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La innovadora tecnología Top Colors
desarrollada por INCERCO ofrece el
color integral en la ventana. Todas
las caras vistas tendrán el color que
elijas. Disponible en más de 50 colores
agrupados en acabados incluyendo
maderas y metalizados. Y con una
garantía de 8 años en adherencia y
decoloración en los acabados.
Descúbrelos todos en incerco.es.

Sello del distribuidor
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Funcionalidad y diseño para el interior del
hogar. Con las puertas de paso de Incerco
puedes salir a la terraza o jardin con la máxima
comodidad y sin renunciar al aislamiento
térmico y acústico. La seguridad y la luz no son
incompatibles.
Puertas con un ancho de marco desde 70 mm
y con valores Uf desde 1.3 W/m2k. Disponibles
con las series Top70 premium y Top 70
advance.

Sin ruídos

Ensayos (Top 70 advance)
Uf = 1,3 W/m2K

Permeabilidad
Clase 4

Estanqueidad al agua
E1050

Resistencia al viento
Clase C5

Ensayos (Top 70 #premium)
Uf = 0,98 W/m2K

Permeabilidad
Clase 4

Estanqueidad al agua
Clase 7

Resistencia al viento
Clase C5

Seguras

Apertura
Puerta de paso
Aislantes

Ahorran
energía

Exclusiva doble maneta
y cerradura con bulones
automática.

Marco abierto.
Posibilidad de marco cerrado.

Bisagra 3D.

Sin barreras
arquitectónicas

Vidrio
Vidrio interior
TOP JOIN es la primera y
única tecnología del mundo
que permite fabricar ventanas
de PVC estéticamente
perfectas. Gracias a esto la
ventana consigue una calidad
de acabado en las esquinas
idéntica a los marcos de
madera o de aluminio.

Vidrio exterior
Capa de Control Solar
y Baja Emisividad
Cámara de Aire o Argón
Butiral Acústico
Perfil térmico
Reduce hasta 0,1 W/m2K
del total de la ventana
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