Nosotros te hacemos las ventanas.
Las vistas son cosa tuya.
CARPINTERIA

GARCIANDIA

Nuestra amplia gama
de estilos y
terminaciones nos
permite adaptar
nuestras ventanas
a todo tipo de
edificios y al gusto de
nuestros clientes.

Ventanas
para disfrutar
toda una vida

En Carpintería Garciandia
fabricamos ventanas de madera
maciza o laminada, con acabados
en distintos barnices y lacados
resistentes a las inclemencias del
tiempo. También ofrecemos la
posibilidad de la carpintería mixta,
de aluminio en la parte exterior y
de madera en la parte interior;
de esta forma conseguimos un
excelente acabado estético al
tiempo que protegemos la madera
y evitamos gastos de mantenimiento.
En todos nuestros modelos
aplicamos un nuevo sistema de
aislamiento, con doble junta de
gomas y una sección mayor, lo que
posibilita la colocación de una
amplia gama de cristales. Por esa
razón, las ventanas de Carpintería
Garciandia, tras ser sometidas a
estrictos exámenes para medir el
aislamiento térmico y acústico y
su estanqueidad al agua y al aire,
obtuvieron el sello de calidad de
AITIM, el reconocimiento más alto
que se puede alcanzar en la
industria dedicada a la madera.

Un estilo con clase

CRISTAL
PRODUCTO

COMPOSICIÓN

COEFICIENTE K
Kcal/hm/2°C

TRANSMISIÓN FACTOR SOLAR AISLAMIENTO
LUMINOSAS TI % Fs %
ACÚSTICO db

DESCRIPCIÓN

Isolar Glas

4-6- 4

2,8

79

77

28 - 30

Isolar Glas

4 - 12 - 4

2,5

79

77

28 - 30

Doble acristalamiento
con vidrio normal

Neutralux

4 - 12 - 4

1,5

77

65

28 - 30

Vidrio para ahorro energético

Neutralux S

6 - 12 - 4

1,4

76

53

28 - 30

Aporta al Neutralux una importante
reducción del factor solar

Solarlux Bronce

6 - 12 - 4

2,5

19

33

32

Vidrio de control solar

Solarlux Natural

6 - 12 - 4

1,5

59

40

32

Solarlux N Bronce

6 - 12 - 4

1,5

18

23

32

Solarlux N Natural

6 - 12 - 4

1,4

55

38

32

Akustex

6 - 12 - 4

2,4

79

76

36

Akustex L

L9 - 20 - 4

2,4

77

73

40

Akustex LL

L11 - 15 - L9

2,4

74

71

47

MADERA
Madera laminada o maciza en iroko, roble,
pino y castaño.

MADERA CON
VIERTEAGUAS DE ALUMINIO
Madera laminada o maciza en iroko, roble,
pino y castaño.

MADERA INTERIOR
CON ALUMINIO EXTERIOR
Madera laminada o maciza en iroko, roble,
pino y castaño.
Aluminio lacado de diferentes colores.

Aporta al Solarux una considerable
reducción de la transmisión energética
Vidrio de aislamiento acústico

SISTEMAS DE CIERRE
Disponemos de varios sistemas
de cierre, adaptados a cada tipo
de ventana y a cada necesidad.
Cierres herméticos que garantizan
un óptimo aislamiento térmico
y acústico.
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