 ICLINE 65 evo / 75 evo
W
Balconera, con perfil
suelo PMR

Con formatos adicionales de hoja, se consigue una mayor libertad de diseño arquitectónico, al disponer de opciones como balconeras 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.
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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.
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Aislamiento térmico:
 Valores Uf: hasta 1.3 W/(m²K)

Apertura
interior

74.5

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

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
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Resistencia a la corrosión de
Clase 5
herrajes:
Clase 2
(10 000 ciclos)

Gestión de calidad:

Certificado según
ISO 9001:2008

Gestión medioambiental:

Certificado según
ISO 14001
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Clase 2
(10 000 ciclos)
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Durabilidad a ciclos de
apertura y cierre:

exterior
76.5
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Apertura

