
activPilot Comfort PADK
El herraje de ventana para un ambiente sano en casa.

para 
ventanas
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Una nueva apertura para su ventana:
ventilación inteligente, lo que siempre ha querido.

¿Ventilar habitaciones cuando sopla el viento y con mal tiempo? ¿Salir de casa con la ventana 

abierta? Todo un riesgo, hasta ahora. El innovador herraje de ventana activPilot Comfort 

PADK procura un nuevo bienestar en el hogar. Con este avance de Winkhaus, la ventana 

conquista la tercera dimensión. Ahora no sólo oscila y gira, sino que también se puede

separar en paralelo del marco con una estrecha rendija de ventilación en todo el contorno.

¿Aire fresco? ¡Claro que sí!

En oscilación o bien abierta: estas son las al-

ternativas de una ventana con un herraje os-

cilobatiente convencional. Con el activPilot 

Comfort PADK, llegan nuevos tiempos: con la 

posición en paralelo, procurará una ventilación 

confortable y sana de aire limpio. Entre el 

marco y la hoja queda una apertura de hasta 

6 mm alrededor de la ventana. El aire fresco 

puede entrar, mientras que la lluvia torren-

cial y el mal tiempo se quedan fuera.

Los ladrones tampoco lo tienen fácil. Y es 

que activPilot Comfort PADK ofrece una ele-

vada protección antirrobo incluso con la po-

sición en paralelo. 

Sienta una nueva clase de confort. Las co-

rrientes de aire que provocan que las ventanas 

se golpeen son ya cosa del pasado. Además, 

entra mucho menos ruido que con la ventana 

en posición oscilante. Así el herraje inteligente 

para ventana activPilot Comfort PADK brinda 

el mejor bienestar.

+ Ambiente agradable y natural para toda la familia

+ La ventana se abre, oscila, se separa en paralelo y se cierra con un solo movimiento

+ Manejo sencillo y seguro

+ Ventilación con cualquier tiempo

+ Deja entrar menos ruido exterior en la habitación que con la ventana en oscilación

Winkhaus Plus

¡Aquí llega algo especial para usted!

Un herraje con el que la hoja desplaza todo el perímetro en paralelo 

al marco. Para una ventilación confortable, segura y sana.
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Temperatura interior

Tiempo

Ventilación con ventana en apertura 
en paralelo

Ventilación con ventana en oscilación
Mayor enfriamiento del interior

5 min2,5 min 7,5 min 10 min
18 °C

19 °C

20 °C
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La nueva dimensión para un ambiente
de bienestar puro. También en su casa.

activPilot Comfort PADK le ayuda a 

ahorrar energía:

En la ventilación normal con la ven-

tana oscilante (temperatura exterior: 

0 °C), el ambiente interior se enfría 

unos 2 °C tras 10 minutos, mientras 

que con la ventana separada en pa-

ralelo solo unos 0,5 °C.

¿Abrir la ventana con la calefacción 

encendida?

Con los cerraderos cierre por con-

tacto (accesorio) de activPilot, evitará 

pérdidas de energía innecesarias, 

pues al abrir la ventana, la calefac-

ción se regula sola.

Cerrado En oscilación En paralelo Abierto

Más que sólo abrir y oscilar.

Con un herraje oscilobatiente normal, sólo 

puede oscilar o abrir la ventana. Con activPilot 

Comfort PADK es distinto. Con este extraor-

dinario herraje para ventana, la hoja también 

se puede separar en paralelo unos 6 mm del 

marco. Así puede abastecer sus estancias en 

todo momento con aire fresco de forma se-

gura y económica. Y el manejo es sencillo: 

aire limpio al alcance de la mano.

Ventilación eficiente en términos 

energéticos.

En los fríos meses invernales, la ventilación 

de aire fresco en casa desperdicia mucha 

energía calorífica. activPilot Comfort PADK 

ofrece también aquí ventajas considerables. 

Con la ventana separada en paralelo, el aire 

fresco de fuera entra en la sala de manera 

lenta y homogénea. Así se calienta más rápido 

a la temperatura ambiente y las pérdidas 

energéticas son mucho menores (consulte

el gráfico).
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Aire cargado

Aire fresco

activPilot Comfort PADKactivPilot Comfort PADK

+ La solución cómoda para una  

 higiene sana en el hogar

+ Sin corrientes ni golpes de  

 ventanas

+ Intercambio efectivo de aire,

 y así se conserva más energía  

 calorífica en la sala

Así de fácil procura activPilot Comfort PADK 
un interior saludable.

Respire tranquilo.

Las ventanas modernas están orientadas a 

las cada vez mayores demandas de aisla-

miento térmico y ahorro energético. El pro-

blema es que la elevada estanquidad de las 

ventanas más avanzadas exige una circulación 

suficiente de aire en la vivienda. Sobre todo 

en el baño, en la cocina y en el dormitorio, se 

genera mucha humedad ambiental que se 

debe ventilar periódicamente. Si no, el moho 

y las esporas proliferan y pueden perjudicar 

a su salud y el inmueble.

La posición en paralelo de activPilot Comfort 

PADK es la solución ideal para este proble-

ma, pues procura una ventilación básica, 

continua y efectiva. El ambiente cargado y 

húmedo se refresca. Y se propicia una higie-

ne completa y sana en casa de manera natu-

ral. Una magnífica sensación.

La ventilación inteligente con el extraordinario sistema activPilot Comfort PADK contribuye de forma efectiva a un interior sano. activPilot Comfort PADK le brinda una ventilación sencilla con un simple movimiento de la manilla.

07Concepto de seguridad optimizada 

Aire fresco 100% natural.
Sin riesgos ni inconvenientes.

+ Componentes de seguridad  

 de Winkhaus muy resis-

 tentes

+ En la posición en paralelo,  

 elevada protección antirrobo

+ La abertura en paralelo   

 de la ventana apenas se ve  

 desde fuera

Seguridad para el bienestar.

El nuevo herraje para ventana activPilot 

Comfort PADK ofrece una elevada protección 

antirrobo con la posición en paralelo, lo que 

se logra con la estructura única de los cerra-

deros de Winkhaus. Los componentes de se-

guridad muy resistentes en todos los lados 

de la ventana dificultan que la hoja se pueda 

forzar con una palanca. Y puesto que la aber-

tura de la ventana apenas se ve desde fuera, 

los ladrones ni lo intentan…

Por cierto: También indicado en ventanas de 

clase de resistencia WK2 en nuevo herraje 

activPilot Comfort PADK.

Con viento y mal tiempo.

Con la lluvia también quedan patentes las 

ventajas de esta innovadora forma de venti-

lación: mientras que con la ventana en osci-

lación puede entrar agua con lluvia incluso 

suave, la separación en paralelo aumenta 

claramente la protección también con lluvia 

torrencial. Así el espacio se ventila sin pro-

blema y con comodidad. Sienta un nuevo 

confort en casa. Para usted y su familia.

06 Confort revolucionario para casa

Winkhaus PlusWinkhaus Plus
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Winkhaus Ibérica, S.A.

Parc Industrial Gavá Park

C/ de la Creativitat, 7

E - 08850 Gavá/Barcelona

T +34 93 633 4470

F +34 93 633 4471

winkhaus@winkhaus.es

www.winkhaus.es


