Geometrías especiales
Marcado CE para ventanas
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STEEL SYSTEMS GEOMETRÍAS ESPECIALES

Certidumbre mediante
documentación - también para
geometrías especiales
Ventanas Jansen
La calidad y la seguridad son fundamentales no solo para las
ventanas estándares. Ahora existe la posibilidad de facilitar
marcado CE a ventanas con geometrías especiales conforme a
lo estipulado en la normativa para materiales de construcción
(CPR) y la norma de producto EN 14351-1.
Encontrará todos los documentos e instrucciones necesarios
para el marcado CE en: : docucenter.jansen.com
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Armazones de metal Muestra S.A.
Calle Muestra 1
E-12345 Ciudad muestra
País
Nº de la declaración de prestaciones 000000000000
Janisol 00000000
EN 14351-1:2006+A2:2016
Ventana para edificios de uso privado y empresarial
Estanquidad al agua
Resistencia a la carga de viento
Prestación acústica
Transmisión térmica UW
Propiedades de radiación
- Transmitancia de energía total
- Transmitancia luminosa
Permeabilidad al aire

npd
npd

npd
npd

npd
npd
npd
npd

Los ensayos de tipo y los informes de clasificación fueron realizados por ift Rosenheim, organismo notificado
nº 0757, el Instituto Giordano, organismo notificado nº 0407 y gbd LAB, organismo notificado nº 2065
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Resúmenes de tipos
Janisol /
Janisol Primo

Ventana de estudio

apertura hacia el
interior

l

l

Ventana con arco

Ventana con arco

Ventana

de medio punto

segmentado

abatible (curvada)

l

l

l

Janisol HI

Kippfenster

Ventana de estudio
apertura hacia el
interior

l

l

l

Janisol Arte

Ventana de estudio

Ventana con arco Ventana con arco

Ventana abatible Ventana

de medio punto

(curvada)

segmentado

apertura hacia el
interior

l

l

l

l

apertura hacia el
exterior

l

l

l

l

proyectante

l
l

Los correspondientes valores prestacionales conforme a EN 14351-1 se recogen en las diferentes gamas de productos. Para alcanzar los valores prestacionales máximos deben observarse los informes periciales. docucenter.jansen.com
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