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La Elegancia de las carpinterías de Acero.



Sus ideas nos inspiran 
para crear soluciones que 
transformarán su proyecto 
en una obra única y singular.
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El acero es uno de los materiales que más beneficios aporta en 

el mundo de la construcción, tiene una alta resistencia mecáni-

ca, sus propiedades no cambian con el paso del tiempo, por lo 

que pueden durar indefinidamente y su facilidad de manipula-

ción hace que con él se puedan hacer realidad los diseños más 

complejos y creativos.

Los sistemas de carpintería Jansen reúnen todas las ventajas 

del acero para crear aplicaciones concretas en áreas tan exi-

gentes como la protección contra el fuego, los sistemas antie-

fracción, antibalas o ponerlos a su disposición en los proyectos 

de rehabilitación y construcción de viviendas y de edificios 

públicos o industriales.

La fabricación de los sistemas Jansen se realiza en industri-

as altamente especializadas, con maquinaria y personal muy 

cualificado. El acero exige un profundo conocimiento de sus 

propiedades y de las técnicas de elaboración y manipulación. 

El proceso de creación de una carpintería de acero no es un 

simple ensamblaje. Todas las carpinterías Jansen se realizan 

mediante  soldadura, de forma que el resultado final es un úni-

co cuerpo en el que no se observarán irregularidades al carecer 

de uniones mecánicas.

El catálogo de Jansen incluye  sistemas de puertas y ventanas 

con y sin aislamiento térmico y sistemas de fachadas. Cada 

uno de estos sistemas incluye especialidades complejas como 

la protección contra el fuego,  la antiefracción, o la acústica. 

Las carpinterías cuentan con un amplio surtido de herrajes y 

accesorios creados para funcionar como un único conjunto. 

Igualmente, Jansen pone a disposición de sus clientes, indust-

riales y prescriptores toda la documentación técnica necesaria 

y un amplio equipo técnico comercial  para asesorarle en su 

proyecto.

Sistemas de acero y 
acero Inoxidable.
Puertas, ventanas y fachadas.

Imaginar, soñar,  diseñar, fabricar… Poner a su disposición el mejor sistema de acero e inox 
para puertas, ventanas y fachadas es la misión de Jansen. Queremos acompañarle con las 
soluciones adecuadas para que su proyecto sea tan exclusivo como merece.
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Nuevo pabellón ferial (Kielce Traide Fairs), Kielce/PL 

(VISS TVS vertical e inclinado, Janisol 2 EI30, puerta replegable)
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IGuzzini Illuminazione, Barcelona/ES 

(VISS TVS)
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Sistemas llenos 
de posibilidades individuales

10

Sistemas de carpintería
con aislamiento térmico
• Janisol - Puertas y ventanas

• Janisol de acero inoxidable -  

 Puertas y ventanas

• Janisol HI - Puertas y ventanas

• Janisol puerta replegable

• Janisol puerta corredera elevable

• Janisol Arte 2.0

• Janisol Arte 66

58

Sistemas de carpintería 
sin aislamiento
• Jansen-Economy - Puertas y ventanas

• Jansen-Economy 50 de acero 

 inoxidable

• Jansen-Economy 60 puerta replegable

• Puerta replegable y corredera

• Perfiles estándar

• Jansen Art'System

• Jansen Art'15

26

Fachadas con 
aislamiento térmico
• VISS - Acristalamiento de vertical y

 horizontal

• VISS Basic - Acristalamiento de 

 vertical y horizontal

• VISS Delta y VISS Linea

• VISS SG Fachada completamente 

 vidriadas

• VISS Fire Fachada con protección 

 contra el fuego

• VISS RC Fachada con protección 

 antiefracción 

• VISS puerta pivotante y abisagrada 

 para fachadas

44

Puertas y acristalamientos 
contra incendios
• Jansen-Economy E30

• Jansen-Economy RS

• Janisol 2 EI30

• Puertas correderas con protección   

 contra el fuego Janisol 2 EI30 

• Janisol C4 EI60/EI30

• Janisol C4 EI60 y EI90

• Janisol 1

7STEEL SYSTEMS SISTEMAS DE CARPINTERÍA



Castillo Rentilly, Bussy-Saint-Martin/FR

(Puertas Janisol SG)
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Sistemas de carpintería
Con aislamiento térmico. 
Mínima pérdida térmica.
Máxima estabilidad. 

La propuesta de Jansen es sencilla; se trata de ir más allá, de 

llegar más lejos con sus sistemas de carpintería de acero. Más 

lejos en tamaño de los huecos, en durabilidad, en facilidad de 

manejo y de mantenimiento, más allá en la concepción de la 

estética, aportando una gama de perfiles que fomenten la crea-

tividad de arquitectos, decoradores, diseñadores. Todo este 

camino de sumas siempre teniendo como premisa la creación 

y desarrollo de perfiles de acero más esbeltos, más ligeros, 

más elegantes para componer las carpinterías más bonitas del 

mercado:

• Puertas Janisol en acero e inox con superficies vistas d 

marco y hoja de 107mm

• Ventanas Janisol y Janisol Primo de tan solo 82 mm en  

marco y hoja

• Janisol HI, primer sistema de ventanas o puertas de acero  

con certificado Minergie de Suiza con tan solo 90 mm  

en marco y hoja en ventanas y 110 en puerta.

• Janisol ARTE, el perfil más estrecho del mercado para  

realizar la ventana más grande con tan solo 25 mm de  

marco y 45 en el caso de marco y hoja.

Las puertas y las ventanas son un símbolo del espíritu abierto y permiten a las personas 
disfrutar de la entrada de luz y aire. Pero también protegen de los factores externos. 
Las exigencias individuales en materia de aislamiento acústico y térmico o de resistencia 
antibalas y antirrobo definen la forma en la que deben realizarse las carpinterías.

Los sistemas Janisol han pasado satisfactoriamente los exámenes pertinentes conforme a la norma de producto EN 14351 -1. 

Los fabricantes pueden tomarlos como base para realizar el marcado CE para puertas y ventanas exteriores obligatorio dentro 

de la UE.
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Restaurante El Nacional, Barcelona/ES

(Puertas Janisol, VISS Basic TVS y Janisol 3+)
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La serie Janisol, en su versión de puer-

tas es la solución más apropiada para 

garantizar el confort térmico en locales, 

accesos de viviendas, portales o edificios 

públicos. Los semiperfiles exterior e 

interior, están unidos por un perfil de 

poliamida y fibra de vidrio. Estos per-

files de unión, además de ser una rotura 

de puente térmico muy eficaz, asegu-

ran que el acero siga manteniendo sus 

cualidades mecánicas. La serie Janisol, 

admite sin necesidad de tomar precau-

ciones especiales los trabajos de solda-

El sistema de seguridad antipinzadedos 

es una herramienta muy útil cuando hab-

lamos de puertas en zonas con usuarios 

que necesitan una especial atención: 

colegios, guarderías, hospitales, residen-

cias de mayores… El acople de un perfil 

semicircular en la hoja de la puerta evita 

atrapamientos y cortes conforme a la 

dura ya que todos sus componentes son 

resistentes a las altas temperaturas. Una 

característica muy interesante de las 

series Jansen, es el aspecto armonizado 

entre las distintas series ya que no se 

aprecian cambios estéticos en el exteri-

or. El proyectista tiene garantizado un 

aspecto homogéneo de las carpinterías 

aprovechando las características propias 

de cada sistema, ya sea sin rotura, con 

ella, con protección contra el fuego o en 

sistemas antiefracción.

norma DIN 18650. Los puntos de giro en 

este tipo de puertas, los hacen además 

especialmente adecuados para soportar 

grandes pesos de vidrio y para zonas de 

aperturas con gran afluencia de público 

en este tipo de construcciones. El acople 

antipinzadedos es compatible con las 

series Janisol y ECO 60.

Puertas Janisol – Tecnología y altas prestaciones

Puertas antipinzadedos Janisol – Seguridad y diseño

Sistemas de acero Janisol  
Puertas y ventanas
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Ventana janisol – Tradición y tecnología

La gama de perfiles Janisol ventana 

suponen un reto para la imaginación 

de los diseñadores y arquitectos. La 

esbeltez de los perfiles parece limitar 

las posibilidades de diseño. No es así: 

Janisol ventana reta a ir más allá en 

la concepción del hueco de ventanas 

y balconeras. Se trata de un sistema 

sorprendente, fino, esbelto y ligero y 

cada vez que parece que está en 

el límite nos sorprende superando 

las espectativas. Curvas, cuarterones, 

pletinas para conformar efectos en 3D 

y refuerzos. Janisol ventana aporta a 

las nuevas construcciones el sabor de la 

tradición y la elegancia y asegura en las 

rehabilitaciones de edificios históricos el 

mantenimiento de la esencia de la 

construcción original.

La vanguardia de janisol ventana es 

Janisol Primo. Una rotura de puente 

térmico ampliada asegura el ahorro de 

energía en todo tipo de edificios. 

Janiso Primo – Aislamiento Térmico Superior

Janisol Primo es totalmente compatible 

con la gama de perfiles Janisol y es la 

serie más respetuosa y comprometida 

con el ahorro energético y con el medio 

ambiente.
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Reforma Spa La Perla y Sede Atlético Sans Sebastián, 

San Sebastián/ES 

(Janisol de acero inoxidable)

14 STEEL SYSTEMS SISTEMAS DE CARPINTERÍA



La alternativa en acero Inoxidable de 

la serie Janisol. El diseño y dimensiones 

de Janisol inox es el mismo que en 

galvanizado por lo que se pueden 

combinar en un mismo proyecto sin 

variaciones estéticas. 

Para el fabricante, es importante la 

optimización de los herrajes y 

accesorios ya que son los mismos.

Los perfiles de Janisol Inox se 

pueden servir en bruto o en acabado 

esmerilado-satinado en diferentes 

granos.

La decisión de utilizar acero inoxidable 

puede venir por necesidades funcionales 

debido a la naturaleza del edificio o por 

factores estéticos. En cualquier caso, las 

ventanas Janisol son garantía de buen 

funcionamiento. Las posibilidades de 

apertura son muy amplias: practicable, 

oscilobatientes, guillotina o abatibles. 

Igualmente se puede optar por la 

colocación de herrajes ocultos para 

obtener una vista al interior totalmente 

diáfana.

Puertas Janisol  de 
acero inoxidable  

Ventanas janisol de 
Acero Inoxidable

Janisol en Acero Inoxidable
Puertas y ventanas

La gama de perfiles de acero inoxidable 

complementa la serie JANISOL en la

calidada 1.4401 (AISI 316).
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Janisol HI
Elevado aislamiento térmico

Si con la gama de perfiles HI para 

puertas se pudiera pensar que se había 

llegado a alcanzar el mejor coeficiente 

de atenuación térmica posible en un 

El sistema Janisol HI, combina una in-

superable estabilidad mecánica en unos 

perfiles muy esbeltos con un aislamiento 

térmico impensable hasta hace poco. 

La tecnología de rotura de Puente térmi-

co a base de poliuretano reforzado con 

fibra de vidrio permite a Janisol HI llegar 

a coeficientes U de hasta 1.0 W/m2K.

Ventanas janisol HI, otra vuelta de tuerca

La serie HI en su variante para puertas lleva el confort 
térmico a la excelencia

sistema de acero, esto no es así. 

La gama de perfiles de Janisol HI 

ventana, alcanza valores de hasta 

0.69 W/m2 en partes fijas y de 

0.8 W/m2K en hojas.

Las puertas Janisol HI son perfectas 

para asegurar el buen funcionamiento 

a largo plazo de los accesos a edificios 

públicos con un elevado número de 

personas garantizando las exigencias 

térmicas y ahorro de energía impuestos 

por la legislación vigente.
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Museo Europeo, Lübeck/DE 

Janisol HI, Janisol, Janisol 2, VISS HI Linea
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Puerta Replegable Janisol
Espacios flexibles

La gama de sistemas Janisol permite ampliar las posibilidades 

de diseñar espacios con el sistema de puertas replegables o de 

“acordeón” La tecnología de rotura de puente térmico a base 

de poliamidas reforzadas con fibra de vidrio permite separar 

y unir espacios a voluntad, según las necesidades puntuales en 

las viviendas o locales sin tener que penalizar las prestaciones 

térmicas.

Puerta replegable con Rotura de Puente Térmico. 
Versatilidad sin límites.

Seguridad, fiabilidad y facilidad de mantenimiento son las claves 

en este tipo de aperturas. El sistema de acero le permitirá incre-

mentar la altura y anchura de la hoja con los finos perfiles de los 

sistemas Janisol. La capacidad de carga de los mecanismos de 

rodadura superiores alcanza los 200 kg, lo que permite un peso 

de la hoja de hasta 100 kg.
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Puerta Elevable JANISOL HI
La elegancia hecha puerta

Las puertas correderas elevables Janisol, fusionan el espacio 

exterior e interior y crean un ambiente diáfano. En viviendas, 

restaurantes, hoteles, es la opción que aporta el detalle de dis-

tinción que se busca en los proyectos. Perfiles realmente esbel-

tos albergan grandes superficies acristaladas con una facilidad 

de manejo asombrosa que puede llegar hasta los 600 kilos.

Los perfiles de esta serie permiten acristalamientos de doble 

cámara para acompañar a las excepcionales prestaciones tér-

micas de los perfiles de acero de Janisol HI.

Mover los límites
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Janisol Arte 2.0
La nueva generación

La segunda generación del sistema de ventanas Janisol Arte 

incorpora perfiles en inoxidable y en Corten así como un gran 

número de nuevos perfiles. La integración de la junta para 

goma de estanqueidad simplifica y acelera el proceso de 

fabricación. También se incorpora una amplia gama de

junquillos fabricados en diferentes materiales.

La gran variedad en los tipos de apertura se adapta a la 

renovación de cualquier ventana antigua y también a las 

construcciones residenciales más modernas. Con el perfil 

más estrecho del mercado, de solo 25 o 40 mm para fijos y 

una profundidad de 60 mm pueden crearse las soluciones 

más complejas con una gran capacidad térmica y una gran 

proporción para el vidrio.

Beneficios de diseño

•  Aperturas interiores y exteriores

•  Ventanas de una y dos hojas

•  Apertura interior, practicables, basculantes y de doble hoja

•  Apertura exterior, practicables, proyectantes de doble hoja,  

 pivotantes horizontales y proyectantes.

•  Tamaños de hasta 1000 × 2400 mm

•  Pesos de hasta 150 kg

•  Acristalamientos entre 20-47 mm

•  Uw desde 0.8 W/m2K

•  Cierres multi punto

•  Nuevos materiales: Acero inoxidable y acero Corten

Beneficios de  fabricación

•  Tecnología testada de acuerdo a norma EN 14024

•  Marcado CE de acuerdo a norma EN 14351-1

•  Soldabilidad óptima del marco de perfil gracias al acabado ZF

•  Resistencia mecánica probada de acuerdo a norma EN 13115

•  Resistencia al impacto probada de acuerdo a norma EN 13049

Janisol Arte 2.0 Janisol Arte 2.0 acero inoxidable Janisol Arte 2.0 Corten
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Janisol Arte 
Puertas correderas

Con los esbeltos per� les de acero del Sistema Janisol Arte, es 

posible fabricar grandes puertas correderas con mínimos anchos 

de per� l vistos y un funcionamiento seguro y � able. En origen, se 

desarrolló por Jansen para la rehabilitación de edi� cios históricos, 

pero actualmente también es usado por arquitectos y proyectistas 

para crear frentes vidriados que conectan espacios.

• Ventanas de hasta 3000 × 2500 mm (W×H)

• Máximo peso de 150 kg por hoja  

• Doble acristalamiento de entre 20 y 34 mm

• Valor Uw  de 1.5 W/m2K 

• Semiper� les de acero en combinación con alma aislante de � bra 

 de vidrio reforzada (100% reciclable) que consigue una estabilidad 

 excepcional.

• Caras vistas de per� l de solamente 40 mm aseguran un amplio 

 paso  de luz y aumentan la e� ciencia energética del edi� cio.

• Marcado CE acorde a la norma EN 14351-1

• Tecnología de laminación de per� lería testada acorde a la norma EN 14024

• Atenuación acústica de hasta 41 dB

Puertas de una y dos hojas de apertura interior y exterior

• anchos vistos reducidos

• -on umbral o ejecución sin umbral

• cerradura embutida monopunto o cerradura de bloqueo 

múltiple

• acristalamiento en seco y en húmedo

Tipos de apertura individuales interior o exterior

• pesos de hoja de hasta 120 kg

• marcado CE hasta 1570 × 1570 mm

Puertas Janisol Arte 2.0Ventanas pivotantes y basculantes 
Janisol Arte
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Janisol Arte 66
Ventana minimalista oscilobatiente

Con Janisol Arte 66, Jansen aumenta su variedad de sistemas 

incluyendo uno muy atractivo. Con una profundidad de hoja 

de 66 mm ,se pueden emplear vidrios de más espesor, con 

una altura de hasta 2300 mm. Ello permite emplear apertura 

oscilobatiente incluso para quellos tipos de edificios que obli-

gan a utilizar perfiles estrechos. Con herrajes ocultos, cumplen 

con las demandas de arquitectos y consultores técnicos para 

conseguir una línea visual uniforme. El canal europeo permite 

a los fabricantes la instalación de los herrajes de un modo más 

sencillo.

El nuevo sistema de junquillos también facilita la instalación del 

vidrio. La fabricación e instalación de las juntas en la acana-

ladura del perfil o mediante el sistema de junta adhesiva, se 

realiza del mismo modo que con Arte 2.0

Ventanas oscilobatientes fabricadas en acero

Características técnicas

• Sistema minimalista con aislamiento térmico para 

 ventanas y elementos fijos

• Profundidades de 60/66 mm, y hoja de 70 mm 

• Anchos vistos estrechos: Marcos fijos de 40 mm

 Marco y hoja de 53 mm

 Doble hoja de 76 mm

• Ventanas de 1 y 2 hojas abisagradas, oscilobatientes 

 y ventanas basculantes, apertura interior

• Aperturas abisagrada y oscilobatiente de hasta 2300 mm 

 de altura

• Pesos de hoja hasta 180 kg

• Elmento de relleno entre 15 y 39 mm, con acristalamiento  

 seco o húmedo

• Posibilidad de pintura al horno o líquida

Características de fabricación 

• Tecnología de fabricación del perfil acorde a la EN 14024

• Marcado CE acorde a la EN 14351-1

• Óptima fabricación gracias al acabado de material ZF

• Resistencia mecánica testada según la EN 13115

• Resistencia al impacto acorde a la EN 13049
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Argos, Graz/AT

(Janisol Arte 2.0)
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De Grote Post Art and Culteral Centre, Oostende/BE

(VISS TVS, VISS Fire EI60, Janisol Türen, Janisol 2 EI30)
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Fachadas con aislamiento térmico.
Sistemas portantes.
Argumentos convincentes.

VISS es un sistema de fachadas, muro cortina vertical y hori-

zontal con aislamiento térmico. La amplia gama de perfiles de 

hasta 280 mm de profundidad permite solucionar cualquier 

proyecto de manera muy sencilla. Es posible llegar a alturas 

de fachada exentas de apoyos de 15 metros? Con los sistemas 

VISS sí!

La serie VISS permite dotar a las fachadas de prestaciones 

térmicas, acústicas, contra el fuego o antirrobo con la misma 

solución estética. Por tanto, en función de las necesidades de 

cada proyecto, es posible dar una solución adecuada con un 

número mínimo de referencias.

La unión montante travesaño puede hacerse mediante solda-

dura, fabricando sistemas modulares en taller o ensamblando 

en obra mediante conexiones adheridas al perfil de acero.

Los sistemas de fachadas VISS de Jansen son conformes a la 

norma EN1830 y los fabricantes pueden tomarla como referen-

cia para realizar el marcado CE para fachadas, algo obligatorio 

en la UE.

La serie VISS para fachadas ejemplifica las ventajas del acero.
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Pabellón estudiantil «Erasmus», Rotterdam/NL

 (VISS Ixtra SG)
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Con tan solo cinco referencias VISS puede solucionar una envol-

vente fija. Montante y travesaño tienen la misma geometría y la 

conexión entre ellos puede ser por soldadura o mediante conexión 

mecánica. La serie VISS permite alcanzar el nivel Passivhaus con 

los accesorios de alto aislamiento térmico.

La serie dispone de la posibilidad de incluir aperturas de distintos 

tipos, puertas y ventanas.

La unión de la sencillez y la eficiencia 
técnica y económica

VISS  
Fachadas 
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La idea de transparencia en la envolvente del edificio que se 

funde con el entorno se puede reforzar de forma armoniosa y 

bella con una fachada completamente vidriada. La transparencia 

da sensación de ligereza y de espíritu abierto. 

Al interior, el uso de los esbeltos perfiles de la serie VISS y la 

posibilidad de utilizar grandes vidrios transmiten la sensación 

de un espacio amplio y diáfano.

El acero y sus excelentes cualidades estáticas permiten a 

arquitectos y proyectistas llevar a la realidad sus ideas de 

fachadas vidriadas de forma sencilla y económica.

El sistema VISS SG puede combinarse con todos los perfiles de

la serie VISS tanto con los perfiles de 50 o 60 mm de ancho. 

También es posible realizar fachadas de vidrio total con el 

sistema VISS  Basic.

Marcado CE conforme a ETAG 002

Cuando la envolvente de los edificios se funde 
con el entorno

VISS SG
Fachadas de vidrio total
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Casa Codina - Joyería Rabat, Barcelona/ES 

(VISS Basic TVS, Ventanas Janisol RC3)



Con VISS Basic, Jansen ofrece una solución de sistema estética 

y económica para construcciones de fachadas con estructura 

independiente.

Aproveche la ventaja del sistema de estanqueidad de VISS en 

fachadas de grandes dimensiones con el sistema portante que 

se ajuste a las necesidades del proyecto.

Libertad de diseño con las ventajas de 
un sistema

VISS Basic 
Fachadas

31STEEL SYSTEMS FACHADAS CON AISLAMIENTO TÉRMICO



Jansen ha desarrollado, con el sistema VISS Fire, una solución 

estable ante la amenaza del fuego. El sistema se amplía con 

accesorios, herrajes y guarniciones estables al fuego o difícil-

mente combustibles para llegar a clasificaciones de protección 

E30/60/90 y EI30/60/90.

Un ancho visto de 50 y 60 mm permite realizar estéticas 

discretas 

y elegantes. Las profundidades constructivas entre 50 y 

280 mm permiten soluciones estáticas con muchas variantes 

para la realización de fachadas de hasta 5000 mm de altura y 

anchos ilimitados.

El sistema es compatible con las puertas de protección contra 

el fuego de la serie Janisol 2 y C4.

Seguridad total.

VISS Fire
Fachadas con protección 
contra el fuego
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Parque de Bomberos Champerret, Paris/FR 

(VISS TVS, VISS Fire EI60)
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VISS RC2 / RC3 / RC4 
Protección antiefracción 
Y protección antirrobo

Máxima seguridad en protección de edificios

Jansen ofrece al mercado una solución que mejora la 

característica RC2 y RC3 para edificios que precisan una mayor 

protección. Con unos pocos componentes adicionales se 

permite transformar el acreditado sistema VISS RC3 en 

una solución de sistema RC4. La estética es idéntica a la 

fachada VISS estándar con lo que no hay diferencias 

visuales en zonas con características diferenciadas.
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VISS
Puertas pivotantes para fachadas 

La fachada VISS es un sistema singular para fachadas 

con grandes aperturas.  Puertas de suelo a techo y del 

tamaño del módulo pueden instalarse con solo algunos 

componentes más, pero también con la amplia línea de 

fachada VISS. Para arquitectos y proyectistas, esto 

supone ciertas ventajas, como máxima seguridad de 

planificación y transparencia de costes.

 

• Puertas pivotantes en fachadas de gran superficie 

 con rotura de puente térmico, de 1 o 2 hojas (accesos 

 a salas de exposiciones o atrios, entre otros)  

• Aspecto visual idéntico al diseño de fachada VISS  

• Perfiles replegables con rotura de puente térmico 

 para espesores de vidrio de 17 a 52 mm  

•  La puerta pivotante VISS puede abrirse hacia dentro 

 y accionarse desde el interior  

• Las dimensiones de los perfiles de puertas y marcos 

 son de libre elección o pueden establecerse conforme 

 a los requisitos estáticos  

• Cierre de barra oculto con bloqueo inferior y superior,   

 colocado en el perfil de la hoja del lado de la estancia  

• El gran abanico de perfiles de cubierta permite 

 múltiples variedades de diseño

• Producto con marcado CE
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VISS
Puertas abisagrada para fachadas 

Ampliando las soluciones de la serie VISS

La puerta en versiones abisagrada VISS Door, toma como bas

para su desarrollo el surtido de perfiles del sistema de 

fachadas VISS. Las posibilidades de diseño y tamaño superan 

ampliamente las limitaciones de los sistemas convencionales 

de puertas y aperturas en fachada permitiendo soluciones

creativas y originales hasta ahora implanteables.

El sistema de aislamiento térmico es idéntico al del sistema 

de fachadas VISS así como la imagen exterior e interior, 

quedando perfectamente integrado en el sistema de fachada.

Las aperturas pueden ser hacia el interior o exterior.

El tamaño de los perfiles de hoja y marco pueden definirse 

por criterios estéticos o determinarse por necesidades 

estáticas.

El cierre de seguridad, bloquea la puerta en la zona superior 

e inferior.
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Casa privada  LALO, Amberes/BE

(VISS puerta pivotante y abisagrada)

37STEEL SYSTEMS SISTEMAS DE CARPINTERÍA



Foro educativo, Potsdam/DE

(VISS TVS HI, VISS Fire)
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La utilización de la serie VISS en formato horizontal 

permite realizar acristalamientos de gran formato 

garantizando seguridad y facilidad en el montaje. 

Las construcciones de acero soldadas permiten 

crear con esbeltos perfiles grandes lucernarios, 

impresionantes acristalamientos y realizar diseños 

complejos.

La serie también dispone de la gama de perfiles 

necesarios para realizar aperturas en horizontal.

Amplitud de miras

VISS 
Acristalamiento horizontal
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La solución de sistema, estética y económica para 

construcciones horizontales con estructura indepen-

diente. VISS Basic para acristalamientos horizontales 

es una solución de sistema acreditada y permite el 

empleo de estructuras de acero y la libre elección de 

las formas de los perfiles portantes.

Lucernarios de grandes dimensiones

VISS Basic 
Acristalamiento horizontal
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VISS Fire
Acristalamiento horizontal

La amplia variedad de acristalamientos para tejados VISS Fire 

ha sido probada por Jansen en base a un gran número de prue-

bas de fuego. Como el techo es un componente no armonizado, 

la clasificación se basó en la norma EN 13830. Las pruebas 

realizadas también tienen en cuenta una capacidad de carga 

residual de la cubierta, en este contexto se verificaron 30, 45 y 

60 minutos de resistencia al fuego. 

Dependiendo del tipo de construcción, se pueden realizar 

vanos de hasta 4300 mm con un ancho de cara de 50 mm. El 

planificador puede elegir entre varios tipos de vidrio de varios 

fabricantes. El acristalamiento de tejado VISS Fire es adecuado 

para espesores de elementos de relleno de 16 a 70 mm y per-

mite, entre otras cosas, la construcción de un tejado que no se 

distingue visualmente del sistema de acristalamiento de tejado 

estándar o básico.

Probado conforme a DIN EN 1364

• Clases de protección contra incendios RE30 / REI30 /  

 REI45 / RE60 / REI60

• Anchura de la vista 50 mm

• Espesor de los elementos de relleno 16-70 mm

• Coeficiente de transferencia de calor Uf > 1,3W/m2K

Valores de rendimiento basados en DIN EN 13830:

• Coeficiente de transferencia de calor Uf > 0,51 W/m2K

• Clase de estanqueidad RE 1200

• Clase de permeabilidad al aire AE 750 Pa

• Prueba de seguridad a 3000 Pa

• Se cumple la carga de impacto de la prueba de seguridad  

 CSTB 3228

• Resistencia al viento clase 2 kN/m2

Dando seguridad
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UNIL, Universität Lausanne «Géopolis», Lausanne/CH

(VISS Fire, VISS TV, Janisol 2 EI30)
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Sistemas Jansen de protección 
contra el fuego. 
Protección frente al fuego, 
seguridad y estética.

Un buen sistema de protección contra el fuego, salva vidas.

Los sistemas Jansen se utilizan para  sectorizar edificios 

públicos y privados. Garantizan la protección de las personas 

e instalaciones, evitan la propagación del fuego y el humo y 

minimizan sus consecuencias.

Sus especiales cualidades aislantes protegen las vías de evacu-

ación evitando el incremento de la temperatura y posibilitando 

que las personas transiten con seguridad hacia los puntos segu-

ros o hacia el exterior de los edificios.

Las homologaciones y ensayos realizados en laboratorios eu-

ropeos certificados se optimizan y amplían de forma constante 

gracias a la colaboración continua con clientes, organismos de 

control y especialistas en la materia.

Los sistemas de protección contra el fuego de Jansen aúnan 

funcionalidad, flexibilidad y estética. El uso de los sistemas 

convencionales y de sectorización en un mismo proyecto 

garantizan la uniformidad de diseño de todas las aperturas ya 

que exteriormente los perfiles utilizados mantienen el mismo 

aspecto.

Los sistemas de acero Jansen, por su calidad y por las propias características del material, 
son los idóneos para la fabricación de puertas, ventanas y fachadas de protección contra el 
fuego.
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Palacio de Santoña, Madrid/ES 

(Janisol 3 EI60)
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U-Turm, Dortmund/DE 

(Janisol 2 EI30, VISS Fire G30, Jansen-Economy 60 RS)
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Las puertas de las series ECO 50 y 60 garantizan un cierre 

estanco al humo y estable a las llamas. En función del vidrio 

utilizado, con la serie Economy se pueden homologar puertas 

de hasta 120 minutos de protección contra las llamas. Para 

poder utilizar los vidrios adecuados para cada clasificación, la 

serie ECO dispone de perfiles de 50 y 60 mm de profundidad, 

para la instalación de vidrios parallamas de hasta 37 mm.

Las series ECO 50 y 60 disponen de una gama de herrajes y 

accesorios ensayados en conjunto con la perfilería para asegu-

rar su correcto funcionamiento ante un siniestro de fuego.

El aspecto de los perfiles es idéntico al resto de series Jansen 

para que en el mismo proyecto no haya diferencias estéticas 

entre los accesos convencionales y los de evacuación y protec-

ción contra el fuego.

Economy 50 y Economy 60

Jansen-Economy 
E30/EW30/E60/EW60
Puertas contra incendios
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La sencilla geometría de los perfiles 

del sistema Jansen-Economy 50 RS 

permite una sencilla fabricación de 

puertas cortahumo enrasadas de una 

y dos hojas conforme a DIN 18095 y 

EN 1634-3. 

Una amplia gama de herrajes y pulsa-

dores para puertas aportan seguridad 

en la fabricación conforme a la norma. 

Las cerraduras y los herrajes se pueden 

integrar con gran facilidad en la cavidad 

del perfil. 

Jansen-Economy 50 RS es prácticamente 

idéntico a los cierres contra incendios 

EI30 del sistema Janisol 2.

Análogo al sistema Economy 50 RS, 

el sistema de 60 mm de profundidad 

permite dar respuesta a elementos 

de mayor envergadura. 

El cierrapuertas integrado en el perfil 

es una solución que permite mejorar 

la estética de la puerta.

El sistema Economy 60 RS ha sido 

probado también como puerta 

antiefracción conforme a DIN EN 1627 

y posee la clasificación de resistencia 

RC3.

Jansen-Economy 50 RS Jansen-Economy 60 RS

Jansen-Economy RS
Puertas estancas al humo
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U-Turm, Dortmund/DE 

(Janisol 2 EI30, VISS Fire G30, Jansen-Economy 60 RS)
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Janisol 2 es el sistema de protección 

contra el fuego de Jansen homologado 

hasta los 30 minutos de protección 

contra el humo, el paso de las llamas y 

la temperatura. 

Las caras interior y exterior del perfil 

están separadas y unidas entre sí por 

un compuesto a base de material 

Protección total, frente al humo, las llamas y la temperatura

Janisol 2 EI30
Puertas contra incendios

ÿbrocerámico que impide el paso de 

la temperatura de la cara expuesta al 

fuego. Los perfiles cuentan en su interior 

con un compuesto que absorbe el calor y 

retrasa la transmisión de la temperatura 

a las zonas de evacuación.

Los perÿles de Janisol 2, con una 

profundidad constructiva de 60 mm, 

siguen el criterio estético del resto 

de series de Jansen para que no haya 

diferencias perceptibles con las 

puertas convencionales.

Todos los herrajes y accesorios son 

pro-pios del sistema y se han ensa-

yado en conjunto para garantizar un 

funciona-miento correcto en caso de 

siniestro.
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Puertas ciegas de protección contra el fuego. Estética y calidad Jansen

La serie Janisol 2 cuenta con unos 

perfiles que permiten la construcción 

de puertas de 1 y 2 hojas totalmente 

enrasadas con el marco. Es una solución 

con un alto criterio estético. La utiliza-

ción de puertas ciegas con el sistema 

janisol 2 aporta a los proyectos el detalle 

de elegancia y sobriedad del que no se 

debe prescindir. Las puertas de chapa de 

Janisol 2 prescinden de plegados anties-

téticos que vulgarizan las zonas donde 

se encuentren estos cerramientos. 

Nuestro servicio de asesoramiento técnico estará encantado de ayudarle con las 

cuestiones específicas del proyecto.

Puerta antipinzadedos para mayor seguridad

Otra variante del sistema Janisol 2 EI30 

es la puerta con protección antipinz-

adedos. Gracias a los perfiles redonde-

ados, se minimiza el riesgo potencial 

de lesión. Esta variante de puerta es 

particularmente adecuada para edificios 

con mucho tránsito tales como colegios, 

centros comerciales, estaciones de tren o 

aeropuertos.

También permite una fabricación sencilla 

y racional, así como un bajo esfuerzo de 

mantenimiento gracias a los rodamientos 

de banda de alto rendimiento. La puerta 

antipinzadedos se integra perfectamente 

con el resto de elementos Jansen, ya que 

tiene la misma estética que el resto de 

sistemas.
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Janisol 2 EI30
Puertas correderas contra 
incendios

Las puertas correderas de protección contra el fuego Janisol 2 

EI30 se utilizan en edificios con gran afluencia de público tales 

como centros comerciales, estadios o edificios administrativos. 

El sistema permite montar puertas con función de puerta de 

emergencia integrada así como una gran selección de motores 

de accionamiento, acristalamientos y paneles para clasificación 

de resistencia al fuego EI30 conforme a EN1634. 

Esbeltez y altas prestaciones en seguridad contra el fuego.

El paso máximo interior es de 1400x2500 para el caso de una 

hoja y de 2800x2500 para dos hojas.

La puerta corredera Janisol 2 EI30 está íntegramente fabricada 

con perfiles laminados de sistema. No es necesario recurrir a 

plegados de chapa para su construcción, con lo que se garan-

tiza el requerimiento estético que caracterizan a las series de 

Jansen.
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Janisol C4 EI60/EI30
Puertas contra incendios

En continuo desarrollo, nuevas posibilidades 
de protección contra el fuego.

En Jansen, el estricto cumplimiento de los requerimientos 

legales de cada país, no es una limitación para ofrecer en sus 

sistemas el más alto nivel estético y de diseño.

La funcionalidad de los sistemas de protección contra el fuego 

es el punto de partida para lograr un producto elegante integ-

rado y con la misma estética que las puertas convencionales a 

base de perfiles esbeltos y herrajes y accesorios armónicos con 

el conjunto.

La nueva serie Janisol C4 de protección contra el fuego alcanza 

homologaciones de 60 minutos gracias a su material interior de 

elementos cerámicos.

La uniformidad en la profundidad del perfil de 70 mm para las 

gamas EI30 y 60 garantizan la unidad estética no existiendo 

diferencias salvo en el interior del perfil.
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Janisol C4 EI60 y EI90
Puertas contra incendios.

La alianza entre elegancia y funcionalidad

La serie janisol C4 está formada por perfiles de 70 mm de pro-

fundidad con los que en función del vidrio utilizado se pueden 

lograr homologaciones tanto de 60 como de 90 minutos.

Los perfiles están rellenos de una masa cerámica inyectada que 

absorbe el calor. Éste es el secreto de los sistemas Janisol C4 

que le hace único. Además otorga a los perfiles una estabilidad 

mecánica inmejorable para facilitar la construcción de puertas 

de grandes dimensiones con perfiles muy esbeltos.

La utilización de los perfiles y accesorios de la gama C4 ga-

rantiza al industrial fabricante la optimización del stock y los 

procesos de fabricación y montaje.
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Janisol 1
Ventana resistente al fuego

Junto a los sistemas de puertas y de acristalamientos fijos, 

el sistema Janisol 1 de ventanas y de acristalamientos fijos 

completa la oferta de protección contra el fuego. Janisol 1 

cumple no solo la clase de resistencia al fuego E/EW45 para 

ventanas, sino también la clase E/EW30 para acristalamientos 

fijos. La ventana tiene una profundidad de 60 mm (marco ex-

terior) o de 64 mm (hoja de la ventana), y su vista es idéntica 

a la de la ventana Janisol. Destaca también por su fabricación 

sencilla y eficiente.

Ventajas

• Sistema de acero con rotura de puente térmico para 

 ventanas y acristalamientos fijos

• Profundidad de 60 mm (marco exterior) o de 64 mm 

 (hoja de ventana)   

• Anchos vistos reducidos: marco y hoja desde 82,5 mm, 

 nudo central doble hoja de 103 mm

• Ventanas batientes y oscilobatientes de una y dos hojas

• Hojas de ventanas batientes y oscilobatientes de hasta  

 1265 x 2300 mm

• Pesos de hojas: bisagra estándar máx. 150 kg

• Grosores de los elementos de relleno de 14 a 47 mm, 

 montaje del vidrio mediante acristalamiento en seco o 

 en húmedo

• Pruebas de sistema conforme a normas de producto 

 EN 14351-1 y EN 16034

• Técnica de ensamblaje de perfiles probada conforme a 

 EN 14024

• Apto para revestimientos de pintura en líquido y en polvo

Línea completa en protección contra 
el fuego
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Edificio de información de la Universidad de Zaragoza, 

Zaragoza/ES (ventana Jansen-Economy 50)

56 STEEL SYSTEMS SISTEMAS DE CARPINTERÍA



57STEEL SYSTEMS SISTEMAS DE CARPINTERÍA SIN AISLAMIENTO



Sistemas de carpinteria sin rotura 
de puente térmico
Series frías altamente funcionales

Las series sin rotura de Jansen se utilizan en aquellas zonas de 

los proyectos donde las exigencias de aislamiento térmico lo 

permiten.

La serie Economy de Jansen permite realizar cerramientos 

económicos, versátiles y seguros.

Se pueden elegir también perfiles de acero inoxidable en ECO 

50 y perfiles con profundidad de hasta 60 mm para el caso del 

uso de vidrios con espesores mayores.

Todos los sistemas de Jansen de la serie Economy cuentan con 

el marcado CE conforme a la norma EN 14351-1

Las puertas y las ventanas son un símbolo del espíritu abierto. Permiten el paso de la luz 
protegiendo el interior de las inclemencias y los factores externos. Las exigencias de cada 
proyecto determinan la forma en que deben realizarse las puertas y las ventanas.
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El Born Centre Cultural, Barcelona/ES

(Puertas Jansen-Economy 50)
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Una geometría sencilla de perfil, el redu-

cido ancho de vista y la máxima estabili-

dad son las principales características de 

la serie Economy. 

Las series Economy 50 y 60 abren una 

puerta a la creatividad de los arquitectos 

y decoradores.

El marco y hoja siempre están en el 

El perfil de seguridad semicircular redu-

ce el riesgo de lesiones. Reduce puntos 

de riesgo, de aplastamiento y corte con-

forme a la DIN 18650. Este sistema es 

especialmente adecuado para edificios 

mismo plano y la hermeticidad queda 

garantizada por la doble junta de es-

tanqueidad.

En la zona inferior de la puerta se puede 

instalar un burlete de estanqueidad 

automático de forma que en esa parte 

también queda asegurada la estanquei-

dad del sistema.

públicos como colegios y guarderías. El 

punto de giro pivotante permite instalar 

puertas de grandes pesos y alto tráfico 

de personas.

La mejor solución para cada necesidad.

Puertas con seguridad antipinzamiento. Seguridad y diseño.

Jansen-Economy
Puertas y ventanas
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Ventana Economy 50. Armonía y funcionalidad

La serie Economy con su gama de per-

files de ventana permiten la instalación 

de ventanas de acero intemporales. La 

integración del sistema con el conjunto 

es perfecta, sin estridencias. La junta 

central perimetral y la junta de tope 

inferior garantizan una total hermeticidad.

Una serie modesta, que no se hace notar, 

pero que concede un carácter y una 

personalidad propia a las fachadas que la 

integran.

Edificio de información de la 

Universidad de Zaragoza, Zaragoza/ES 

(ventana Jansen-Economy 50)
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Estación Méndez Álvaro, Madrid/ES 

(Jansen-Economy 50 de acero inoxidable)
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Los perfiles de acero inoxidable Jansen-

Economy 50 están disponibles en la 

calidad 1.4404 (AISI 316L). Este material 

está especialmente adaptado a los 

elementos arquitectónicos y su funcio-

nalidad.

Se puede aplicar en ambientes normales 

o agresivos. Su uso específico permite 

una importante optimización de los 

costes del material. Las formas de los 

El material 1.4404 (AISI 316L) es 

resistente a los ambientes normales, no 

agresivos, así como a los que contienen 

cloruro y sal. 

Por lo tanto, es de aplicación universal, 

por ejemplo:

• en el campo

• en zonas residenciales y comerciales

• en el interior

• en zonas industriales

• en la costa

• en el ámbito de la higiene

• cerca de la carretera (contaminación 

 por sal)

La combinación más elegante y funcional

Jansen-Economy 50 
Acero Inoxidable

perfiles y sus profundidades de const-

rucción son idénticas a las de los perfiles 

de acero Jansen Economy. Esto permite 

al proyectista combinar fácilmente las 

series de perfiles y al fabricante utilizar 

accesorios idénticos.

Una interesante gama de herrajes de 

acero inoxidable completa el amplio 

programa de ventanas y puertas.
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Kefi Tea House, Ankara/TR

(Jansen-Economy 60)
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Jansen-Economy 60
Puertas replegables

Puerta replegable de acero.

La versatilidad de las puertas replegables permite dividir espa-

cios o unirlos en función de las necesidades de cada momento.

La calidad de los perfiles y de los herrajes del sistema permiten 

hacer grandes anchuras y alturas con este sistema, sin necesi-

dad de dividir los elementos practicables con fijos superiores 

que rompan la unidad estética del conjunto.

La capacidad de carga de los mecanismos de rodadura superi-

ores alcanza los 200 kg, lo que permite un peso de la hoja de 

hasta 100 kg.

Los perfiles de la serie Economy garantizan la construcción 

fiable y duradera de este tipo de aperturas con perfiles muy 

esbeltos que permiten ampliar las superficies acristaladas para 

dotar a los espacios de luminosidad. 



Puesto de bomberos, Heidelberg/DE 

(puerta replegable Jansen)
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Puerta replegable y corredera
Puertas replegables industriales

Para la construcción de puertas replegables de tipo industrial 

Jansen ofrece una amplia gama de perfiles con profundidad de 

50, 60 y 80 mm, para poder utilizar los vidrios o paneles más 

adecuados a cada proyecto. 

Las puertas replegables se pueden configurar para que las 

aperturas se orienten al interior o al exterior y su apertura y 

cierre puede tener un accionamiento manual, o caso de necesi-

tarlo por dimensiones i/o pesos, permite su motorización.

Las puertas replegables Jansen fueron testadas conjuntamente 

con accionamientos de la marca Gilgen, una empresa líder en 

técnica de accionamiento, conforme a EN 13241-1.

Ello nos permite crear las condiciones previas necesarias para 

que nuestros socios consigan el marcado CE, algo altamente 

demandado en los tiempos actuales. 



Jansen Art'System
Ventanas

Jansen Art'System es un sistema para puertas y ventanas 

no aisladas térmicamente. Desarrollado originalmente como 

una solución para el mercado francés, el atractivo sistema 

ha sido probado por Jansen de acuerdo a la norma 14351-1. 

Jansen Art'System se ha desarrollado especialmente para la 

renovación de edificios antiguos y se adapta a las fachadas 

protegidas que presentan altos requisitos estéticos. 

Jansen Art'System dispone de soluciones prácticamente 

idénticas a las originales de primeros de siglo. Sin embargo, 

Art'System también se puede utilizar como un sistema innova-

dor que sor-prende gratamente con perfiles extremadamente 

estrechos en obra nueva. El mínimo ancho visto de la perfilería 

Art'System satisface los requisitos estéticos de los arquitectos 

al conseguir grandes áreas vidriadas y una estética sin igual.

 Sistema de perfilería fina para puertas y ventanas sin aislamiento térmico
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Jansen Art'15
Puertas y acristalamientos fijos

El mínimo ancho visto de los perfiles 

Jansen Art'15, el nuevo sistema de  

puertas sin rotura térmica de Jansen, 

permite un diseño único, al tiempo que  

el acero asegura una larga vida al pro- 

ducto. Es por ello que, Jansen Art'15 

no sólamente satisface los deseos del 

arquitecto, sino que también cumple las 

demandas del cliente en términos de 

funcionalidad. Las puertas Jansen Art'15 

Sistema de perfilería esbelta para puertas y ventanas

y los elementos fijos separan el hall 

de entrada de la sala de estar, la 

cocina del cenador, o la oficina del 

dormitorio, conectando pero al mismo 

tiempo independizando los espacios. 

El sistema de perfilería tan extrecho y 

altamente resistente siempre garantiza 

elementos duraderos, estables, y unos 

marcos inigualablemente esbeltos.
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Perfiles Estándar
Puertas y ventanas

La gama de perfiles estándar permite 

elegir entre profundidades de 40, 50, 60 

y 80 mm de profundidad para satisfacer 

todas las posibilidades estáticas y de 

uso de elementos de relleno, paneles y 

vidrios.

Estos perfiles reproducen fielmente las 

carpinterías metálicas tradicionales. La 

combinación de varios perfiles hace po-

sible reproducir cualquier tipo de diseño 

que haya que renovar o restaurar en 

fachadas protegidas construidas origi-

nalmente con carpinterías de hierro.

Puertas batientes

Puertas de bastidor

Perfiles estándar de ventanas



Sagrada Familia, Barcelona/ES 

(Janisol Arte)
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Versatilidad del sistema
Para cualquier aplicación 

Sistema de acero con aislamiento térmico 
para sistemas de muro cortina

Fachadas VISS
Sistemas de carpintería con aislamiento térmico 
de acero y acero inoxidable

Puertas y ventanasProtección contra incendios
Puertas y acristalamientos resistentes al fuego

Puede encontrar más documentación 

en nuestra página web www.jansen.es 

así como en el área de descargas.

Sistema de acero con aislamiento 

térmico para sistemas de muro cortina

Sistemas de carpintería con aislamiento 

térmico de acero y acero inoxidable

Puertas y acristalamientos 

resistentes al fuego

Sistemas de carpintería sin aislamiento térmico 
de acero y acero inoxidable

Puertas y ventanas

Sistemas de carpintería sin aislamiento 

térmico de acero y acero inoxidable



Jansen AG

Steel Systems

Industriestrasse 34

9463 Oberriet

Schweiz

jansen.com
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