecuada en marcos y hojas.

 � Capacidad de acristalamiento de hasta 69 mm.

Aislamiento térmico:
 � Valores Uf hasta 1.5 W/(m²K).
 � Valores Uw hasta 0.94 W/(m²K).)

Concepto de sellado:
 � Junta central voluminosa, con esquinas preformadas.

Herraje:
 � Bisagras instaladas en el exterior, opciones:

 - Fijación en zona superior.
 - Fijación en lateral, para apertura practicable.

 � Apertura manual o motorizada.
 � Pesos de hoja hasta 150 kg.
 � Dimensiones de hoja (b x h): hasta 2000 mm x 2000 mm.

Permeabilidad al aire: Clase 4

Estanqueidad al agua: E1200

Resistencia a las cargas de 
viento: 

Clase C5 / B5

Fuerza de maniobra: Clase 1

Capacidad de carga ante 
situación de riesgo:

Cumple requisitos

Resistencia mecánica: Clase 4

Durabilidad a ciclos de apertura 
y cierre:

Clase 2 (10 000 ciclos)

Resistencia al impacto: Clase 3
Gestión de calidad: Certificado según  

ISO 9001:2008
Gestión medioambiental: Certificado según 

ISO 14001
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El diseño modular de la gama WICLINE permite ofrecer tecno-
logías de seguridad adaptadas para cada edificio en particular y 
para cada nivel de demanda.
Las ventanas WICLINE permiten obtener elevados niveles de se-
guridad en resistencia a la efracción sin comportar alteraciones 
visuales en la construcción, adaptándose al nivel de seguridad 
requerido para cada caso. Disponen de los niveles de resistencia 
a la efracción RC1N, RC2N, RC2 y RC3. Todas las ventanas han 
sido ensayadas según el estándar EN 1627, referente a la DIN 
1627. Se puede combinar fácilmente con los sistemas de facha-
da WICTEC y las puertas WICSTYLE.

Prestaciones técnicas:

Clasificación del nivel de seguridad de las
ventanas WICLINE según la norma europea EN 1627

WICLINE 65 evo / 75 evo 
Practicable / osciloba-
tiente / abatible / doble 
hoja

RC1N, RC2N, RC2, RC3

WICLINE 65 evo / 75 evo 
Lucernario

RC1N, RC2N, RC2, RC3

WICLINE 65 evo / 75 evo 
Hoja oculta

RC1N, RC2N, RC2, RC3

WICLINE 95
Practicable / oscilo-
batiente / abatible / 
lucernario

RC1N, RC2N, RC2, RC3

WICLINE 115 AFS
Practicable /

RC1N, RC2N, RC2, RC3

Resultados de ensayo / Marcado CE de producto  
según DIN EN 14351-1:2006+A1:2010

Ver clasificación de las respectivas series WICLINE

WICLINE 75 evo RC2

WICLINE 75 evo RC3

   WICLINE 
Sistemas de ventanas 
con protección antirrobo
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   WICLINE  
Sistemas de ventanas 
con protección antibalas

Las ventanas WICLINE en sus distintas combinaciones pueden 
conseguir protección antibalas incluyendo al sistema estándar 
una placa especial de aluminio por la zona exterior, ensayada 
según EN1522. 

Resultados de ensayo / Marcado CE de producto  
según DIN EN 14351-1:2006+A1:2010

Ver clasificación de las respectivas series WICLINE 

Prestaciones técnicas:

Resistencia antibalas según EN 1522
 � Los requerimientos de protección antibalas para 
ventanas están regulados en toda Europa con la norma 
EN 1522.

 � Las ventanas WICLINE 65 y WICLINE 75 se han 
ensayado de acuerdo a esta norma en sus diversas 
combinaciones de perfil y tipos de apertura, y se han 
certificado con éxito en las clases FB4 S y FB4 NS.

 � Posibilidad de combinar en un mismo producto la 
protección antibalas con la protección antirrobo de 
clases RC1N, RC2N, RC2, RC3.

Posibilidad de combinar con otras series WICONA 
con protección antibalas FB4:
 � Puertas WICSTYLE 65 evo / WICSTYLE 75 evo
 � Muros cortina stick WICTEC 50

Resistencia antibalas según EN 1522 / 
Clasificaciones:

WICLINE 65 evo / 75 evo 
Practicable / oscilobatien-
te / abatible / doble hoja

FB4 S / FB4 NS

WICLINE 65 evo / 75 evo 
Lucernario

FB4 S / FB4 NS
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La construcción de la serie WICLINE 75FP está 100% basada 
en el diseño estándar de la WICLINE 75, y visualmente no se 
perciben las diferencias de diseño. Esta ventana tiene también la 
opción de integrarse en el muro cortina con protección al fuego 
WICTEC 50 FP.

Prestaciones técnicas:

Tecnología de los perfiles:
 � Marcado CE según DIN EN 16034.
 � Ensayos de protección al fuego con clase EI30.
 � Capacidad acristalamiento de hasta 49 mm.
 � Opción con marco de integración para muro cortina 
stick WICTEC 50 FP.

Aislamiento térmico:
 � Valores Uf: hasta 1.3 W/(m²K)

Concepto de sellado:
 � Junta central de gran dimensión, de 3 tipologías:

 - Instalación perimetral, continuo en esquinas.
 - Con esquinas preformadas, sin necesidad de uso de 
adhesivos de unión.
 - Marcos vulcanizados.

Herraje:
 � Bisagras ocultas, con final de carrera amortiguado. 
Ángulo máximo de apertura: 105°.

 � Peso de hoja:
 - hasta 160 kg.

 � Dimensiones de hoja (b x h): 1300 mm x 2300 mm.

Resultados de ensayo / Marcado CE de producto  
según DIN EN 14351-1:2006+A1:2010

   WICLINE 75FP 
Ventana con protección

 al fuego

Permeabilidad al aire: Clase 4

Estanqueidad al agua: E750

Resistencia a las cargas de 
viento:

Clase C4 / B4

Fuerza de maniobra: Clase 2 

Capacidad de carga ante 
situación de riesgo:

Cumple requisitos

Resistencia mecánica: Clase 4

Durabilidad a ciclos de 
apertura y cierre:

Clase 2 (10 000 ciclos)

Resistencia al impacto: Clase 3

Gestión de calidad: Certificado según
ISO 9001:2008

Gestión medioambiental: Certificado según 
ISO 14001
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Como complemento al muro cortina, la ventana integrada WICLI-
NE 90SG proporciona una ventilación eficiente y, si se solicita, 
también puede ser completamente automatizada.
Esta ventana de vidrio estructural ofrece diversas opciones, 
como apertura italiana o apertura paralela y puede ser integrada 
de forma enrasada en muro cortina SG o de vidrio estructural, 
igual que también se integra perfectamente en sistemas de muro 
cortina stick con presores exteriores.  
Para un aislamiento térmico adecuado, la ventana WICLINE 
90SG puede tener acristalamiento doble o triple.

Prestaciones técnicas:

Tecnología de los perfiles:
 � Ventana tipo SG con un diseño de perfiles que permite 
la máxima transparencia.

 � Módulo de 90 mm, ancho interior 55 mm.
 � Certificado de homologación ETA (European Technical 
Approval).

 � Capacidad de acristalamiento hasta 62 mm.
 � Para vidrio doble o triple.
 � Tecnología sin vidrio decalado, haciendo el montaje más 
simple y económico.

 � Accesorios completos WICONA para apertura manual o 
motorizada.

 Aislamiento térmico:
 � Valores Uf hasta 1.1 W/(m²K)

Apertura italiana:
 � Pesos de hoja hasta 180 kg.
 � Dimensiones de hoja (b x h): hasta 1500 mm x 2500 mm 
o hasta 2000 mm x 1700 mm.

Apertura paralela:
 � Pesos de hoja hasta 200 kg.
 � Dimensiones de hoja (w x h): hasta 1500 mm x 3000 mm 
o hasta 2000 mm x 1500 mm.

   WICLINE 90SG 
Ventana integrada en muro 
cortina de vidrio estructural

Resultados de ensayo / Marcado CE de producto  
según DIN EN 14351-1:2006+A1:2010

Permeabilidad al aire: Clase 4

Estanqueidad al agua: E750

Resistencia a las cargas de 
viento:

Clase C4 / B4

Durabilidad a ciclos de 
apertura y cierre:

Clase 2 (10 000 ciclos)

Resistencia al impacto: Hasta clase 3

Capacidad de carga ante 
situación de riesgo:

Cumple requisitos

Homologación: ETA: -12/0551 
(European Technical Approval)

Gestión de calidad: Certificado según 
ISO 9001:2008

Gestión medioambiental: Certificado según 
ISO 14001
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Maximizar la luz del día con mínimas líneas vistas. El marco de 
integración para la ventana WICLINE 70SG se combina a la per-
fección con los perfiles del montante y el travesaño del muro 
cortina, difuminando los límites entre el acristalamiento fijo y los 
elementos de apertura. 

Prestaciones técnicas:

Tecnología de los perfiles:
 � Ventana de apertura interior.
 � Apariencia de vidrio estructural (SG).
 � Marco exterior oculto.
 � Herraje oculto.
 � Capacidad de acristalamiento 27-39 mm y 45-57 mm.
 � 3 opciones de diseño para fachadas singulares.
 � Se puede combinar con el muro cortina stick                
WICTEC 50.

Herraje:
 � Bisagras ocultas con amortiguación en tope de            
apertura, ángulo máximo de apertura: 105º.

 � Opción de incluir limitador de apertura.
 � Dimensiones de hoja (b x h): hasta 1000 mm x 2500 mm.
 � Peso máximo por hoja: 160 kg. 

Tipos de apertura:
 � Apertura interior.
 � Practicable, oscilobatiente, abatible, apertura lógica.

   WICLINE 70SG 
Ventana integrada 

 en muro cortina 
 de vidrio estructural

Resultados de ensayo / Marcado CE de producto  
según DIN EN 14351-1:2006+A1:2010

Permeabilidad al aire: Clase 4

Estanqueidad al agua: E750

Resistencia a las cargas de 
viento:

Clase C4 / B4

Resistencia mecánica: Clase 3

Durabilidad a ciclos de 
apertura y cierre:

Clase 2 (10 000 ciclos)

Resistencia al impacto: Clase 1

Fuerza de maniobra: Clase 1 Opción borde biselado Opción integración LED
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Los requisitos de calidad  en ventanas de ventilación son parti-
cularmente exigentes, especialmente si se instalan en el techo. 
WICTEC 50 cumple con estos exigentes requisitos y ofrece una 
apariencia delicada con un mínimo offset del nivel del vidrio ex-
terior. Los anchos de perfil mínimos, las bisagras ocultas con  un 
ángulo de apertura de 90º y la posibilidad de ofrecer grandes 
formatos de hoja, proporcionan una gran libertad de diseño junto 
con una gran fiabiliddad en los resultados.
La ventana de techo de WICTEC 50 también es ideal para utilizar 
como exutorio.

Prestaciones técnicas:

Tecnología de los perfiles:
 � Sistema de triple cámara de elevado aislamiento térmico.
 � Diseño minimalista con solamente 81 mm de línea vista.

 - Offset  respecto al vidrio de solamente 36 mm.
 - Aplicación en acristalamientos inclinados de hasta 10°. 

Herraje:
 � Bisagras ocultas para apertura practicable:

 - Ángulo de apertura de 90°.
 - Apertura manual o motorizada.

Peso de hoja:
 � Hasta130 kg.
 � Dimensiones de hoja (b x h): hasta 1800 mm x 1400 mm 
o hasta 1400 mm x 1800 mm.

Opciones adicionales:
 � Exutorio - Ensayado y validado.

   WICTEC 50 
Ventana de techo

Resultados de ensayo / Marcado CE de producto  
según DIN EN 14351-1:2006+A1:2010

Permeabilidad al aire: Clase 4

Estanqueidad al agua: Clase 9A

Resistencia a las cargas de 
viento:

Clase C5 / B5

Gestión de calidad: Certificado según
ISO 9001:2008

Gestión medioambiental: Certificado según
ISO 14001
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Resultados de ensayo / Marcado CE de producto  
según DIN EN 14351-1:2006+A1:2010

Prestaciones técnicas:

Aspectos destacados:
 � Anchos de hoja de 170 a 330 mm.
 � Dimensiones estándar 180 y 250 mm.
 � Dimensiones máximas de hoja  (b x h):   180 mm x 3000 
mm o 250 mm x 3000 mm.

 � Ajuste de la  hoja de forma rápida y económica.
 � Espacio mínimo entre marco y hoja – solamente 6 mm 
como en las ventanas WICONA estándar.

 � Hoja de hasta 3 m de altura con resistencia antirobo 
hasta RC2.

 � Fabricación sencilla y eficiente, con cortes a 90° o 
retestado.

 � Los exhaustivos ensayos según DIN 14351-1 verifican 
la calidad de la tecnología del sistema.

Aislamiento térmico:
 � Valores Uf hasta 1.2 W/(m²K).

Herraje:
 � Herrajes del sistema de alta calidad, con Sistema de 
Posicionamiento Directo (en inglés, las siglas DPS). Los 
componentes se pueden ensamblar en cualquier orden. 

 � Opcionales:
 - Bisagras vistas, lacadas o anodizadas.
 - Bisagras ocultas con limitador de apertura integrado.

 � Pesos de hoja: hasta 80 kg.
 � Opción de incluir limitador de apertura.
 � Resistencia antirrobo RC1N, RC2N y RC2.

Integración de motor oculto:
 � Apertura de 90° permitiendo una ventilación eficaz.
 � Requiere mínimo mantenimiento.
 � A prueba de manipulaciones o sabotajes.
 � Ángulo de apertura ajustable.
 � Control mediante interruptores de ventilación, control 
remoto o sistema de gestión de edificios.

 � Desbloqueo de emergencia oculto.
 � Sin cadenas de motor que sobresalgan en el área de 
apertura.

Compatible con la serie de ventanas WICLINE 75 
y las series de fachadas WICTEC.

WICLINE 75 evo Flap de ventilación 
180 con marco de ventana

WICLINE 75 evo Flap de ventilaciíon 
250 con marco de integración para fachada

   WICLINE 75 evo 
Flap de ventilación

Permeabilidad al aire: Clase 4
Estanqueidad al agua: Clase 9A
Resistencia a las cargas de 
viento:

Clase C5 / B5

Aislamiento acústico: Hasta 42 dB
Resistencia antirrobo: RC1N, RC2N, RC2
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Integración con ventanas y fachadas

   WICSTYLE 75 evo 
 Puerta abisagrada

Con una profundidad de perfil de 75 mm, WICSTYLE 75 evo des-
taca por su aislamiento térmico y por sus características mecá-
nicas.
Sus destacadas prestaciones técnicas y sus posibilidades de 
aplicación la convierten en la solución de puerta ideal para todos 
los requisitos actuales y futuros de la arquitectura, tanto en edifi-
cios nuevos como en rehabilitaciones.

Prestaciones técnicas:

Tecnología de los perfiles:
 � Módulo con sistema de perfil multicámara de elevado 
aislamiento.

Opciones:
 � Puertas abisagradas de hoja simple o doble.
 � Apertura interior o exterior.
 � Capacidad de acristalamiento de 6 a 60 mm, para 
vidrios o paneles.

 � Diversas opciones de perfil umbral con o sin rotura 
de puente térmico, también con opción de perfil PMR 
(Personas con Movilidad Reducida).

 � Posibilidad de combinación con la serie de ventanas 
WICLINE.

Aislamiento térmico:
 � Valores Uf: desde 1.6 a 1.8 W/(m²K), sin inserciones de 
material aislante en los perfiles.

Herraje:
 � Bisagra de palas.
 � Bisagra atornillada.
 � Bisagra oculta.
 � Dimensiones de hoja (b x h): 1400 mm x 2520 mm.
 � Peso máximo por hoja: hasta 200 kg, para resistencia 
antibalas con bisagras adicionales, hasta 400 kg.

Diseños adicionales:
 � Puertas de doble acción.
 � Marco de integración para fachadas stick.
 � Resistencia antirrobo de clases RC1 a RC3.
 �  Resistencia antibalas clase FB4.

Opciones de perfil umbral WICSTYLE

Resultados de ensayo / Marcado CE de producto           
según DIN EN 14351-1:2006+A1:2010

Para aplicaciones específicas, consultar el ift product passport

Permeabilidad al aire: Hasta clase 2

Estanqueidad al agua: Hasta 7A

Resistencia a las cargas de 
viento: 

Clase C2

Aislamiento acústico: RW (C; Ctr) hasta 43 (–1; –4) dB

Fuerza de maniobra: Clase 2

Capacidad de carga ante 
situación de riesgo:

Cumple requisitos

Resistencia mecánica: Clase 3

Durabilidad a ciclos de           
apertura y cierre: 

Hasta clase 7 (500 000 ciclos)

Resistencia al impacto: Clase 1

Comportamiento frente a 
distintos climas:

Hasta clase 2(e) 2(d)

Resistencia antirrobo: RC1N, RC2N, RC2, RC3

Resistencia antibalas: Hasta clase FB4 NS

Gestión de calidad: Certificado según 
ISO 9001:2008

Gestión medioambiental: Certificado según   
ISO 14001
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   WICSTYLE 65 evo / 75 evo 
Puertas con 

 sistema antipinzamiento

La variante de la puerta WICSTYLE con sistema de protección 
antipinzamiento es totalemente compatible con otras soluciones, 
para facilitar la fabricación. El equipo y las herramientas de fabri-
cación son los mismos que la versión estándar, de modo que el 
inventario no aumenta innecesariamente y no se pierde tiempo 
durante la producción.
El sistema antipinzamiento se consigue añadiendo unos sellados 
especiales y no requiere de elementos adicionales para su insta-
lación. Esta variante de puerta se puede integrar en los sistemas 
de muro cortina WICTEC y también es compatible con los siste-
mas de ventanas WICLINE.

Prestaciones técnicas:

Tecnología de los perfiles:
 � Protección antipinzamiento de dedos en la cara de 
instalación de las bisagras, conseguido a partir de 
juntas especiales. Sin necesidad de añadir elementos 
adicionales para su instalación.

 � Cumple con los requisitos del estándar DIN 18650 
(distancia de seguridad > 25 mm).

 � Módulo con sistema de perfil multicámara de elevado 
aislamiento.

 � Para puertas de hoja simple o doble.
 � Para apertura interior y exterior.
 � Capacidad de acristalamiento: de 3 a 60 mm, para 
vidrios o paneles.

 � Diversas opciones de perfil umbral con o sin rotura 
de puente térmico, también con opción de perfil PMR 
(Personas con Movilidad Reducida).

 � Con posibilidad de combinación con la serie de 
ventanas WICLINE.

Aislamiento térmico:
 � Valores Uf: desde 1.6 hasta 1.8 W/(m²K), sin inserciones 
de material aislante en los perfiles.

Herraje:
 � Bisagra de palas.
 � Bisagra atornillada.
 � Dimensiones de hoja (b x h): 1400 mm x 2520 mm.
 � Peso máximo por hoja: hasta 200 kg.

Diseños adicionales:
 � Puertas de vaivén.
 � Marco de integración para fachadas stick.

Resultados de ensayo / Marcado CE de producto   
según DIN EN 14351-1:2006+A1:2010

Para aplicaciones específicas, consultar el ift product passport

Permeabilidad al aire: Clase 2

Estanqueidad al agua: Hasta 7A

Resistencia a las cargas de 
viento:

Clase C2

Fuerza de maniobra: Clase 2

Capacidad de carga ante 
situación de riesgo:

Cumple requisitos

Resistencia mecánica: Clase 3

Durabilidad a ciclos de          
apertura y cierre:

Hasta clase 7 (500 000 ciclos)

Resistencia al impacto: Clase 1

Comportamiento frente a 
distintos climas:

Hasta clase 2(e) 2(d)

Gestión de calidad: Certificado según 
ISO 9001:2008

Gestión medioambiental: Certificado según 
ISO 14001
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   WICSTYLE 65 evo 
Puerta de vaivén

La puerta de vaivén de la serie de puertas WICSTYLE 65 evo se 
ofrece con dos opciones de perfil para esta variante, disponibles 
para hoja simple y para hoja doble.

Prestaciones técnicas:

Tecnología de los perfiles:
 � Módulo con sistema de perfil multicámara de elevado 
aislamiento.

 � Para puertas de hoja simple o doble.
 � Capacidad de acristalamiento de 3 a 50 mm.
 � Diversas opciones de perfil umbral, también con opción 
de perfil PMR (Personas con Movilidad Reducida).

 � Con posibilidad de combinación con la serie de 
ventanas WICLINE.

Herraje:
 � Con cierrapuertas superior.
 � Con freno de suelo.
 � Dimensiones de hoja (b x h): 1300 mm x 2300 mm.
 � Máximo peso por hoja: hasta 160 kg.

Diseños adicionales:
 � Marco de integración para fachadas stick.Con perfil redondo, cumple a la vez los requisitos de protección 

antipinzamiento de dedos

Puerta con hoja enrasada
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Integración con ventanas y fachadas

   WICSTYLE 65 evo 
Puerta abisagrada

La puerta WICSTYLE 65 evo, con su diseño de  hoja enrasada, 
con un módulo de 65 mm y una amplia variedad de aplicaciones, 
cumple con las más altas exigencias en diseño y calidad técnica. 
Debido a su buena relación calidad/precio, es una solución de 
puerta de aluminio económica adaptable a casi cualquier requi-
sito.

Prestaciones técnicas:

Tecnología de los perfiles:
 � Módulo con sistema de perfil multicámara de elevado 
aislamiento.

 � Para puertas de hoja simple o doble.
 � Para apertura interior y exterior.
 � Capacidad de acristalamiento: de 3 a 50 mm, para 
vidrios o paneles.

 � Diversas opciones de perfil umbral, también con opción 
de perfil PMR (Personas con Movilidad Reducida).

 � Lucernarios, acristalamientos fijos laterales o con 
posibilidad de apertura en combinación con la serie de 
ventanas WICLINE.

Aislamiento térmico:
 � Valores Uf: de 1.8 a 2.1 W/(m²K).
 � Valores Ud: hasta 1.3 W/(m²K).

Herraje:
 � Bisagra de palas.
 � Bisagra atornillada.
 � Bisagra oculta.
 � Dimensiones de hoja (b x h): 1400 mm x 2520 mm.
 � Peso máximo por hoja: hasta 200 kg, para resistencia 
antibalas con bisagras adicionales, hasta 400 kg.

Diseños adicionales:
 � Puertas de doble acción.
 � Marco de integración para fachadas stick.
 � Resistencia antirrobo de clases RC1 a RC3.
 � Resistencia antibalas clase FB4.
 � Opción con perfiles reforzados para una mayor 
durabilidad, indicado para locales comerciales o 
entradas de oficinas, con gran intensidad de uso.

Resultados de ensayo / Marcado CE de producto            
según DIN EN 14351-1:2006+A1:2010

Permeabilidad al aire: Hasta clase 4

Estanqueidad al agua: Hasta 7A

Resistencia a las cargas de 
viento:

Clase C2

Aislamiento acústico: RW (C; Ctr ) hasta 42 (–2; –5) dB

Fuerza de maniobra: Clase 2

Capacidad de carga ante 
situación de riesgo:

Cumple requisitos

Resistencia mecánica: Clase 3

Durabilidad a ciclos de          
apertura y cierre:

Hasta clase 8 (1 000 000 ciclos)

Resistencia al impacto: Clase 1

Comportamiento frente a 
distintos climas:

Hasta clase 2(e) 2(d)

Resistencia antirrobo: RC1N, RC2N, RC2, RC3

Resistencia antibalas: Hasta FB4 NS

Gestión de calidad: Certificado según 
ISO 9001:2008

Gestión medioambiental: Certificado según  
ISO 14001

Opciones de perfil umbral WICSTYLE 

Para aplicaciones específicas, consultar el ift product passport



39

02
.2
02

0

EI30 EI60

77

146

15

   WICSTYLE 77FP 
Puerta de protección 

 contra incendios
 nivel EI30 y EI60

^ Homologado conforme a la normativa nacional

Esta puerta de aluminio de configuración modular cumple con 
los requisitos de clase EI30 para puertas de una o dos hojas sin 
la necesidad de inserciones de protección contra incendios. Sim-
plemente incluyéndolas, se consigue la clase EI60. 
Una gama completa en combinación con acristalamientos fijos 
superiores o laterales aseguran una amplia gama de aplicacio-
nes.

Prestaciones técnicas:

 Tecnología de los perfiles:
 � Marcado CE según EN 16034.
 � Protección al fuego clase EI30, sin inserciones de 
protección contra incendios.

 � Protección al fuego clase EI60 simplemente añadiendo 
inserciones de protección contra incendios.

 � Para puertas de hoja simple o doble, de apertura interior 
o exterior.

 � Posibilidad de combinar aperturas y fijos.
 � Elevación de perfil idéntica a la serie de puertas 
WICSTYLE 65 evo y WICSTYLE 75 evo, lo que permite 
unos acabados impecables en los proyectos.

Herraje:
 � Uso del mismo tipo de bisagras que en la serie 
estándar de puertas WICSTYLE, permitiendo un diseño 
armonizado.

 � Extensión de accesorios para requisitos tales como 
puertas antipánico, puertas de salida de emergencia, 
cerraduras de seguridad eléctricas, puertas 
automáticas, incluyendo cerraderos magnéticos.

 � Dimensiones máximas de hoja (b x h): 
    hasta 1462 mm  x 2990 mm (hoja simple), 
    hasta 2943 mm x 2990 mm (doble hoja).
 � Peso máximo de hoja: hasta 260 kg.

Permeabilidad al aire: Clase 4

Estanqueidad al agua: Clase 6A

Resistencia a las cargas de 
viento: 

Clase C3 / B3

Resistencia antirrobo: RC1N, RC2N, RC2, RC3

Resultados de ensayo / Marcado CE de producto  
según DIN EN 14351-1:2006+A1:2010
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Seguridad personal y protección del edificio: para su proyecto 
necesita un enfoque de solución que se pueda lograr con siste-
mas de aluminio de forma holística y compatible. Esto es posible 
con las ventanas, muros cortina y puertas WICONA. Cada una de 
estas series proporciona resistencia antirrobo, en combinación 
con otras funcionalidades.
En todas las series de puertas WICSTYLE se pueden lograr dis-
tintos niveles de resistencia antirrobo, sin alteraciones visuales en 
la construcción final, con solamente incluir unas mínimas modifi-
caciones sobre la base del diseño estándar.

WICSTYLE 75 evo en clase RC3

Prestaciones técnicas:

Resultados de ensayo de las series de puertas 
WICONA:
 � Las series de puertas WICSTYLE 65 evo y WICSTYLE 
75 evo, con sus diversas opciones de aplicación, se han 
ensayado de acuerdo al estándar EN 1627. Se pueden 
instalar fácilmente de acuerdo con esta nueva norma.

 � Las puertas de doble hoja se han ensayado con éxito 
hasta el nivel de seguridad RC3.

Protección antirrobo según DIN EN 1627 / 
Clasificaciones:

Resultados de ensayo / Marcado CE de producto  
según DIN EN 14351-1 

Ver clasificación de la serie de puertas WICSTYLE respectiva

   WICSTYLE 
Sistemas de puerta con 
protección antirrobo 

WICSTYLE 65 evo 
Puerta  abisagrada

RC1N, RC2N, RC2, RC3

WICSTYLE 75 evo  
Puerta abisagrada

RC1N, RC2N, RC2, RC3
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   WICSTYLE 
Sistemas de puerta con 
protección antibalas

WICSTYLE 75 evo clase FB4

Prestaciones técnicas:

Resistencia antibalas según EN 1522
 � Las series de puertas WICSTYLE 65 evo y WICSTYLE 
75 evo han sido probadas de acuerdo con este 
estándar en diversas combinaciones de perfil y han sido 
certificadas con éxito en las clases FB4 S y FB4 NS.

 � La resistencia antibalas se puede combinar con la 
resistencia antirrobo de clases RC1N, RC2N, RC2, RC3 
según EN 1627.

Posibles combinaciones con otras series de 
productos WICONA con resistencia antibalas clase 
FB4:
 � Ventanas WICLINE 65 evo / WICLINE 75 evo.
 � Muro cortina stick WICTEC 50.

Protección antibalas según EN 1522 / 
Classificaciones:

WICSTYLE 65 evo / 
WICSTYLE 75 evo
Puertas abisagradas, de 
una o dos hojas, apertura 
interior o exterior

FB4 S / FB4 NS

Resultados de ensayo / Marcado CE de producto  
según DIN EN 14351-1

Ver clasificación de la serie de puertas WICSTYLE respectiva

Siguiendo el sistema Unisys de WICONA, la versión de protec-
ción antibalas en puertas de aluminio se ha desarrollado sobre el 
estándar de puertas WICSTYLE evo.
Sin diferencias visuales entre la puerta WICSTYLE con protección 
antibalas respecto a la versión estándar. Tampoco hay cambios 
en el proceso de fabricación respecto al sistema estándar, por lo 
que no se requiere tiempo adicional para su montaje.
La puerta debe complementarse con cerraduras multipunto y el 
acristalamiento antibalas adecuado.
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   WICSTYLE  
Sistemas de puertas de 
salida de emergencia

En situaciones de emergencia, la seguridad y la evacuación de 
las personas del edificio son la principal preocupación. En Europa 
se aplican normativas uniformes para accesorios de puertas de 
salida de emergencia. Según estas normativas, los sistemas de 
puertas de salida de emergencia se subdividen en dispositivos 
de salida de emergencia según EN 179 y dispositivos antipánico 
según EN 1125. 
Los dispositivos de salidas de emergencia según EN 179 corres-
ponden a edificios a los que el público en general no tiene acceso 
y cuyos visitantes conocen el funcionamiento de las puertas de 
emergencia.
Los dispositivos antipánico según EN 1125 se utilizan en edificios 
públicos, donde los visitantes no están familiarizados con la fun-
ción de las puertas de emergencia, como escuelas, hospitales y 
centros comerciales.

Prestaciones técnicas:

Tecnología de los perfiles:
 � Puertas de acuerdo con la normativa EN 179 
(dispositivos de salida de emergencia) o con EN 1125 
(dispositivos antipánico).

 � Diversas opciones de sistema, lo que permite 
un diseño de puerta uniforme dentro del edificio, 
independientemente de las funcionalidades particulares 
de cada una.

 � Posibilidad de hoja simple o doble.
 � Posibilidad de combinar con protección antirrobo en 
clases RC1 y RC2.

 � Posibilidad de combinar con protección al fuego en 
clases EI30 y EI60, en combinación con control de 
humos.

Sistemas WICSTYLE para puertas de salida según 
EN 179 (dispositivos de salida de emergencia) y 
según EN 1125 (dispositivos antipánico)

WICSTYLE 65 evo puerta abisagrada

WICSTYLE 75 evo puerta abisagrada 

WICSTYLE evo protección antipinzamiento

WICSTYLE 77FP protección al fuego
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Permeabilidad al aire: Clase 2

Estanqueidad al agua: 5A

Resistencia a las cargas de 
viento:

Clase B1

Gestión de calidad: Certificado según 
ISO 9001:2008

Gestión medioambiental: Certificado según  
ISO 14001

Resultados de ensayo / Marcado CE de producto  
según DIN EN 14351-1

WICSTYLE 65ED, la puerta corredera automática de bajo con-
sumo indicada para edificios comerciales, se ha desarrollado en 
colaboración con el líder del mercado global suizo Gilgen Door 
Systems AG, sobre la base del perfil WICSTYLE 65. Las puertas 
correderas automáticas tienen ciclos cortos de apertura y cierre 
optimizados para el rendimiento. Por lo tanto, cuando están en 
funcionamiento, retienen la mayor cantidad de calor posible del 
edificio. Sin embargo, otro momento importante para la eficiencia 
energética es el tiempo en que la puerta permanece cerrada per-
manentemente, como por ejemplo durante la noche.
Durante dichos períodos, WICSTYLE 65ED protege el edificio de 
manera fiable contra la pérdida de energía, lo que contribuye de 
manera significativa a mejorar el equilibrio energético general del 
edificio.

Prestaciones técnicas:

Tecnología de los perfiles:
 � Seguridad probada de acuerdo con las normas de 
seguridad personal de la norma DIN 18650.

 � Dispositivo de puerta aprobado (sistema de perfil con 
aislamiento térmico y unidad de accionamiento), según 
DIN EN 14351-1.

 � Hasta un 70% menos de pérdida de energía en posición 
cerrada.

 � Mayor estanqueidad, con valores comparables a las 
puertas de entrada residenciales.

 � Automatización fiable por Gilgen Door Systems
 � Ideal tanto para nuevas construcciones como para 
reformas.

 � Aspecto atractivo gracias a las finas líneas vistas y a la 
integración del accionamiento de la puerta.

 � Capacidad de acristalamiento  de 24 mm a 27 mm.
 � Opción de versiones de correderas de una o dos hojas, 
con o sin acristalamiento fijo lateral.

 � Fácil integración de funciones y accesorios adicionales, 
como cerraduras multipunto para una mayor resistencia 
antirrobo.

Aislamiento térmico:
 � Valores Ud: Por debajo de 1.5 W/(m²K).

Sistema de accionamiento / accesorios:
 � Dispositivos de puerta de hoja simple o doble.
 � Sistemas de accionamiento SLA, SLX y SLX 
redundantes.

 � Posibilidad de uso para salidas de emergencia.
 � Peso del acristalamiento: hasta 150 kg.
 � Dimensiones de hoja (b x h): hasta 2000 mm x 3000 mm.

   WICSTYLE 65ED 
Corredera automática 

 de bajo consumo
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Aislamiento térmico Uw: Hasta 1.0 W/(m²K)

Permeabilidad al aire: Clase A4

Estanqueidad al agua: E1200

Resistencia a las cargas de 
viento:

Clase 3

Aislamiento acústico: Rw (C; Ctr) = 45 (–2; –5) dB

Fuerza de maniobra: Clase 1

Resistencia mecánica: Clase 4

Durabilidad: Clase 3 (20,000 ciclos)

Resistencia al impacto: Clase 2

Prestaciones técnicas:

Aislamiento térmico:
 � Uw hasta: 1.0 W/m2K (Ug=0,7 W/m2K), 1 fijo + 1 hoja desli-
zante, triple vidrio. B x H = 4000 x 2700 mm 

Estanqueidad:
 � Permeabilidad al aire: Clase A4.
 � Microventiación: Clase A1.
 � Estanqueidad al agua: E1200.
 � Resistencia a las cargas del viento: Clase 3.
 � Carga operativa: 1200 Pa, carga de seguridad 1800 Pa, 
Clase 5 hasta 3000 Pa.

Atenuación acústica:
 � Rw (C;Ctr): 45 (-2;-5) dB.

 � Doble acristalamiento 50 mm: 88.2 Si / 20 / 66.2 Si. 

 � Fuerza de maniobra: Clase 1 

 � Resistencia a la efracción RC 2 

 � Perfiles extruidos con aluminio Hydro CIRCAL 75R

Resultados de ensayo / Marcado CE de producto  
según DIN EN 14351-1

  WICSLIDE 150 PS 
Practicable deslizante

WICSLIDE 150 PS es una solución híbrida que combina las ven-
tajas de un sistema de corredera con las ventajas prestacionales 
de una ventana practicable.
El sistema patentado de estanqueidad central garantiza una im-
permeabilidad óptima – hasta cuatro veces superior respecto a 
las correderas estándar. Gracias a su excelente aislamiento tér-
mico y estanqueidad, la corredera practicable WICSLIDE 150PS 
es la solución más innovadora que se adapta a los desafíos del 
cambio climático.
Desarrollado específicamente para un alto nivel de confort y con 
sistema de microventilación, el sistema WICSLIDE 150 PS ga-
rantiza un funcionamiento suave y silencioso. Los perfiles han 
sido extruidos con aluminio Hydro CIRCAL 75R - aluminio de alta 
calidad compuesto de al menos un 75% de aluminio reciclado 
posconsumo, reduciendo de este modo de forma drástica las 
emisiones de carbono, hasta 4 veces respecto a la media de 
consumo de aluminio en Europa. 

Sección horizontal
1 hoja practicable deslizante + 1 hoja fija.
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Resultados de ensayo / Marcado CE de producto
según DIN EN 14351-1:2006+A1:2016

  WICSLIDE 75FD 
Puerta replegable

Prestaciones técnicas:

 � Módulo de 75 mm de profundidad.
 � Capacidad de acristalamiento de 6 mm a 60 mm.
 � Elementos desde tres hasta 6 hojas.
 � Apertura desde la izquierda o desde la derecha.
 � Apertura interior o exterior.
 � La hoja principal puede situarse en el centro o en el 
lateral.

 � 2 versiones: estándar y para pesos elevados.
 � Umbral:

 - Doble junta de cepillo.
 - Enrasado para personas con movilidad reducida.
 - Perfil de marco para mejorar el rendimiento.
 - Para mayores requisitos, se incluye junta.

 � Facilidad de ajuste en obra (vertical y lateral): 
- Vertical +3/-1 mm 
- Lateral +/- 5 mm

 � Ancho máximo hoja (b): 1200 mm.
 � Altura máxima hoja (h): 3000 mm.
 � Peso máximo por hoja: 150 kg.
 � Cierre de 3 puntos, con llave.

Aislamiento térmico:
 � Replegable de 3 hojas (b x h): 3 773 mm x 3 148 mm:

 - Ud = 1.5 W/(m²K) con Ug = 1.1 W/(m²K) 
doble vidrio
 - Ud = 1.0 W/(m²K) con Ug = 0.6 W/(m²K) 
triple vidrio

Los acabados de la puerta replegable WICSLIDE 75FD están 
cuidadosamente diseñados para conseguir una  armonía visual 
tanto cuando está abierta como cuando está cerrada. Cuando 
está abierta, todos los elementos vistos son negros, tanto las ca-
bezas de los tornillos como los rodamientos inferiores, que que-
dan ocultos por tapas negras. Cuando está cerrada, los perfiles 
quedan enrasados, con una estética impecable.
Las hojas del sistema de puerta replegables WICSLIDE 75FD es-
tán disponibles en dos versiones, con líneas vistas de 66 mm 
(estándar) o de 76 mm (para pesos elevados).
Esta configuración de puerta replegable, permite abrir al exterior 
grandes huecos del edificio, pudiendo llegar hasta los 10 metros 
de largo.

Tipo de apertura: Apertura exterior

Permeabilidad al aire: Hasta clase 4

Estanqueidad al agua: Hasta E 750

Resistencia a las cargas de 
viento:

Hasta C3 / B3

Fuerza de maniobra: Clase 1 (menos de 100 N)

Resistencia mecánica: Clase 4

Aislamiento acústico: Hasta 43 dB

Durabilidad a ciclos de apertura 
y cierre:

Hasta clase 3 (20 000 ciclos)

Resistencia a la corrosión de 
herrajes:

Clase 5

Sección horizontal
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Resultados de ensayo / Marcado CE de producto  
según DIN EN 14351-1

Permeabilidad al aire: Clase 4

Estanqueidad al agua: E759/9A

Resistencia a las cargas de 
viento:

Clase C3

 Aislamiento acústico: Rw (C; Ctr) = 43 (–1; –3) dB

 Gestión de calidad: Certificado según 
ISO 9001:2008

 Gestión medioambiental: Certificado según 
ISO 14001

El sistema de corredera elevable WICSLIDE 160 combina un 
excelente aislamiento térmico con la más alta funcionalidad y 
diseño. Las impresionantes dimensiones de las hojas y la como-
didad de operación duradera aseguran la máxima satisfacción 
del cliente. Con tecnología punta y ventajas innovadoras en la 
fabricación, la corredera WICSLIDE 160 es un producto de alta 
tecnología que establece nuevos estándares.

Prestaciones técnicas:

Tecnología de los perfiles: 
 � Zona de cruce  entre las hojas mejorada para un mejor 
aislamiento térmico y estanqueidad.

 � Capacidad de acristalamiento de 4 mm a 50 mm.
 � Módulo de 160 mm de profundidad (doble raíl) y 245 
mm (triple raíl).

 � Posibilidad de utilizar perfil umbral PMR (Personas con 
Movilidad Reducida).

 �  Confort de uso garantizando la durabilidad, gracias a la 
optimización de los rodamientos.

 �  Zona de cruce sin tornillería vista.
 �  Opcional: Combinación con hoja fija.

Aislamiento térmico:
 � Valores Uw: Inferiores a 1.0 W/(m²K).

Herraje:
 � Dispositivo de freno en la bajada de la hoja, lo que 
resulta en fuerzas de operación reducidas.

 � Opción de incluir freno del cierre de hoja.
 � Dimensiones de hoja (b x h): hasta 3240 mm x 3400 mm.
 � Pesos de hoja hasta 400 kg (corredera elevable).

   WICSLIDE 160 
Corredera elevable
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Prestaciones técnicas:

Tecnología de los perfiles:
 � Módulo de 65 mm de profundidad (doble raíl) o de         
118 mm (triple raíl).

 � Aplicaciones de dos, tres, cuatro o seis hojas.
 � Tecnología patentada en las uniones de la carpintería, 
que asegura la rigidez adecuada y se reduce el uso de 
adhesivo.

 � Capacidad de acristalamiento: 24 mm, 28 mm o            
32 mm. 

 � Opción drenaje visto u oculto.
 � Opción de incluir perfil umbral PMR (Personas con 
Movilidad Reducida).

Aislamiento térmico:
 � Valores Uw hasta 1.5 W/(m²K) con Ug = 1.0 W/(m²K)

Herraje:
 � Máximo peso de hoja con rodamientos simples: 80 kg.
 � Máximo peso de hoja con rodamientos dobles: 220 kg.
 � Dimensiones de hoja (b x h): hasta 1500 mm x 2500 mm.

Resultados de ensayo / Marcado CE de producto  
según DIN EN 14351-1

Permeabilidad al aire: Clase 4
Estanqueidad al agua: Clase 7A
Resistencia a las cargas de 
viento:

Clase A3

Aislamiento acústico: RA,tr = 36 dB
Fuerza de maniobra: Clase 1
Resistencia a la corrosión de 
herrajes:

Clase 4

Gestión de calidad: Certificado según
ISO 9001:2008

Gestión medioambiental: Certificado según
ISO 14001

  WICSLIDE 65  
Puertas y ventanas 

 correderas

La corredera WICSLIDE 65 combina de forma elegante unas 
grandes dimensiones con óptimas prestaciones térmicas. Sus 
acabados permiten que cada instalación individual se persona-
lice de forma creativa. Las distintas combinaciones de perfiles 
disponibles ofrecen libertad de diseño en los proyectos.
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La arquitectura actual, en la que predominan edificios con grandes 
fachadas acristaladas, supone una mayor ganancia de luz natural 
en el interior, pero al recibir también mayor cantidad de energía 
solar en forma de calor también se requiere de un control solar que 
consiga el confort del usuario, permitiendo un ahorro energético y 
en consecuencia un ahorro económico, a partir de la menor nece-
sidad de aire acondicionado para regular la temperatura.
Los sistemas de protección solar WICSOLAIRE guían la luz diurna 
hacia el interior del edificio y, por lo tanto, reducen la necesidad de 
luz artificial controlando la entrada de energía y calor por radiación 
solar y reduciendo la necesidad de aire acondicionado. De este 
modo, se mantiene el contacto visual con el exterior y se mejora la 
sensación de confort. 
WICSOLAIRE se integra de forma sencilla en el muro cortina stick 
y se puede adaptar con sus diversas opciones de diseño a los 
requisitos y al estilo arquitectónico de cada edificio. En combina-
ción con los sistemas de ventanas y muros cortina WICONA, se 
consigue una solución robusta y fiable. 

Prestaciones técnicas:

 � Dimensiones de la lama: Profundidad de perfil 100 mm 
o 150 mm.

 � Soporte de lamas para fijación en 4 ángulos 
 � (15° / 30° / 45° / 60°).
 � Hojas horizontales para aplicaciones verticales, 
inclinadas o toldos.

 � Fácil montaje gracias a las accesorios especiales de la 
fachada WICTEC para integración de muros cortina u 
otros elementos.

  WICSOLAIRE 
Sistema de protección 
solar integrado en muro 
cortina
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La arquitectura actual, en la que predominan edificios con grandes 
fachadas acristaladas, supone una mayor ganancia de luz natural 
en el interior, pero al recibir también mayor cantidad de energía 
solar en forma de calor también se requiere de un control solar que 
consiga el confort del usuario permitiendo un ahorro energético y 
en consecuencia un ahorro económico, a partir de la menor nece-
sidad de aire acondicionado para regular la temperatura.
Los sistemas de protección solar WICSOLAIRE guían la luz diur-
na hacia el interior del edificio y, por lo tanto, reducen la necesi-
dad de luz artificial, controlan la entrada de energía y calor por 
radiación solar y reducen la necesidad de aire acondicionado.
WICSOLAIRE, con la posibilidad de fijarse directamente en una 
estructura independiente,se puede adaptar con sus diversas 
opciones de diseño a los requisitos y al estilo arquitectónico de 
cada edificio, permitiendo que las lamas se orienten de forma 
horizontal o vertical y que también se puedan motorizar. En com-
binación con los sistemas de ventanas y muros cortina WICONA, 
se consigue una solución robusta y fiable.

Prestaciones técnicas:

 � Fácil adaptación a los requisitos de cada proyecto:          
en tamaño, montaje, aplicación y orientación.

 � Soporte de lamas  para fijación en 4 ángulos                   
(15° / 30° / 45° / 60°).

 � Fijación en ángulos de 0° a 45° resp. de 0° a 60°,            
u orientación ajustable de 0° a 90°.

 � Dimensiones de la lama:
   - 120 mm a 270 mm para fijación por delante de la
     estructura de soporte (0° a 45°).
   - 100 mm a 300 mm (perfil único) y 350 mm a 600 mm    
    (perfiles compuestos) para fijación entre la estructura 
    de soporte.
 - 175 mm a 300 mm (medias lamas) para la fijación por
   delante de la estructura de soporte.
 � Fácil montaje gracias a las accesorios especiales de la 
fachada WICTEC.

 � Orientación de las lamas de forma horizontal o vertical. 
Posibilidad de montar sobre estructuras inclinadas.

  WICSOLAIRE 
Sistema de protección 
solar en estructura

 independiente
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WICTIP permite a arquitectos, ingenieros y fachadistas tener un 
rápido y fácil acceso a toda la documentación de producto WICONA, 
lo cual es necesario desde la planificación del proyecto hasta el 
proceso de fabricación de las soluciones.

Fichas técnicas de producto, manuales de concepción y fabri-
cación por producto, planos de instalación de herraje, certificados 
de ensayo, documentos sobre el marcado CE, secciones en CAD y 
muchos más documentos están preparados para ser consultados 
en WICTIP.

Más información. Más rápida. Más eficaz.

Toda la documentación 
técnica disponible

¿Todavía no tienes cuenta en WICTIP?

Regístrate ahora y descubre toda la gama 
de productos, actualizados a diario:

www.wictip.com

Diseño intuitivo
Su diseño sencillo e intuitivo llama inmediatamente la atención. 
Toda la documentación técnica de un producto se puede descar-
gar con solo un par de clics.

Descarga simple
¡Simplemente seleccionar y descargar! Todos los documentos téc-
nicos, certificados, secciones, etc. pueden seleccionarse y luego 
descargarse de forma rápida y sencilla en una sola carpeta utili-
zando la cesta de descarga.

Función de búsqueda rápida
Una de las innovaciones más importantes es la búsqueda rápida 
utilizando palabras clave. Con la opción de configurar filtros, las 
búsquedas son incluso más específicas y los resultados pueden 
refinarse todavía más. 

Flipping book en lugar de lector de pdf
En el nuevo WICTIP, los documentos pueden abrirse en un Flipping 
Book. La ventaja de este sistema es que los términos de búsqueda 
introducidos previamente en WICTIP se muestran una vez se abre 
el documento requerido en el lugar donde se menciona.

Función Smart news
Con la nueva función Smart news, los usuarios son informados so-
bre nueva documentación técnica disponible.  De este modo, están 
al día sobre cualquier actualización en la oferta.

Diseño adaptable
La pantalla se ajusta independientemente al formato apropiado para 
el dispositivo utilizado por el usuario.

Herramientas útiles
Además de la documentación técnica, WICTIP ofrece herramien-
tas útiles para calcular datos técnicos, por ejemplo, para calcular 
valores estáticos o valores térmicos Uw. También dispone de una 
biblioteca completa de textos descriptivos según producto y tam-
bién están disponibles los objetos BIM 3D.

Aplicación WICTIP
La aplicación WICTIP para dispositivos móviles es el complemento 
perfecto para la versión web de WICTIP: disponible en App Store y 
Google Play.
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WICONA demuestra su fuerte compromiso con el medio ambiente en todos los ámbitos: con el uso de materiales reciclados y 
de bajas emisiones de carbono, con un diseño de producto adaptado a una economía circular y con una cadena de producción 
responsable. Además, organismos externos certifican estas afirmaciones, para garantizar la máxima transparencia.

 
Aluminio Hydro CIRCAL

Aluminio reciclado con mínima huella de carbono
A partir de la tecnología más avanzada del mercado en el reciclaje de chatarra de aluminio, se ofrece el exclusivo 
aluminio Hydro CIRCAL, el aluminio con el porcentaje más elevado del mercado, 75% como mínimo, de aluminio 
de chatarra posconsumo, es decir, chatarra originaria de aluminios que han llegado a su fin de vida como pro-
ducto. De este modo, vuelven a formar parte de nuevos productos, contribuyendo claramente a una economía 
circular y consiguiendo además el aluminio con las emisiones de CO2 más reducidas del mercado, de 2 kg de 
CO2 por kg de aluminio de media. Para contextualizar este enorme avance en reducción de emisiones: La media 
europea de emisiones de CO2 se sitúa en 8,6 kg de CO2 por kg de aluminio y, a nivel mundial, la media es de 18 
kg de CO2 por kg de aluminio. El proceso de producción de Hydro CIRCAL es completamente trazable y está 
certificado y validado por un organismo externo independiente, DNV-GL. 

Poliamidas 100% recicladas

Reducción del impacto medioambiental al máximo
WICONA es el primer proveedor a nivel mundial en utilizar poliamidas recicladas en la rotura de puente térmico 
de sus sistemas. Está disponible en todos los productos como estándar, sin coste adicional y garantizando unas 
propiedades mecánicas y físicas excepcionales. A la vez, se consigue una mejora de la sostenibilidad medio-
ambiental del producto, ya que, en comparación con las poliamidas convencionales, se reduce enormemente el 
consumo de recursos y energía:
 � Reducción del 89% de consumo de recursos fósiles
 � Reducción un 84% de las emisiones de CO2

 � Reducción en un 32% del consumo de agua

Certificado Cradle to Cradle – Nivel Plata

Certificado de productos adaptados a la economía circular
La sostenibilidad siempre ha sido fundamental en WICONA. WICONA demuestra este compromiso a través de 
sus productos, ventanas, puertas y muros cortina, recientemente reconocidos por el certificado de sostenibilidad 
Cradle to Cradle (C2C) con el nivel Plata.
Las 5 categorías que se consideran para evaluar si un producto se adapta a la economía circular son: Impacto 
de los materiales en la salud, grado de reutilización de los materiales, uso responsable del agua en el proceso de 
fabricación, equidad social, y uso de energías renovables en el proceso de fabricación.
Para más información del certificado, visitar: http://www.c2ccertified.org

Declaración ambiental de producto (DAP)

Conocimiento objetivo del impacto medioambiental del producto 
La declaración medioambiental de producto (DAP, en ingles EPD), según la ISO 14025 y EN 15804, confirma las 
ventajas medioambientales de estos exclusivos desarrollos. Además, WICONA ofrece la posibilidad de obtener 
automáticamente el certificado EPD del producto exacto que se requiera, con el acabado deseado, a partir de 
su software WICTOP de una forma sencilla e intuitiva.

Certificado ASI

Hydro, la primera empresa en conseguir el reconocimiento
El Aluminium Stewardship Initiative (ASI), es el estándar más reconocido internacionalmente para la evaluación 
de la sostenibilidad de las empresas durante todo el ciclo de vida del aluminio, desde su obtención, producción, 
uso y reciclaje. Hydro ha sido la primera empresa en conseguir este reconocimiento, en línea con su compromiso 
con un futuro más sostenible.

Compromiso 
con la sostenibilidad
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WICONA ofrece certificaciones tanto de materiales, como de productos, como de 
procesos de fabricación que son de ayuda en el caso de certificar la sostenibilidad 
de edificios, con sellos como LEED, BREEAM, DGNB, WELL, etc. A continuación, 
mostramos un resumen de las certificaciones que son útiles en estos casos:

Certificaciones para la sostenibilidad de los edificios

Certificados aluminio CIRCAL
(DAP + Certificado DNV-GL

verificando <75% posconsumo 
y bajas emisiones)

Certificados Cradle to Cradle 
de productos

Sellos ISO

Certificados Passivhaus 
de productos con alta eficiencia 

energética

Certificados de prestaciones 
técnicas (acústicas, 

térmicas,..)

DAP específico 
de cada producto

LICENSED MARKS:

Cradle to Cradle Certified™ Silver

THE LICENSED MARKS IDENTIFIED ABOVE MAY BE LICENSED TO:

Hydro Building Systems Germany GmbH

FOR THE BELOW LISTED CERTIFIED PRODUCTS ASSOCIATED WITH THE NAME:

Aluminium Doors WICONA Silver

Cradle to Cradle Products Innovation Institute

ISSUE DATE

CERTIFICATION #
07 December 2018

EXPIRATION DATE3834
6 December 2020

LEAD ASSESSMENT BODY: 
EPEA GmbH

Only the following products are considered Certified Product(s) 
within the scope of this certification and the associated 
Trademark License Agreement:

WICSTYLE 65, WICSTYLE 75

Glass is added separately and is not included in the scope of this 
certification.

Certified under Version 3.1 of the Cradle to Cradle Certified™ Product Standard
Use of Licensed Marks is subject to terms and conditions of the C2CPII Trademark License Agreement and Trademark Use Guidelines.
Cradle to Cradle Certified™ is a certification mark licensed by the Cradle to Cradle Products Innovation Institute 

LICENSED MARKS:

Cradle to Cradle Certified™ Silver

THE LICENSED MARKS IDENTIFIED ABOVE MAY BE LICENSED TO:

Hydro Building Systems Germany GmbH

FOR THE BELOW LISTED CERTIFIED PRODUCTS ASSOCIATED WITH THE NAME:

Aluminium Windows WICONA Silver

Cradle to Cradle Products Innovation Institute

ISSUE DATE

CERTIFICATION #
07 December 2018

EXPIRATION DATE3835
6 December 2020

LEAD ASSESSMENT BODY: 
EPEA GmbH

Only the following products are considered Certified Product(s) 
within the scope of this certification and the associated 
Trademark License Agreement:

WL65 
WL75 
WL75 max
WL115

Certified under Version 3.1 of the Cradle to Cradle Certified™ Product Standard
Use of Licensed Marks is subject to terms and conditions of the C2CPII Trademark License Agreement and Trademark Use Guidelines.
Cradle to Cradle Certified™ is a certification mark licensed by the Cradle to Cradle Products Innovation Institute 

LICENSED MARKS:

Cradle to Cradle Certified™ Silver

THE LICENSED MARKS IDENTIFIED ABOVE MAY BE LICENSED TO:

Hydro Building Systems Germany GmbH

FOR THE BELOW LISTED CERTIFIED PRODUCTS ASSOCIATED WITH THE NAME:

Aluminium Façades WICONA Silver

Cradle to Cradle Products Innovation Institute

START DATE

CERTIFICATION #
01 July 2019

EXPIRATION DATE4040
06 December 2020

LEAD ASSESSMENT BODY: 
EPEA GmbH - Part of Drees & 
Sommer

MATERIAL HEALTH ASSESSMENT BODY:
EPEA

Only the following products are considered Certified Product(s) 
within the scope of this certification and the associated 
Trademark License Agreement:

WICTEC 50, WICTEC 60, WICTEC EL EVO, WICTEC 50 HI and 
WICTEC 50 EL 

Glass is added separately and is not included in the scope of this 
certification.

Certified under Version 3.1 of the Cradle to Cradle Certified™ Product Standard
Use of Licensed Marks is subject to terms and conditions of the C2CPII Trademark License Agreement and Trademark Use Guidelines.
Cradle to Cradle Certified™ is a certification mark licensed by the Cradle to Cradle Products Innovation Institute 

CERTIFICATE
Certified Passive House Component

Passive House Institute
Dr. Wolfgang Feist
64283 Darmstadt

GermanyComponent-ID 0700wi03 valid until 31st December 2017

www.passivehouse.com

Category: Window frame
Manufacturer: SAPA Building Systems GmbH,

Ulm,
Germany

Product name: WICONA - WICLINE 95

This certificate was awarded based on the following
criteria for the cool, temperate climate zone

Comfort UW = 0.80 ≤ 0.80 W/(m2 K)
UW ,installed ≤ 0.85 W/(m2 K)
with Ug = 0.70 W/(m2 K)

Hygiene fRsi=0.25 ≥ 0.70

CERTIFIED
COMPONENT
Passive House Institute

cool, temperate climate

phB
Passive House

efficiency class phE phD phC phB phA

CERTIFICADO
Componente certificado Passive House

Passive House Institute
Dr. Wolfgang Feist
64283 Darmstadt

AlemaniaID del componente 1372wi04 válido hasta el 31 de diciembre de 2019

www.passivehouse.com

Categoría: Marco de ventana
Fabricante: Hydro Building Systems

Espana, S.L.U.,
Sant Cugat del Vallès
(Barcelona),
Spain

Nombre del producto: WICLINE 75

Este certificado fue concedido basándose en los
siguientes criterios para la zona climática
cálida-templada

Confort UW = 1,00 ≤ 1,00 W/(m2 K)
UW ,installed ≤ 1,05 W/(m2 K)
con Ug = 0,90 W/(m2 K)

Higiene fRsi=0,25 ≥ 0,65

CERTIFIED
COMPONENT
Passive House Institute

warm, temperate climate

phC
Passive House

clase eficiencia phE phD phC phB phA

 

ift-Product Passport 

Curtain Walling  

according to EN 13830 : 2003 

 

No. 13-001907-PR01  

 (SP-B01-Z054-en-03) 

 

Valid until July 2019 
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/
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Basis 

EN 13830 : 2003-09 Curtain 

walling – Product standard  

ift Certification Scheme for 

Curtain Walling (QM329) 

Instructions for use 

The ift product passport 

demonstrates the general per-

formance of the designated 

product family - determined on 

the basis of testing, calculation 

or assessment.  

The values / classes indicated 

refer both to the specific ob-

jects described in the individual 

evidence and the scope of ap-

plication defined by the ift 

product passport. 

Implementation of the perfor-

mance characteristics is sub-

ject to national technical regu-

lations.  

This product passport forms 

the basis for issuing the  

ift Certificate of Conformity 

which documents conformity of 

the end products and of factory 

production control by regular 

third party control of the manu-

facturer by the ift Rosenheim. 

Publishing notes 

The ift-Guidance Sheet “Con-

ditions and Guidance for the 

Use of ift Test Documents” 

applies“. 

Contents 

The product passport compris-

es a total of 12 pages: 

1 Classification matrix 

according to EN 13830 2 
2 Classification matrix 

according to further 

standards / regulations 3 
3 Product description / 

Abridged version 4 
4 Performance characteristics 

according to the product 

standard 5 
5 Further characteristics / 

Evidence 12 
6 Special instructions for use13 
 

Client is the sys-

tem supplier 

Sapa Building Systems GmbH 

Söflinger Str. 70 

89077 Ulm,  

Germany   

  

Product family Unitised facade construction WICTEC EL 

Frame material Aluminium profiles with thermal break 

  

 

Performance characteristics  (as per EN 13830 Annex 

ZA.1) 

Characteristics  Reaction to fire Fire resistance Fire  

propagation  

Watertight-

ness 

Dead load 

(self-load)  

Resistance to 

wind load 

Impact 

resistance  

 

       

Class / Value 
npd npd *) RE

1200
 *) **) E5 / I5  

Characteristics  Thermal shock 

resistance 

Resistance to 

horizontal  

loads 

Air  

permeability  

Water vapour 

permeability 

Thermal 

trans-

mittance 

Airborne sound 

insulation 

Durability 

 

 

 
 

 
     

Class / Value 
*) *) AE *) *) *) ***) 

 

 

 

npd  no performance determined 

*) evidence for purpose-designed systems – as necessary 

**) design load (in kN/m²) positive pressure +1,1; negative pressure –1,1;  

saftey load (in kN/m²) posivite pressure +1,65; negative pressuer –1,65 

***) maintenance instructions as per EN 13830, Annex B 

 

 

 

 

ift Rosenheim 

05.07.2016 

 

 

  

 

Christian Kehrer, Dipl.-Ing. (FH) 

Head  

Certification & Inspection Body 

Dirk Köberle, Dipl.-Ing. (FH) 

Assistant Head of Testing 

Department 

Building Components 

Gerhard Fellermeier, Dipl.-

Ing. (FH) 

Product Engineer 

Certification & Inspection 

Body 

 

ift System Passport 

External pedestrian doorsets 

as per EN 14351-1 

 

No. 11-002800-PR02 

(SP-C01-99-en-07) 

 

Valid until March 2021 

 

 

 

2
0
1
1
-
0
1
 
/
 
8
8
9
 

 

Characteristics Resistance  

to  

wind load 

Resistance to 

snow and 

permanent 

loads
1) 

Reaction to 

fire
1) 

Water-

tightness 

Dangerous 

substances
2) 

Impact 

resistance 

Load-bearing 

capacity of 

safety devices 

 

       

Class / Value 
up to C2 

Not 

applicable 

Not 

applicable 

up to 7A 
Country  

specific 

1 
Requirement 

fulfilled 

Characteristics Height and 

width
3) 

Ability  

to release 

Acoustic  

performance 

Thermal 

transmittance 

Radiation 

properties 

Air  

permeability 

Operating  

forces 

 

       

Class / Value Order 

related 

Requirement 

fulfilled 

R
w
 (C;C

tr
)  

up to  

43 (-1;-4) dB 

Standard 

procedure 

CE mark 

glazing 

up to 4 up to 2 

Characteristics Mechanical 

strength 

Ventilation Bullet  

resistance 

Explosion 

 resistance 

Resistance to 

repeated  

opening and  

closing 

Behaviour  

between 

different  

climates 

Burglar 

resistance 

 

       

Class / Value 3 npd up to FB4 NS npd up to 7 

up to 2 (e), 2 

(d) 
up to RC3 

 

ift Rosenheim  

27.03.2018 
 

  

 

Christian Kehrer, Dipl.-Ing. (FH)  

Head  

Certification & Inspection Body 

Robert Krippahl, Dipl.-Ing. (FH) 

Product Engineer 

Building Components 

Gerhard Fellermeier, Dipl.-Ing. (FH) 

Product Engineer 

Certification  & Inspection Body 

EN 14351-1:2006+A2:2016 

Windows and external pedes-

trian doorsets 

ift Certification Scheme for 

windows and external pedes-

trian doorsets (QM320) 

Certification and surveillance 

contract No.  

181S 7013188 

Instructions for use 

The  ift System Passport pro-

vides evidence of the general 

performance of the designated 

product families as set out by 

the product standard. 

The values/classes indicated 

refer both to the specific object 

described in the specific evi-

dence of performance and the 

scope/filed of application de-

fined by the ift system pass-

port. 

Application of the performance 

characteristics is subject to the 

national technical regulations 

referring to building construc-

tion and the respective con-

tractual provisions.  

This system passport forms 

the basis for preparing the 

manufacturer ITT test report 

summary and for issuing the ift 

Certificate of Conformity, which 

documents the conformity of 

the finished products and the 

factory quality/production con-

trol by regular third-party audits 

of the manufacturers conduct-

ed by the ift Rosenheim. 

Notes on publication 

The "Conditions and Guidance 

on the Use of ift Test Docu-

ments“ apply. 

Contents 

The system passport compris-

es a total of 43 pages: 

1 Summary of performance 

characteristics as per EN 

14351-1 2 
2 Overview of the performance 

of individual product families3 
3 Performance characteristics 

according to the product 

standard 37 
4 General instructions for the 

ift System Passport 42 
5 Special instructions for use43 
 

 
Sapa Building Systems GmbH 

Einsteinstr. 61 

89077 Ulm/Donau 

Germany 

  

System WICSTYLE 75 

Product families 1. Single-leaf external pedestrian doorset, opening inwards 

2. Single-leaf external pedestrian doorset, opening outwards 

3. Double-leaf external pedestrian doorset, opening inwards 

4. Double-leaf external pedestrian doorset, opening outwards 

Frame material Aluminium profile with thermal break 

1)   applies to roof windows only 

2)   evidence as set out by country of destination 

3)   clear opening dimensions as specified by manufacturer 

  

ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION
in accordance with ISO 14025, ISO 21930 and EN 15804
Owner of the declaration: Hydro Aluminium AS
Program operator: The Norwegian EPD Foundation
Publisher: The Norwegian EPD Foundation
Declaration number: NEPD-1841-768-EN
Registration number: NEPD-1841-768-EN
ECO Platform reference number: -
Issue date: 05.08.2019
Valid to: 05.08.2024

Hydro 75R Aluminium Extrusion Ingot

www.epd-norge.no

Hydro Aluminium AS

Only a picture or corresponding graphics shall be inserted 
showing the product or the use of the product. NB! Images 
must be high resolution (clear and sharp) with dimensions 
22cm x 21 cm. 

NEPD-1841-768-EN Hydro 75R Aluminium Extrusion Ingot 1/7

 
 
 

DNV GL Business Assurance (Norway) AS, Veritasveien 1, 1322 Høvik, Norway. Tel: +47 67 57 99 00. assurance.dnvgl.com 

 

 

Statement no: Valid from: Valid to: 
250232-2017-OTH-NOR 01.12.2018 31.12.2019 
 

Hydro Aluminium AS 
DNV GL Business Assurance AS (DNV GL) was commissioned by Hydro Aluminium AS 
(Hydro) to provide a reasonable assurance third-party verification of the claim made 
under Hydro’s 75R product line. The 75R claim secures that a minimum of 75% end-of-
life (or post consumer) aluminium is contained in each production batch under this 
product line.  

The verification was conducted under the requirements of Hydro’s developed Standard 
Operating Procedure (SOP) for the 75R product line.  

The verification was conducted in the period from week 44 to week 47 2017 and updated 
with a site visit 21. November 2018. The verification has undertaken the following 
approach: 

- Confirmation of organizational boundaries 
- Document review, including review of SOP and audit of key personnel to confirm 

sufficient implementation of the SOP 
- Traceability and segregation of end-of-life aluminium in the supply chain within 

the scope of the 75R related production 
- Review of calculation methods to confirm an accurate calculation of minimum of 

75% end-of-life aluminium in production batch is attainable 
- Interviews with key personnel 

To maintain the validity of this verification statement, DNV GL shall conduct one audit in 
2019 and perform spot checks of production campaign documentation.  

In our opinion, the procedure undertaken in the 75R product line follow a good industry 
practice and the claim made under the Hydro 75R product line is fairly stated. We believe 
that 75R product line contain a minimum of 75% end-of-life aluminium.  

 
Place and date: Høvik, December 01, 2018 

DNV GL BUSINESS ASSURANCE NORWAY AS 
 

   

    
Thomas Haug  Rafi-ud-Din Khawaja 
Lead auditor   Lead auditor and Technical reviewer 

 

 

Certificado del 
Sistema de Gestión de la Calidad 

 
 

 

    Rafael GARCÍA MEIRO 
Director General  

 
 

AENOR INTERNACIONAL S.A.U. 
Génova, 6. 28004 Madrid. España 
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

 
 

 ER-0366/1996  
 

  

AENOR certifica que la organización  
 

HYDRO BUILDING SYSTEMS SPAIN, S.L.U. 
 

dispone de un sistema de gestión de la calidad conforme con la Norma ISO 9001:2015  
 

para las actividades:  Diseño, desarrollo, producción (extrusión, ensamblado, lacado, decoración 
madera y bicolor), comercialización y distribución de sistemas de 
carpintería de aluminio para la construcción con la Marcas TECHNAL y 
WICONA.  
La producción (extrusión, ensamblado, lacado, decoración madera y 
bicolor) y distribución de sistemas de carpintería de aluminio para la 
construcción con la Marca SAPA. 

   
que se realizan en:   SEDE CAMÍ CA’N AMETLLER, 18. 08195 - SANT CUGAT DEL VALLES 

(BARCELONA) 
PLANTA DE EXTRUSIÓN, ENSAMBLADO, LACADO, DECORACIÓN MADERA 
/ BICOLOR Y ALMACÉN.  PI BAYAS CL. AYUELAS, 17. 09200 - MIRANDA 
DE EBRO (BURGOS) 
SUCURSAL EM PORTUGAL  RUA DA GUINÉ. - 2689-573 (Portugal) 
CENTRO DE VENDA BEJA. ESTRADA NACIONAL 260, KM. 1,6. - 7800 
(Portugal) 
CENTRO DE VENDA VILAMOURA. CENTRO EMP. SER. R. DOS 
ALMOCREVES, LOTE 19. - 8125-493 (Portugal) 
OFICINA COMERCIAL / SHOW ROOM.  CL. PRINCIPE DE VERGARA, 84. 
28006 - MADRID 
SHOWROOM ESPAÇO LIONESA, LOJA C19A, R. LIONESA. - 4465-671 
(Portugal) 

   
Fecha de primera emisión: 

Fecha de última emisión: 
Fecha de expiración: 

 1996-07-23 
2020-01-26 
2023-01-26 

 

 

Rafael GARCÍA MEIRO
Chief Executive Officer

Alex Stoichitoiu 
President of IQNet

 

  
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CERTIFICATE 
AENOR has issued an IQNet recognized certificate that the organization: 

 

HYDRO BUILDING SYSTEMS SPAIN, S.L.U. 
 

SEDE 
CAMÍ CA’N AMETLLER, 

18 
08195 - SANT CUGAT 

DEL VALLES 
(BARCELONA) 

 

PLANTA DE EXTRUSIÓN, 
ENSAMBLADO, LACADO, DECORACIÓN 

MADERA / BICOLOR Y ALMACÉN.  
PI BAYAS CL. AYUELAS, 17 

09200 - MIRANDA DE EBRO (BURGOS) 
 

SUCURSAL EM 
PORTUGAL  

RUA DA GUINÉ 
2689-573 
Portugal 

 

CENTRO DE 
VENDA BEJA. 

ESTRADA 
NACIONAL 260, 

KM. 1,6 
7800 Portugal 

CENTRO DE VENDA 
VILAMOURA. 

CENTRO EMP. SER. R. 
DOS ALMOCREVES, 

LOTE 19 
8125-493 
Portugal 

OFICINA COMERCIAL / SHOW ROOM.  
CL. PRINCIPE DE VERGARA, 84 

28006 - MADRID 
 

SHOWROOM 
ESPAÇO LIONESA, 

LOJA C19A, R. 
LIONESA 
4465-671 
Portugal 

 

 

has implemented and maintains a 
 

Quality Management System 
 

for the following scope:   
 

Design, development, (extrusion, assembly, painting, wood effect and bicolor), commercialization and 
distribution of framework systems to be used in building construction with the brands TECHNAL and 

WICONA. 
Production (extrusion, assembly, painting, wood effect and bicolor) and distribution of framework 

systems to be used in building construction with the brand SAPA. 
 

which fulfills the requirements of the following standard 
 

ISO 9001:2015 
 

 First issued on:  1999-08-01  Last issued:  2020-01-26  Validity date:  2023-01-26 
 

This attestation is directly linked to the IQNet Partner’s original certificate and shall not be used as a stand-
alone document 

 

Registration Number:  ES-0366/1996  
a 

IQNet Partners*: 
AENOR Spain  AFNOR Certification France   APCER Portugal  CCC Cyprus  CISQ Italy 

 CQC China  CQM China  CQS Czech Republic  Cro Cert Croatia  DQS Holding GmbH Germany  EAGLE Certification Group USA 
FCAV Brazil FONDONORMA Venezuela ICONTEC Colombia   Inspecta Sertifiointi Oy Finland  INTECO Costa Rica 

 IRAM Argentina  JQA Japan  KFQ Korea  MIRTEC Greece  MSZT Hungary  Nemko AS Norway  NSAI Ireland   
NYCE-SIGE México  PCBC Poland  Quality Austria Austria  RR Russia  SII Israel  SIQ Slovenia   

SIRIM QAS International Malaysia  SQS Switzerland  SRAC Romania  TEST St Petersburg Russia  TSE Turkey  YUQS Serbia 
 

* The list of IQNet partners is valid at the time of issue of this certificate. Updated information is available under www.iqnet-certification.com

ENVIRONMENTAL PRODUCT
DECLARATION
according to ISO 14025 and EN 15804 

Declaration owner  Hydro Building Systems Germany GmbH
Publisher  Institut Bauen und Umwelt e.V. (IBU)
Programme holder  Institut Bauen und Umwelt e.V. (IBU)
Declaration number  EPD-K.jfh.04/06/2019.14.52.11
Date of issue 04.06.2019
Valid until 03.06.2024

K/jfh; 3: 
WICTEC 50 
WICTEC 50
Hydro Building Systems Germany GmbH

  www.ibu-epd.com / https://epd-online.com

ENVIRONMENTAL PRODUCT
DECLARATION
according to ISO 14025 and EN 15804 

Declaration owner  Hydro Building Systems Germany GmbH
Publisher  Institut Bauen und Umwelt e.V. (IBU)
Programme holder  Institut Bauen und Umwelt e.V. (IBU)
Declaration number  EPD-K.Muster.29.10.2018.13.45.40
Date of issue 29.10.2018
Valid until 28.10.2023

K/Muster; 1: WICTEC EL60 
WICTEC EL60

  www.ibu-epd.com / https://epd-online.com

ENVIRONMENTAL PRODUCT
DECLARATION
according to ISO 14025 and EN 15804 

Declaration owner  Hydro Building Systems Germany GmbH
Publisher  Institut Bauen und Umwelt e.V. (IBU)
Programme holder  Institut Bauen und Umwelt e.V. (IBU)
Declaration number  EPD-K.123.30.10.2018.09.31.23
Date of issue 31.10.2018
Valid until 30.10.2023

K/123; 1:
WICLINE 75 MAX Fenster mit 2-fach Glas
WICLINE 75 MAX

  www.ibu-epd.com / https://epd-online.com
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www.wicona.com

Austria
5201 Seekirchen 

 +43 6212 2000
 info@wicona.at

Benelux
3400 Landen

 +32 11 690316
 info@wicona.be
 info@wicona.nl

Croatia
10010 Zagreb

 +385 01 2048 217
 info@wicona.de

Czech Republic
619 00 Brno

 +420 602 745 407
 wicona@wicona.cz

Denmark
8240 Risskov

 +45 7020 2048
 wicona@wicona.dk

España
08195 Sant Cugat del Vallès
Barcelona

 +34 93 573 77 76
 wicona.es@wicona.com

Estonia / Latvia
75312 Rae vald Harjumaa

 +372 657 66 35
 info@wicona.ee

France
02200 Courmelles

 +33 3 23598200
 info@wicona.fr

Germany
89077 Ulm

 +49 731 3984-0
 info@wicona.de

Hungary
1031 Budapest

 +36 (1) 4533457
 info@wicona.hu

Ireland
Dublin D22 X286

 +353 1 4105766
 info@wicona.ie

Italia
20063 Cernusco sul Naviglio MI

 +39 02 924291
 info@wicona.it

Kosovo-Albania
Prishtina 10000, Kosovo

 +38 349 28 02 22
 info@wicona.de

Lithuania / Latvia
02244 Vilnius

 +370 5 2102587
 info@wicona.lt

Norway
2007 Kjeller

 +47 22 42 22 00
 wicona@wicona.no

Poland
93-428 ŁódŁ

 +48 42 683 63 73
 info@wicona.pl

Romania
032332 Bucharest

 +40 724 743 070
 info@wicona.de

Serbia
11070 Beograd

 +381 11 312 18 35
 info@wicona.de

Slovakia
82105 Bratislava

 +421 918 725 098
 info@wicona.sk

Slovenia
2201 Zg. Kungota

 +386 2 620 99 70
 info@wicona.de

Sweden
574 81 Vetlanda

 +46 470 78 74 00
 wicona@wicona.se

Switzerland
5506 Mägenwil

 +41 62 887 41 41
 info@wicona.ch

United Kingdom
Tewkesbury, GL20 8SF

 +44 1684 853500
 info.wiconauk@wicona.com

China
Beijing 100005, P.R.C 

 +86 10 6059 5686 ext. 805
 contact.wicona.international@wicona.com

Singapore
608831 Singapore

 +65 6513 2126
 contact.wicona.international@wicona.com

United Arab Emirates
Dubai

 +971 4 887 00 96 
 contact.wicona.international@wicona.com

United States of America
 1+(516) 519-4635
 info.na@wicona.com

Other countries
31037 Toulouse

 +33 5 61312626
 contact.wicona.international@wicona.com
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