 ICLINE 65 evo / 75 evo
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Con la opción de hoja oculta en WICLINE 65 evo y 75 evo, a partir 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.
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WICLINE 65

WICLINE75

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

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 Clase 5
herrajes:
Protección antirrobo:

RC1N, RC2N, RC2, RC3

Gestión de calidad:

Certificado según
ISO 9001:2008

Gestión medioambiental:

Certificado según
ISO 14001

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.
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