Catálogo de productos
MERALUX ventanas y puertas

Elaboramos exclusivamente madera
selecta secada en cámaras con un
porcentaje de humedad entre 12 –
15%. Según nuestra filosofía la calidad
comienza ya con el tratamiento de las
materias primas.
“Hemlock” es una madera de coníferas
de alta calidad.
“Dark-Red-Meranti” es una madera
noble muy resistente de una
instalación universal. Debido a su
encolamiento de tres capas hace que
garantice duración y fácil
mantenimiento.
“Roble” para el individualista de gusto
especial. Esta madera dura europea
representa la solución exclusiva para
la fabricación de ventanas y puertas.
Otros tipos de madera, le ofrecemos
con gusto tras su pedido.

Madera es un
producto natural
Para una mayor
calidad de vida

1.
2.
3.
4.
Ofrecemos una gran variedad
de colores.

5.

La elaboración meralux garantiza un máximo en calidad y
duración. Todas las piezas de madera están imprimidas con
GORI 411.

cristal aislante de
marca
filete para sujetar el
cristal
raíl para la lluvia con
cámara grande
borde redondeada para
una adhesión duradera
de pintura
junta de cabio APTK
(junta continua especial
sin abombamiento
soldada a las esquinas

Una óptima superficie lisa, conseguimos con un pulimento
fino. El procedimiento final consta de nuestro pulverizado
meralux que da una capa protectora, proporcionado a todas
las piezas de madera pintura GORI 890 para garantizar una
óptima protección en superficies visibles y no visibles.

4 variedades de elaboración de peldaño

El cristal protege la casa y
aumenta la calidad de vida
El cristal protector
empleado consta de dos o
más cristales y garantiza
una alta resistencia.
Además de estas
funciones protectoras le
ofrece la elección del
cristal adecuado más
funciones:

El aislamiento térmico
es una contribución
activa al ahorro de
energía y a la
protección del medio
ambiente.
Debido a su
característica fonoabsorbente y
protectora del sol
aumenta la comodidad.

Las distintas combinaciones
son muy variadas. Le
rogamos ponerse en
contacto con nosotros para
un asesoramiento que se
adapte a sus deseos y
necesidades.

Aislamiento
térmico

Protección de
la vista

Aislamiento
del sonido

Seguridad

Las funciones más
importantes del cristal
protector y aislante
resumidas:

