
          Sistema EuroFutur Elegance

1
Sistema de 70 mm. de ancho con un elegante 
diseño de formas redondeadas y 5 cámaras 
estancas.

2
Diseño innovador de refuerzo de acero que 
permite incrementa el número de cámaras a 6 
y con ello el aislamiento térmico: Valor Uf = 
1.3 W/m²K    

3
Los resaltes de las paredes interiores de la 
cámara de refuerzo posicionan el refuerzo 
correctamente, optimizando el aislamiento 
térmico.

4
Gama de perfiles con las opciones de juntas 
negras o grises soldables o las tradicionales 
EPDM.

5
Permite varios grosores de vidrio: para hojas 
retranqueadas hasta 39 mm y para hojas 
semi-enrasadas hasta 47 mm.

6 Canal de herraje estándar, de 16 mm, con un 
rebaje que facilita el montaje de las piezas.

7
Se añade una una nueva gama de junquillos 
con juntas coextrusionadas, en los que 
destaca una nueva apariencia visiual y facilita 
su limpieza.

8 Galce inclinado que impide la acumulación de 
humedad y suciedad.

9
El diseño de los perfiles posibilita la 
evacuación de la humedad por el frente o en 
la parte inferior oculta.

10
Los tradicionales pies de marco de los 
sistemas Kömmerling permiten la conexión de 
elementos como las zapatas y otros perfiles 
auxiliares que embellecen su acabado.
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Los productos Kömmerling están fabricados con Kömalit Z, formulación propia.
Los perfiles se obtienen mediante extrusión y el control de fabricación
permanente asegura la calidad y la precisión de formas. Los perfiles cumplen
las normas según RAL-GZ 716/1, Parte 1.

®Kömalit Z blanco y color
DIN EN ISO 1163 
PVC-U, E, 082 -50- T 28
similar al RAL 9016

Densidad DIN  EN ISO 1183 1,44 g/cm3

Resistencia al impacto hasta - 40 °C DIN 53453
(varilla normal pequeña) sin rotura

Deformación al impacto DIN EN ISO 179
(para clima normal de 23 °C (Ensayo 1fc) ≥ 40 kJ/m2

según DIN EN ISO 179)

Resistencia a la penetración de bola DIN ISO 239 T1 100 N/mm2

(Duración 30 segundos)

Dureza a la penetración de bola DIN  EN ISO 527 ≥ 40 N/mm2

Módulo de elasticidad en tracción

(Módulo E) DIN  EN ISO 527 ≥ 2500 N/mm2

Temperatura de reblandecimiento  Vicat

Estabilidad dimensional al calor

Vicat VST/B (medido en aceite) DIN ISO 306 ≥ 80 °C
ISO R 75/A (medido en aceite) DIN 53461 ≥ 69 °C

Coeficiente de dilatación lineal- 0,8 x 10-4 K-1

– 30 °C hasta + 50 °C

Conductividad térmica DIN 52612 0,16 W/mK

Resistencia específica a la transmisión DIN VBE 0303 T3 1016 Ω cm

Constante relativa a la dielectricidad DIN 53483 3,3 a 50 Hz;
2,9 a 10 6 Hz

Comportamiento ante el fuego DIN 4102 difícilmente
inflamable,
autoextinguible

Estabilidad ante los agentes atmosféricos Después de 12 · GJ/m2(climas cálidos (S))
RAL-GZ 716/1 de exposición, valor superior a la nota  4 

de la escala de grises, según 
DIN ISO 105-A03

Estabilidad ante los agentes atmosféricos Después de 12 · GJ/m2 (climas cálidos 
RAL-GZ 716/1 (S)) de exposición, valor superior a 

nota  4 de la escala de grises, según 
DIN ISO 105-A03

Resistencia a los agentes atmosféricos Desués de 12 · GJ/m2 (climas cálidos 
RAL-GZ 716/1 (S)) de exposición , la disminución 

de la resistencia al impacto es < 30 % 
ó > 28 KJ/m2

Comportamiento fisiológico Inerte, Neutro. Su estabilidad a la intempe
rie, así como su resistencia ante los agen
tes químicos y al pudrimiento, garantizan 
que su manipulación no imponga riesgo 
para la salud ni para el medio ambiente.

.®Kömalit Z = Producto registrado de la Firma profine GmbH KÖMMERLING KUNSTSTOFFE
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Grosor de pared del perfil según RAL-GZ 716/1

Unión de esquinas Hoja: soldada / Marco: unión mecánica

Tipo de apertura Practicable, oscilo-batiente, pivotante, 
paralela, plegable.

Forma de acristalamiento En seco.

Tipo de vidrio Simple o doble cristal aislante, pudiendo
incorporar todos los cristales usuales en    
grosores desde 5 mm. hasta 54 mm. para 
hoja retranqueada y desde 13 hasta 62 mm. 
para hoja semi a ras.

Junquillos con juntas coextrusionadas

Juntas a) Marco-Hoja /Material TPE
b) Acristalamiento/ Material EPDM

Color de junta Gris/ negra

Fijación del herraje atornillado

Drenaje Taladros alargados en el galce, ranuras por la
cámara de desagüe (según directrices)

Juntas: muro-marco elásticas

Montaje Ver planos-directrices de fabricación

Forma del perfil Ver planos

Superficies Colores tarifa

Lacado Posible

Limpieza y cuidado Köraclean extra (color blanco) ó Köraclean 
color (estructura). Agua y detergentes que no 
arañen ni disuelvan.

Mantenimiento Engrase de los herrajes

Permeabilidad al aire Clase 4

Estanqueidad al agua Clase 9A

Coeficiente de transmisión El coeficiente Uw depende del 
térmica acristalamiento empleado, las sujeciones y el

valor Uf de los perfiles. El valor Uf, 
dependiendo del sistema y la combinación de
los perfilesm esta entre 1,9 y 0,8 W/m2

A tener en cuenta Los cambios de longitud que se aprecian con el 
calentamiento del perfil, como se muestra en el 
montaje, son mínimos.

Como consecuencia de la baja conductividad 
térmica del PVC, los perfiles no llegan a 
calentarse completamente. Por tanto, no habrá 
cambios sustanciales de longitud según el 
coeficiente de transmisión térmica lineal.




