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Nuestra gama incluye una gran variedad de sistemas y diferentes tipos de perfiles.
Es por ello que los promotores, arquitectos y directores de obra respetuosos con el medio ambiente y
conocedores de nuestra calidad, encontrarán en las páginas siguientes la solución óptima a todas sus
exigencias constructivas.

INDICE

Vivir en la naturaleza y con la naturaleza ...
Consecuentes decisiones ecológicas de hoy, son
condición indispensable para un futuro digno de
ser vivido.

Además, Döpfner fabrica ventanas
Y PUERTAS DE ENTRADA!
Pida nuestro último catálogo de PUERTAS DE ENTRADA
a su distribuidor local Döpfner

NATURALMENTE DIFERENTE
Lógica medioambiental por Döpfner

PAGINA

4-7

LA TECNICA EN SU CONJUNTO
La plusvalía Döpfner

PAGINA

8-25

VENTANA MADERA-ALUMINIO
PREMIUM
Visión global del sistema

PAGINA

26-53

VENTANA MADERA-ALUMINIO
STANDARD
Visión global del sistema

PAGINA

54-67

VENTANA MADERA
VENTANA PROTECT
Visión global del sistema

PAGINA

68-79

CORREDERAS
Sistema HST
Sistema PSK

PAGINA

80-85

MURO CORTINA
Grandes fachadas de cristal

PAGINA

86-89

PUERTAS DE ENTRADA
Extracto de nuestra gama

PAGINA

90-100

4

5

Desarrollamos productos respetuosos con el
medio ambiente, producimos ventanas de madera,
Madera-Aluminio y puertas de entrada a partir de
maderas procedentes de la silvicultura regional
sostenible. El origen de nuestra materia prima es
supervisado por un organismo externo independiente.
¡Las maderas tropicales, PVC y otros plásticos
obtenidos de la petroquímica son tabú para nosotros!

NATURALMENTE DIFERENTES ...
Trabajamos con profesionales seleccionados que comparten, en todos
sus puntos, los principios de nuestra empresa. Nuestra producción con
colaboradores cualificados y altamente motivados con una tecnología
moderna está en el más alto nivel de calidad. Para el tratamiento de
superficies utilizamos productos libres de disolventes y alimentamos nuestra
fábrica, tanto en electricidad como en energía para la calefacción de forma
autónoma: Instalación fotovoltaica de una potencia pico de 500 kilovatios
para la electricidad y moderno sistema de calefacción central alimentado
por nuestras virutas de madera.
Desde 1906 la satisfacción de nuestros clientes
es lo que impulsa nuestra motivación
La familia Döpfner le garantiza su hogar
personalizado a sus necesidades

Apoyamos la iniciativa

MADERAS EUROPEAS
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NATURALMENTE
DIFERENTE...
LA LOGICA ECOLOGICA
Y DÖPFNER

¿POR QUÉ DÖPFNER SON
NATURALMENTE DIFERENTES?
¡PORQUE NUESTROS CLIENTES TAMBIÉN LO SON!
Nuestros clientes exigen productos concebidos ecológicamente, sostenibles, naturales, de valor añadido y de una
calidad apreciable y visible y por lo tanto productos elaborados sobre la base de una filosofía creíble con la que
nuestros clientes pueden identificarse.
Usted concibe la realización de sus proyectos de construcción conjuntamente con los arquitectos y deben tomar,
responsablemente, decisiones en base a sus convicciones personales.
Nuestros clientes quieren grandes ventanales acristalados con vistas panorámicas, un acabado al detalle, un
ambiente cómodo y, por supuesto, una eficiencia energética óptima.
Y ¿cómo podemos satisfacer estos requisitos? Con la consecuente orientación ecológica de nuestra empresa,
una innovación permanente y una política coherente, este es el resultado: Fabricamos para nuestros clientes más
exigentes ventanas exclusivas de madera y Madera-Aluminio. También puertas de entrada con diferentes tipos
de madera de nuestra región procedentes de la silvicultura sostenible y con control de seguimiento del origen de
las materias primas. Además, trabajamos en estrecha colaboración con subcontratistas seleccionados, socios
comerciales especializados y arquitectos que comparten, en todos los aspectos, la filosofía de nuestra empresa.

Sólo utilizamos maderas de la región y nos beneficiamos de
las distancias cortas. A través de procesos innovadores en
cuanto al trabajo, acabado y tratamiento superficial de la
madera, obtenemos una excelente durabilidad en abeto, pino,
alerce, roble, arce y otros. ¡Las variedades provenientes de
los bosques tropicales o de la taiga siberiana son tabú para
nosotros!
Desafortunadamente cada vez más se utiliza la palabra
sostenibilidad de forma engañosa. Es por eso que nosotros
hemos pensdo en nuestra LÓGICA ECOLOGICA:
Con la más alta certificación de la CE. Utilizamos para
nuestros clientes unos productos ecológicos obtenidos en
un proceso sistemático y exclusivo de sostenibilidad desde el
árbol hasta las ventanas o puertas terminadas.

Apoyamos la iniciativa

MADERAS EUROPEAS

Los dos gerentes Frank Döpfner diplomado en
gestión empresarial y Mario Döpfner ingeniero
diplomado dirigen la empresa actualmente y es
ya la cuarta generación.
Desde 1906, NATURALMENTE DIFERENTE Desde los inicios como una pequeña carpintería,
hoy somos 65 empleados en una empresa
familiar apostando siempre principalmente por la
materia prima. Madera - natural y sostenible.
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¿QUÉ TIPO
DE VENTANA
RECOMIENDA
USTED?

¿DONDE REFLEJA SU PROYECTO
UN ESTILO TOTALMENTE PERSONAL?
EN DÖPFNER, ENCONTRARA LA SOLUCION A
SU PROYECTO: ¡VENTANAS COMPLETAMENTE
PERSONALIZADAS!
NUEVA CONSTRUCCIÓN

Su proyecto de construcción se estudia individualmente con
objetivos claramente definidos: HACER REALIDAD SUS DESEOS PARA CONSTRUIR LA CASA DE SUS
SUEÑOS. Todas las opciones son posibles. Usted y su arquitecto analizarán de forma creativa todas las
posibilidades. Esta misma filosofía es la que utilizamos para construir nuestras ventanas. Grandes ventanales
con una sensación panorámica que permitan vistas impresionantes y un alto confort en un hábitat moderno
con mucha luz y aire. Usted elige: Madera-Aluminio STANDARD, Madera-Aluminio PREMIUM, madera
PROTECT ... Una puerta de entrada perfectamente adecuada al estilo de la arquitectura del edificio,
realizable en madera a partir de nuestros modelos de puertas de entradas de alta gama, para rematar la
coherencia global de la composición.

TRASFORMACION Y RENOVACIÓN.

Generalmente todos los sistemas se pueden
aplicar al sector de renovación. Hay, sin embargo, sistemas Döpfner más apropiados especialmente para los
proyectos de mejora de la eficiencia energética. De la síntesis bien estudiada de una ventana de madera y
una ventana de Madera-Aluminio de alta gama, hemos creado nuestro sistema hibrido PROTECT.
En el interior el cálido confort asociado con madera y fuera una nueva carcasa de Aluminio que protege las
hojas de las inclemencias atmosféricas.
El marco de madera está oculto por la protección térmica integral. De esta manera, el propietario de la
vivienda a restaurar dispone de unas ventanas de alta calidad y resistentes a precios equivalentes a nuestros
sistemas de ventanas de madera. El sistema CONTUR AS con perfil de recubrimiento del alféizar ha sido
especialmente diseñado para facilitar el posterior aislamiento de fachadas.

LA PROTECCIÓN DE EDIFICIOS HISTORICOS

requiere especificaciones muy exigentes
a un sistema de ventanas. En primer lugar, por supuesto, desde el punto de vista óptico. El perfil y la forma
deben adaptarse y cumplir con el contexto histórico, complementados con los sistemas de fabricación
centenarios (ventanas de época clásicas, cuarterones, contraventanas interiores) de forma variable. Además la
eficiencia energética mejora de forma significativa con respecto a las ventanas simples, que dejaban paso libre
a las corrientes de aire. Los sistemas de ventanas STIL de Döpfner permiten conciliar el aspecto histórico a
conservar con un moderno triple acristalamiento aislante.
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VENTANAS MADERA-ALUMINIO
Son la solución de gama alta en el sector de las ventanas.
En el interior una madera cálida, natural y con la ventaja de un confort habitacional y múltiples opciones en cuanto
al aspecto, formas y colores. En el exterior un Aluminio duradero le proporciona un aspecto moderno y una
resistencia a las inclemencias meteorológicas para la eternidad.

CORREDERA

VENTANAS DE MADERA
Con la fabricación más moderna y una resistencia
duradera a las inclemencias atmosféricas, tratamientos
de superficie para una larga durabilidad y un
funcionamiento sin problemas durante décadas, las
ventanas de madera Döpfner son nuestra alternativa
sostenible para los promotores de edificios que
planifican con un pensamiento LOGICO ECOLOGICO.

MADERA Y
MADERAALUMINIO

VENTANAS PROTECT
Reúnen dos tipos de sistemas: el precio
económico de las ventanas de madera y la
protección contra los agentes atmosféricos al
más alto nivel. La combinación de Madera-Aluminio
forman la ventana perfecta para la transformación
y la renovación. PROTECT es la solución ideal para
los promotores de edificios condicionados por
las necesidades presupuestarias, pero altamente
concienciados con respecto a la calidad y el
medio ambiente.

PAGINA
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PUERTAS DE ENTRADA
DESDE LO MAS CLASICO
HASTA LO MAS MODERNO

MURO CORTINA
MADERA Y
MADERAALUMINIO
PAGINA

86

PUERTAS
DE ENTRADA
MADERA Y
MADERAALUMINIO
PAGINA

90

Ofrecemos una amplia selección
de puertas de entrada de alta
calidad para cada gusto y estilo.
En nuestro catálogo de ventanas,
encontrará la mejor selección
de todo nuestro surtido de puertas
de entrada.
Su distribuidor local, les
informará de nuestro catálogo
general de puertas de entrada.
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TIPICAMENTE DÖPFNER
CALIDAD AL MAS
ALTO NIVEL
INCLUSO EN EL DETALLE

LA PLUSVALIA DÖPFNER
MAS DE SERIE = MENOS SUPLEMENTOS

Confort habitacional PANORAMICO
totalmente al día.
La arquitectura moderna requiere dependencias
ventiladas, bañadas de luz. Gracias a la excelente
estabilidad y rigidez de nuestras ventanas de
madera y madera-Aluminio junto a las nuevas
técnicas de unión y acoplamiento (Döpfner GEOLINK®),
podemos realizar a medida, ventanas de
grandes dimensiones.

DÖPFNER VIMATIC 3-D®
Nuestras modernas bisagras ocultas

Construcción en madera maciza,
sin utilizar rellenos de espuma incluso
en grandes vanos, obteniendo así la máxima
estabilidad y excelentes características en
cuanto al aislamiento térmico.

Construcción Avanzada
Varios niveles de sellado de alta calidad,
material permanentemente elástico.
Innovadora en soluciones de drenaje y resistente
a la intemperie.
Las carcasas de aluminio garantizan la más alta
eficiencia energética y su durabilidad.

Revestimiento exterior de Aluminio
Soldadura y rectificado de alta calidad:
En comparación con los acoplamientos conectados
y pegados conseguimos un mejor aspecto, así como
rigidez y durabilidad
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TIPO
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TIPO

1 2

PERFILES INTERIORES DISPONIBLE EN 4 TIPOS.
Todas las ventanas Döpfner madera-aluminio están
disponibles con 4 perfiles diferentes por acabado.

TIPO

LAS VENTANAS DÖPFNER ESTÁN DISPONIBLES EN 3 ESPESORES POR SISTEMA
Todos los sistemas de ventanas Döpfner
23
3
están disponibles en espesores de 68 mm,
78 mm y 88 mm. Junto a una excelente
rigidez, se pueden utilizar con los diferentes
espesores. Triple acristalamiento más
grueso para satisfacer sin dificultad las más
altas exigencias de protección térmica.

TIPO

3 4

DOBLE

68

TIPO

TIPO

1

2

TIPO

3

3

TRIPLE

TRIPLE

Espesor

Espesor

Espesor

Vidrio aislante
hasta 43 mm

Vidrio aislante
hasta 53 mm

Vidrio aislante
hasta 53 mm

MM

78

MM

88

MM

TIPO

4

68
MM

5 TIPOS DE MADERAS DISPONIBLES
Todas las variedades de madera tienen su
atractivo natural, alta estabilidad y son obtenidas
de silvicultura sostenible. Las diferencias entre
ellas provienen de la propia estructura específica
de cada variedad y del color. Su distribuidor
especializado le presentara muestras de
madera y una carta de colores.

TRIPLE

PINO

ABETO

ALERCE ROBLE

ARCE

78
MM

88
MM

PLANIFICACIÓN
SENCILLAMENTE MÁS FLEXIBLE
Numerosos tipos diferentes
de carcasas de Aluminio con dimensiones
por encima de las tolerancias de la madera
permiten prever encajes milimétricos con la
instalación. Los sistemas de ventanas
Döpfner se adaptan perfectamente a los
requisitos de la construcción, por ejemplo,
en la integración de una protección
térmica total.

Döpfner Garant3
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Su distribuidor especializado le
informará de nuestra gama de colores
RAL disponibles actualmente.

años

de Garantía
1 SIN ATENUACION DEL COLOR
2 SIN DESCAMACION
3 SIN NUEVAS APLICACIONES

LA NUEVA TENDENCIA

TRANSPARENTE

EN LUGAR DE CUBRIR
El tiempo en el que las pinturas
opacas que no permitían a la madera
difundir su natural esplendor ha
pasado. Barnices de recubrimiento
High Res con un nuevo estabilizador de
lignina permiten, ahora, acabados de
superficies altamente transparentes,
con una durabilidad a largo plazo
mejorada.
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DÖPFNER
SUPERFICIES DE
ALUMINIO
OPTIMIZADAS
PARA LAS
INCLEMENCIAS
METEOROLOGICAS

ALUMINIO – EXTREMADAMENTE
DURADERO Y EXTREMADAMENTE
VERSATIL EN CUANTO A LA OPTICA.
LA MEJOR PROTECCION
PARA SUS VENTANAS.
Ofrecemos una amplia gama
de colores RAL. Su distribuidor
especializado le informará
de nuestra gama de los colores
RAL disponibles actualmente.

Debido a las
divergencias cromáticas
inevitables al imprimir,
rogamos que seleccionen
el color con la carta de
colores original Döpfner.
PREMIUM 10
PREMIUM 10 SELECT
PREMIUM 30
Su distribuidor especializado
le asesorará acorde a sus necesidades.

DÖPFNER

SEASIDE
PROTECT
TRATAMIENTO ESPECIAL DE LA SUPERFICIE
PARA AMBIENTES MARINOS

Las carcasas de Aluminio de nuestros sistemas
de ventanas están fabricados “a medida“ de forma
individual. Las uniones angulares no están
solamente conectadas o unidas, sino soldadas con
un cordón y, posteriormente, rectificadas.
DÖPFNER Y LA

ECOLOGIA
Utilizamos para la producción
de nuestros perfiles de Aluminio
exclusivamente Aluminio reciclado
El Aluminio puede ser utilizado
varias veces sin problema y por
lo tanto ahorra materias primas
valiosas y energía
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Esto asegura una perfecta y alta rigidez del conjunto.
Todas las superficies están recubiertas por polvo de
alta calidad, obteniendo de esta manera, una
protección indestructible frente a las inclemencias
climatológicas «PERMANENMENTE».
Las carcasas están disponibles en numerosos
acabados ... Brillante, mate, metalizado ...
¡Su distribuidor le asesorará con mucho gusto!
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DÖPFNER
VIMATIC 3-D®
HERRAJES DE APERTURA
Y FIJACION OCULTOS

TODAS LAS VENTANAS DÖPFNER CON
VIMATIC 3-D® – HERRAJE ENCASTRADO Y OCULTO

Estética perfecta y un funcionamiento óptimo.
Nada perturba la armonía de las ventanas:
¡Los componentes mecánicos apenas son visibles
desde el interior! NUEVO: Las bisagras ahora
son prácticamente invisibles, los fresados
del montante están completamente ocultos
por tapones de protección
(disponibles en blanco o negro).

¡Los herrajes quedarán visibles
en las ventanas trapezoidales
y semicirculares!

Bisagras de alta resistencia
con rodamiento de bolas
permiten un peso máximo
de hoja de hasta 100 kg.

180°

ANGULO DE
ABERTURA

100
KG
KG

DÖPFNER
VIMATIC 3-D®
EL MEJOR
HERRAJE
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DÖPFNER
ACRISTALAMIENTO
AISLANTE
UN CLIMA DE BIENESTAR
CON TRANSPARENCIA

¡DE SERIE!

PLANITHERM XN
NUEVA RECUBRIMIENTO
DE ALTA GAMA
CLIMAPLUS
CLIMATOP

DÖPFNER STANDARD

MINIMO GASTO DE CALEFACCIÓN EN INVIERNO
VISIÓN NEUTRA A LA LUZ DEL DIA
PROTECCION SOLAR
GANANCIA SOLAR OPTIMIZADA

SWISSPACER
ULTIMATE

EL PERFIL INTERCALARIO
MAS AISLANTE
DE TODOS LOS TIEMPOS
El diseño completamente nuevo del conjunto vidrio
aislante, la hoja contiene importantes características:

Ofrecemos una amplia gama de
modernos cristales aislantes:
Vidrio para la protección térmica y CLIMAGLASS
hasta el nivel de vivienda PASSIVEHOUSE, vidrio de
protección contra el ruido, Vidrio de seguridad
(templado / ESG | laminado / VSG |
Anticaidas / TRAV) ... Su distribuidor estará
encantado de aconsejarle.

XN
XN

MÁXIMA TRANSPARENCIA

NUEVAS VENTANAS DISEÑADAS
PARA EL AHORRO ENERGÉTICO

ES INCREÍBLE TODO LO
QUE SE PUEDE HACER CON
ARENA ...POR EJEMPLO
CRISTALES AISLANTES.

LAS VENTANAS DÖPFNER PERMITEN UN
CLIMA PERFECTO DURANTE TODO EL AÑO:

21

Mejor valor PSI del mercado
Pérdidas de calor minimizadas

CLIMAPLUS ULTRA XN DOBLE

CLIMATOP ULTRA XN TRIPLE

Ug W/m2 K

1.1

Ug W/m2 K

0.6

Valor G

65 %

Valor G

54 %

Valor LT

82 %

Valor LT

74 %

EFECTO
VIDRIO
TRANSPARENTE

INCLUSO LOS
CRISTALES AISLANTES
DE DÖPFNER
OFRECEN EXCELENTES
VALORES.

EL NUEVO ACRISTALAMIENTO
AISLANTE DE SERIE DE DÖPFNER OFRECE ...
EXCELENTE AISLAMIENTO TÉRMICO (valor Ug).
CLARIDAD A LUZ MEJORADA (valor LT).
MAYOR NITIDEZ DE LOS COLORES.
LUZ NATURAL PERFECTA SIN COLORES MATIZADOS.
GANANCIA SOLAR OPTIMIZADA (valor g).
Las NORMATIVA sobre el ahorro energético EnEV 2014 (en vigor desde el 1 de mayo de 2014) prevé altas exigencias en
el aislamiento térmico de los cerramientos. ¡Las ventanas son, dentro de este contexto, un componente muy importante!
Es por ello que, dadas las nuevas condiciones que deben cumplirse, hemos optimizado, una vez más, nuestros estándares
de vidrio aislante y hemos adoptado un nuevo recubrimiento.
CLIMAPLUS XN DOBLE y CLIMATOP XN TRIPLE son ahora los nuevos estándares en vidrio aislante de Döpfner, con una visible
mejora de la permeabilidad a la luz (transmisión de la luz | DIN EN 410 | Valor LT) y un grado de permeabilidad energética optimizado
(permeabilidad energética total, factor solar | DIN EN 410 | g-valor).
También el aislamiento térmico (coeficiente de transmisión térmica | DIN EN 673 | Valor Ug) está entre los mejores de la técnica

Optica perfecta
Sellado de larga duración
Menos condensación en los bordes
del cristal

MAS CLARIDAD
Más luz
Visión neutra de
los colores

MÁS CÁLIDO Y MÁS ECOLÓGICO
Excelente aislamiento térmico
Ganancia solar mejorada
Menores costes de calefacción
Reducción de emisiones de CO2

COMBINABLE CON:
Protección solar
Aislamiento acústico
SEGURIDAD
ESG | SGG | Protección contra el robo
seguridad anti-caida (TRAV)
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DÖPFNER
ACRISTALAMIENTO
AISLANTE
OPCIONALMENTE CRISTALES
PARA APLICACIONES ESPECIALES.

++
A

SU NECESIDAD:
PROTECCIÓN CONTRA EL EXCESO
DE CALOR POR RADIACIÓN SOLAR
EL AISLAMIENTO TERMICO
MÁS AVANZADO
COOL-LITE SKN DOBLE | TRIPLE
LAS “GAFAS DE SOL„
DE SU VENTANA

A

EFICIENCIA
ENERGETICA

DE ON
O
I
R
CI
VID TEC
O
PR AR
L
SO

IO
R
VIDLAR
SO
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B

C

D
E
F

G

SU REQUISITO:
MÁXIMO RENDIMIENTO DE LA
ENERGÍA SOLAR
EL MEJOR AISLAMIENTO TÉRMICO
LA MÁS ALTA PERMEABILIDAD
A LA LUZ NEUTRA

CLIMATOP LUX DIAMANT TRIPLE
EL NUEVO „VIDRIO TRANSPARENTE“
EL SOL CALIENTA – ¡GRATIS!

¡La energía se vuelve cada vez más cara! El aumento del precio de la electricidad
y de los combustibles fósiles, impone una mayor exigencia de eficiencia energética
en los edificios.

Los acristalamientos COOL-LITE SKN son la solución ideal para los casos en que
se debe minimizar la pérdida de calor desde el interior y al mismo tiempo reducir
en gran medida el calentamiento de la dependencia desde el exterior debido a la
radiación solar.
EL AISLAMIENTO TÉRMICO (valor Ug) está garantizado por la estructura de un cristal
ultra-moderno con cámara de gas, y el mejor perfil intercalario del mercado (SWISSPACER ULTIMATE).

CLIMATOP LUX DIAMANT combina un triple acristalamiento – con un vidrio (float) con
un contenido de óxido de hierro muy reducido - combinado con un nuevo recubrimiento
LUX, incrementando el aislamiento térmico externo y consiguiendo un aprovechamiento
de la energía solar al más alto nivel.

La PROTECCION SOLAR se consigue a través de un exclusivo recubrimiento a base
de un filtro metálico que selectivamente absorbe los IR de la radiación entrante. La
ganancia de calor debido al espectro infrarrojo es reducida, manteniendo una alta
permeabilidad a la luz visible.

Sus ventajas: máximo aislamiento térmico en invierno y alto rendimiento solar todo el
año, debido a la emisión térmica.
Además CLIMATOP LUX DIAMANT, es incomparable en cuanto a claridad y neutralidad
de color.
Debido a la alta ganancia solar de la atmósfera lograda por el diseño, es aconsejable la
colocación de una protección solar (toldo), especialmente para fachadas de orientación
sur. (Véase DIN 4108)

COOL-LITE SKN165 DOBLE

COOL-LITE SKN174 DOBLE

COOL-LITE SKN165 TRIPLE

COOL-LITE SKN174 TRIPLE

CLIMATOP LUX DIAMANT TRIPLE

Ug W/m2 K

1.0

Ug W/m2 K

1.1

Ug W/m2 K

0.6

Ug W/m2 K

0.6

Ug W/m2 K

0.7

Valor G

33 %

Valor G

41 %

Valor G

30 %

Valor G

37 %

Valor G

68 %

Valor LT

60 %

Valor LT

69 %

Valor LT

54 %

Valor LT

61 %

Valor LT

75 %

MENOR PERDIDA DE CALOR
Fachada norte menos del 16%
Fachada oeste /este menos del 36%
En total hasta 35% mejor que
un vidrio aislante estándar

MAYOR GANANCIA SOLAR
Fachada sur más del 500%
Ahorro en los costos de energía
hasta un 15% (DIN V4108)

Mínima coloración azul-verde
debido al color natural de cristal
y al recubrimiento de control solar

Permeabilidad máxima a la luz
con reproducción del color
absolutamente neutra – sin
variación de tonalidades.
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ALUMINIO MADERA
NATURALMENTE
UN EQUILIBRIO
PERFECTO

AL INTERIOR
EL CONFORT HABITACIONAL
DE LA MADERA

AL EXTERIOR
ALUMINIO
INDESTRUCTIBLE.

La madera transmite, de forma natural,
una sensación de calidez, tiene un tacto
agradable y genera, por lo tanto, un
ambiente ideal.

Esta aleación ligera es altamente estable y
resistente a la corrosión, lo que le convierte en
la protección ideal para las ventanas modernas
contra las inclemencias atmosféricas. Con una
gran variedad de formas, presentaciones,
acabados y colores para una protección natural
y sin mantenimiento – „PARA LA ETERNIDAD“.
¡El Aluminio convence!

Por esa misma razón es por la cual los
muebles se realizan con mayor frecuencia
en madera y no en plástico P.V.C o aluminio.
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INFORMACION GENERAL
DE LOS SISTEMAS
MADERA-ALUMINIO

PREMIUM
DÖPFNER SISTEMAS DE VENTANAS

DÖPFNER MADERA-ALUMINIO PREMIUM
TODOS LOS SISTEMAS DE UN VISTAZO
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DÖPFNER VENTANAS HOJA DECALADA

PREMIUM
SLIM 1

Construcción Aluminio
con perfiles de Aluminio
biselados.
Inclinacón del bisel 2 mm.

DÖPFNER

SEASIDE
PROTECT

TRATAMIENTO ESPECIAL DE LA SUPERFICIE
PARA AMBIENTES MARINOS

PREMIUM
INTEGRA 2.0

STANDARD
Construcción Aluminio
hoja integrada.
Altura visible de la hoja 10 mm
(RAL 9005 negro mate).
Protección del marco de
106 mm.

PREMIUM
SLIM 3

Construcción Aluminio
con ángulo de 90° entre la
hoja y el marco de la ventana.

PREMIUM
CONTUR 3

Construcción Aluminio
con sensación de cristal
escalonado. Protección de la
hoja encolada. En RAL 9005
negro mate.

PREMIUM
INTEGRA 2.0

MENOS GRUESA
Construcción Aluminio
hoja integrada.
Altura visible de la hoja 10 mm
(RAL 9005 negro mate).
Protección del marco de 78 mm.

DÖPFNER VENTANA DE HOJA DE ENRASADA

PREMIUM
CONTUR 2

Construcción Aluminio
Con aristas ángulo de 90°
entre la hoja y la protección del
marco con ranura perimetral.
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DÖPFNER STANDARD
LAS VENTANAS MADERA-ALUMINIO STANDARD

DÖPFNER PREMIUM
NUEVA VENTANAS DE
MADERA-ALUMINIO PREMIUM
¡ESTETICA MEJORADA!

NUEVO
B

B

A

A

Vierteaguas PREMIUM

B

Carcasa de aluminio cerrada

La evacuación del agua en nuestras ventanas de Madera-Aluminio STANDARD se realiza

PREMIUM: UN VALOR AÑADIDO

mediante el sellado del marco, a través de ranuras de evacuación del agua cubiertas por

El nuevo vierteaguas PREMIUM está completamente integrado para la evacuación controlada

embellecedores visibles por la parte delantera. El vierteaguas de Aluminio está abierto en el

del agua y la protección de aluminio, cerrada en el interior, dan a la ventana una vista limpia

interior donde se pueden ver los con cordones de soldadura.

y sin los cordones de soldadura visibles. La evacuación del agua se efectúa a través de ranuras.
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DÖPFNER PREMIUM
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LAS NUEVAS VENTANAS PREMIUM
¡AUN MAS ESTANCAS!

SELLADO DE
ESQUINAS
INVISIBLE
No es posible con carcasas
de aluminio de 66 mm y con
vierteaguas de piedra.

A

B
B

SELLADO DE
ESQUINAS
STANDAR
VISIBLE

A

A Pieza de sellado de extremos (conectable)

B

Bypass de estanqueidad

La estanqueidad óptima de los elementos de la ventana contra el agua y del alféizar con la albañilería es de suma importancia sobre todo en el caso de las fachadas que tienen una protección
térmica integral y fue, por tanto, una exigencia primordial en el momento del desarrollo del sistema
de ventanas PREMIUM. El bypass de estanqueidad del alféizar de la ventana permite un drenaje de
agua controlado y ópticamente discreto. La junta de las nuevas piezas conectables de sellado de los
extremos realizan un cierre perfecto entre el alféizar y la mampostería. Las ranuras de evacuación
del agua y los embellecedores ya no son necesarios.
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DÖPFNER PREMIUM
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LAS NUEVAS VENTANAS PREMIUM
CON INTEGRACIÓN MEJORADA
DEL ALFÉIZAR DE PIEDRA

A

Sellado con material de
estanqueidad entre
la parte baja y
la mampostería.

A

A

A Perfil de aluminio para alféizar de piedra

La integración de un alféizar de piedra se hace ahora a nivel PREMIUM.
El nuevo perfil para alféizar de piedra es un componente integrante del sistema de
estanqueidad para la evacuación óptima del agua. El flujo de agua tiene lugar de forma invisible.
Las ranuras de evacuación de agua y los embellecedores ya no son necesarios.
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DÖPFNER PREMIUM SLIM1

PREMIUM
SLIM 1 78
La ventana Premium con
protección de aluminio SLIM 1

68
MM

TIPO

1

TIPO

2

TIPO

3

TIPO

4

TIPO

1

TIPO

2

TIPO

3

TIPO

4

78
MM

Construcción Aluminio
con protección biselada tanto en el
marco como en la hoja. Inclinación
del bisel 2 mm.

PREMIUM

SLIM 1 68

PREMIUM SLIM 1 – es un sistema de ventanas de madera-aluminio,
con realce en las aristas de la hoja y del marco biselados en disposición escalonada.
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DÖPFNER PREMIUM SLIM3

PREMIUM
SLIM 3 78
La ventana Premium con
protección de aluminio SLIM 3
PREMIUM

68
MM

TIPO

1

TIPO

2

TIPO

3

TIPO

4

TIPO

1

TIPO

2

TIPO

3

TIPO

4

78
MM

Construcción Aluminio
con ángulo de 90° entre
la protección de la hoja y el marco.

SLIM 3 68

PREMIUM SLIM 3 – es un sistema de ventanas de madera-aluminio
con realce perpendicular de las aristas. La hoja y el marco están escalonados.
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DÖPFNER PREMIUM CONTUR2

PREMIUM
CONTUR 2 78
La ventana PREMIUM
con protección de aluminio
CONTUR 2

68
MM

TIPO

1

TIPO

2

TIPO

3

TIPO

1

TIPO

2

TIPO

3

78
MM

Construcción Aluminio
Con ángulo de 90° entre la hoja
y la protección del marco
con ranura perimetral.

PREMIUM

CONTUR 2 68

PREMIUM CONTUR 2 – es un sistema de ventanas de madera-aluminio
con realce máximo de las aristas y una ranura empotrada en su perímetro.
La hoja y el marco están enrasados.
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DÖPFNER PREMIUM CONTUR3

PREMIUM
CONTUR 3 78
La ventana PREMIUM
con protección de aluminio
CONTUR 3

68
MM

TIPO

1

TIPO

2

TIPO

3

TIPO

1

TIPO

2

TIPO

3

78
MM

Construcción Aluminio
con sensación de cristal escalonado
Protección de la hoja encolada
En RAL 9005 negro mate.

PREMIUM

CONTUR 3 68

CONTOUR PREMIUM 3 – es un sistema de ventanas de Madera-Aluminio
con una linea moderna y sensación de escalonamiento. La hoja y el marco están escalonados.
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DÖPFNER PREMIUM INTEGRA2.0

68
MM

TIPO

78
MM

TIPO

1

1

TIPO

TIPO

2

2

TIPO

TIPO

3

3

INTEGRA PREMIUM – es un
sistema de ventanas de maderaaluminio con protección de la hoja
integrada. La hoja y el marco
están escalonados.
.

PREMIUM
INTEGRA 2.0
78
La ventana Premium con
protección de aluminio INTEGRA
Construcción aluminio
con la hoja integrada.
Ancho visible de la hoja 10 mm
(RAL 9005 negro mate).
Protección del marco 108 mm.
Variante ANCHO VISIBLE REDUCIDO
con ancho visible particularmente
estilizado en los laterales y en la parte
superior gracias a una protección del
marco de 78 mm.

PREMIUM

INTEGRA 2.0
68
VARIANTE
ANCHO
VISIBLE
REDUCIDO
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INTEGRACIÓN PERFECTA
EN EL SISTEMA...

ALLFEIZAR DE VENTANA
PREMIUM PQS

PREMIUM – para las exigencias más altas.
El nuevo sistema perfeccionado de alféizar de ventana fue diseñado como un
complemento integrado para nuestras nuevas ventanas PREMIUM, con el objetivo
de sellar técnica y ópticamente de forma perfecta con la mampostería.
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ESTUDIADO HASTA EN EL DETALLE...

ALLFEIZAR DE VENTANA
PREMIUM PQS

Los nuevos elementos de sellado conectables de los laterales desarrollados para el sistema
PREMIUM son responsables, junto con los bypass, de una estanqueidad y de una evacuación
excelente del agua por los perfiles de las ventanas y de una estanqueidad perfecta entre el

LOS DIFERENTES ELEMENTOS

alféizar y la mampostería.

ALFEIZAR
Altura del borde de goteo 25 | 40 mm

SOPORTE DEL ALFEIZAR DE VENTANA
Disponible en varios anchos
Altura del borde de goteo 25 | 40 mm

EL NUEVO ELEMENTO OPTIMIZADO PARA
SELLADO DE LOS LATERALES
GD 25 | GD 40

BYPASS
DE SELLADO

SELLADO DE
ESQUINAS
INVISIBLE
No es posible con carcasas
de aluminio de 66 mm y con
vierteaguas de piedra.

ELEMENTOS
PARA LOS EXTREMOS
TAPA DE ALUMINIO
alturas a
25 | 40 mm

ELEMENTOS
PARA LOS EXTREMOS
PIEZA DE ESTANQUEIDAD

SELLADO DE
ESQUINAS
STANDAR
VISIBLE
ELEMENTOS
PARA LOS EXTREMOS
JUNTA

TORNILLOS DE FIJACION
ALFEIZAR
JUNTA TRASERA

Disponible en colores:
Negro | Marrón | Verde | Gris |
antracita
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A MEDIDA DESDE
TODOS LOS ÁNGULOS ...

ALLFEIZAR DE VENTANA
PREMIUM PQS

Los alféizares PREMIUM PQS 25 / PQS 40 están disponibles en acabados EV1 anodizado
natural, C33 anodizado de color marrón claro, C34 anodizado de color marrón oscuro,
RAL 9016 blanco brillante estándar y todos los colores que figuran en la carta Döpfner
PREMIUM. Color especial bajo pedido.
PIEZA DE ALFEIZAR
RECTA (por metro)
25 mm | 40 mm

En el sistema de alféizares
PREMIUM los elementos de ángulo
(interior y exterior) han sido
soldados con un cordón

ANGULO INTERIOR
PREMIUM
Ángulo de 90°
25 | 40 mm

ESQUINA EXTERIOR
PREMIUM
Ángulo de 90°
25 | 40 mm
JUNTA PARA UNIONES
A TOPE DE TRAMOS RECTOS
25 | 40 mm
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ALLFEIZAR DE VENTANA
PREMIUM PQS

ADAPTABLE AL MAXIMO ...
El sistema de alféizares PREMIUM se adapta perfectamente a todas las exigencias del

La siguiente tabla muestra todos los tamaños disponibles.

proyecto: longitudes variables, en anchuras y alturas de los bordes de goteo le dan una

(Para su pedido, necesitamos las medidas exactas de longitud, anchura y altura del

flexibilidad total en la planificación del proyecto.

borde de goteo).
Ofrecemos todos los alféizares PREMIUM con el elemento de sellado
conectable y los laterales incluidos, montados de forma permanente.

Tamaños disponibles
Medidas en mm
Longitud

Ancho

Altura
borde de
goteo

Longitud

Altura
borde de
goteo

Variable | a la demanda

50

70

90

110

130

150

165

180

195

210

225

240

260

280

300

320

340

360

25

25

25

25

25

25

25

25

50

70

90

110

130

150

165

180

195

210

225

240

260

280

300

320

340

360

380

400

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40
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INFORMACION GENERAL
DE LOS SISTEMAS
MADERA-ALUMINIO

STANDARD
DÖPFNER SISTEMAS DE VENTANAS
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DÖPFNER MADERA-ALUMINIO STANDARD
TODOS LOS SISTEMAS DE UN VISTAZO
DÖPFNER VENTANA DE HOJA ESCALONADA

STANDARD
SLIM 1

Construcción Aluminio
con protección de aluminio del
marco y de la hoja biselados
con redondeo de arista de
2 mm.

STANDARD
SOFT 1

Construcción Aluminio
cantos fuertemente
redondeados sobre marco
y hoja con ranura perimetral.

STANDARD
SLIM 2

STANDARD
SLIM 3

Construcción Aluminio
con protección de aluminio
del marco y de la hoja
biselados con redondeo de
arista de 5 mm.

Construcción Aluminio
con protección de aluminio
del marco y de la hoja con
ángulo de 90° con redondeo
de arista de 2 mm.

STANDARD
SOFT 2

STANDARD
SOFT 3

Construcción Aluminio
cantos ligeramente
redondeadas sobre marco
y hoja con ranura perimetral.

Construcción Aluminio
con perfil cóncavo.

DÖPFNER VENTANA DE HOJA ENRASADA STANDARD

STANDARD
CONTUR 1

Construcción Aluminio
Ángulos de 90° en el marco.
Protección de la hoja biselada.
Con ranura perimetral.

STANDARD
CONTUR 2

Construcción Aluminio
Protección del marco y la
hoja a 90° con ranura
perimetral.

STANDARD
CONTUR PRAGA

Construcción Aluminio
perfil de hoja biselado y
marco plano.
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DÖPFNER STANDARD SLIM
ARISTA VIVA
ASPECTO PERFECTO
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MADERA-ALUMINIO

SLIM 2
RADIO DE LA ARISTA 5 MM
BISEL DE 20°

MADERA-ALUMINIO
ESPESORES DEL SISTEMA
Y VARIANTES DE PERFILES INTERIORES

68
MM

TIPO

2

TIPO

3

TIPO

1

TIPO

2

TIPO

3

TIPO

1

TIPO

2

TIPO

3

88
MM

TIPO

TIPO

RADIO DE LA ARISTA 2 MM
BISEL DE 20°

4

Construcción Aluminio

78
MM

1

SLIM 1

TIPO

4

Hoja y marco escalonados
Los bordes de las hojas y la carcasa de aluminio
están biselados a 20º ligeramente redondeados.

SLIM – una interpretación muy estilizada de la ventana de madera-aluminio con el marco y la hoja
escalonados. Los cantos se han definido de manera más acentuada que para nuestro sistema
SOFT. Disponible con tres variantes de protecciones de aluminio con diferentes redondeos de
cantos y biseles.

MADERA-ALUMINIO

SLIM 3
RADIO DE LA ARISTA 0 MM
ANGOLO DE 90°
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DÖPFNER STANDARD SOFT
MÁS REDONDEADO
MENOS ARISTA
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MADERA-ALUMINIO

SOFT 2
RADIO DE LA ARISTA 5 MM
BISEL DE 20°

MADERA-ALUMINIO
ESPESORES DEL SISTEMA
Y VARIANTES DE PERFILES INTERIORES

68
MM

1

TIPO

TIPO

1

TIPO

1

TIPO

78
MM

88
MM

2

TIPO

3

TIPO

TIPO

2

TIPO

3

TIPO

TIPO

2

TIPO

3

4

4

SOFT1
RADIO DE LA ARISTA 10 MM
BISEL DE 20°
Construcción Aluminio
Hoja y marco
semi-escalonados
con ángulo de marco y hoja
ligeramente redondeados con
ranura perímetral.

MADERA-ALUMINIO

Disponible con tres variantes de protección de aluminio con diferentes radios de aristas.

SOFT 3
CLÁSICO

La ranura perimetral refuerza su típico aspecto de canto redondeado.

CON PERFIL CLÁSICO

SOFT – una ventana de madera-Aluminio de un diseño clásico y atemporal.
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DÖPFNER SOFT 3 CLÁSICO

La colección SOFT 3 CLÁSICO en Madera-Aluminio, Döpfner le ofrece la oportunidad
de unir la tecnología más avanzada y el aspecto clásico en el mismo sistema.

En su exterior, la carcasa de aluminio de alta calidad para una durabilidad ilimitada,
SIN NECESIDAD DE MANTENIMIENTO y la óptica perfilada con zócalo macizo y opaco,
que se adapta perfectamente a la fachadas clásicas. Con Döpfner usted encontrará una
amplia gama de texturas y de colores. En su interior impresiona la ventana con un
aspecto más acogedor y artesano con una inmejorable calidad.
Una amplia gama de diferentes tipos de maderas y de acabados le proporciona a una
personalización de las ventanas sin límite.

EXTERIOR

INTERIOR

63

64

DÖPFNER STANDARD CONTUR

65

MADERA-ALUMINIO

LINEA MODERNA
CON RANURA
INTEGRADA

CONTUR 2

MADERA-ALUMINIO
ESPESORES DEL SISTEMA
Y VARIANTES DE PERFILES INTERIORES

68
MM

TIPO

78
MM

TIPO

2

TIPO

3

TIPO

1

TIPO

2

TIPO

3

TIPO

1

TIPO

2

TIPO

3

88
MM

1

CONTUR 1

Construcción Aluminio
con carcasa de aluminio con
marco biselado y ranura de sombra.

Modelo CONTUR – es un moderno sistema de ventanas de madera y aluminio, con un
fuerte realce de bordes.

MADERA-ALUMINIO

CONTUR PRAGA
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ALLFEIZAR DE VENTANA
STANDARD SQS

A MEDIDA BAJO
TODOS LOS ANGULOS ...
El alféizar STANDARD SQS 25 / SQS 40 está disponible en acabados EV1 anodizado natural,
C33 anodizado de color marrón claro, C34 anodizado marrón oscuro, RAL 9016 blanco
brillante estándar y todos los colores que figuran en la carta Döpfner Premium.
Colores RAL especiales bajo pedido
Estanqueidad
del alfeizar
PIEZA DE ALFEIZAR RECTA
(por metro)
25 mm | 40 mm

Elemento lateral B 26 | B 46
Bajo enlucido
25 mm | 40 mm

Elemento lateral B 24 | B 44
hormigón visto
25 mm | 40 mm

UNION DE ANGULO
PARA ANGULO INTERIOR
25 mm | 40 mm

Para su pedido, necesitamos las medidas exactas
de longitud, anchura y altura del reborde de goteo.
Ofrecemos todos los alféizares STANDARD con
el elemento de sellado conectable de los laterales

UNION PARA
TRAMOS RECTOS
25 mm | 40 mm

UNION
PARA ESQUINA EXTERIOR
25 | 40 mm

incluidos no montados.
Bajo pedido con franja de
aislamiento acústico
(por metros, ancho 80 mm).

PRECAUCIÓN PARA ÁNGULOS INTERIORES Y ESQUINAS EXTERIORES: En el sistema de alféizar
STANDARD la unión se realiza mediante CORTE DE INGLETE A 45°. Las dos mitades se ensamblan con
las respectivas uniones angulares para los ángulos interiores o esquinas exteriores.
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INFORMACION GENERAL
DE LOS SISTEMAS

VENTANAS
DE MADERA
DÖPFNER SISTEMAS DE VENTANAS

AL EXTERIOR
MADERA CLÁSICA VISTA,
NATURAL Y SOSTENIBLE.
Desde hace siglos las ventanas se fabrican
en madera, pero nunca antes estas habían
alcanzado la calidad actual. Una excelente
eficiencia energética, una resistencia
duradera a los agentes atmosféricos y un
aspecto personalizado ....
La madera es ¡NATURALMENTE DIFERENTE!
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AL INTERIOR
EL CONFORT HABITACIONAL
DE LA MADERA
La madera transmite, de forma natural,
una sensación de calidez, tiene un tacto
agradable y genera, por lo tanto, un
ambiente ideal. Hay una razón por la cual
los muebles se realizan con mayor
frecuencia en madera y no en plástico,
aluminio, P.V.C ...

MADERA DÖPFNER
TODOS LOS SISTEMAS DE UN VISTAZO

DÖPFNER SYSTEMA PROTECT

DÖPFNER
PROTECT 68

DÖPFNER
PROTECT 78

DÖPFNER
PROTECT 88

¡La madera es uno de los símbolos de la
naturaleza!

La nueva ventana nos
proporciona un valor
añadido con una innovadora
protección de aluminio
para la hoja con alta
resistente a la intemperie
a través de la protección
de aluminio recubierto de
polvo y Döpfner PREMIUM.
También nuevo acabado
superficial de la madera
GARANT HighRes®.
Excelente relación
calidad/precio.

DÖPFNER SYSTEMA CLASSIC

DÖPFNER
HOLZ 68

Nuestra ventana
espesor 68
con evacuación de agua
para 68 mm.

Opticamente polivalente.

DÖPFNER
HOLZ 78

DÖPFNER
HOLZ 88

Nuestra ventana
espesor 78
con evacuación de agua
para 78 mm.

Nuestra ventana
espesor 88
con evacuación de agua
para 88 mm.

DÖPFNER SYSTEMA STIL

DÖPFNER
PROFILIERT

DÖPFNER
STIL 1

DÖPFNER
STIL 2

IDEALES PARA
EDIFICIOS CATALOGADOS
COMO HISTÓRICOS:
LAS VENTANAS STIL
DÖPFNER

Con perfiles Classic
Interior y exterior en
espesor de 68 mm.
También disponible en
espesores de 78 y 88 mm.

Nuestra ventana STIL
en espesor de 68 mm con
evacuación de agua STIL.
También disponible en los
espesores de 78 y 88 mm.

Nuestra ventana STIL en
espesor 68 mm, sin evacuación
de agua
También disponible en
los espesores de 78 y 88 mm.
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DÖPFNER PROTECT
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LA VENTANA
DE MADERA
INNOVADORA.

1

1

ALUMINIO
PROTECCION
DE LA HOJA

2

MADERA
MARCO +
HOJA

DÖPFNER
PROTECT
SÍNTESIS
PERFECTA
DE LA
MADERA Y
MADERAALUMINIO
EXTERIOR

2

PROTECT 78
TIPO

4

TIPO

4

TIPO

4

68
MM

78
MM

88
MM

La innovadora ventana híbrida Döpfner:
Una ventana de madera con una protección
de la hoja en aluminio en espesores
68-88 mm
Aspecto: Ventana de madera
Precio: Ventana de madera
Protección contra la intemperie: Ventana de madera-aluminio
Silueta esbelta con pequeñas partes visibles

PROTECT combina las cualidades de ambos sistemas. Con un bajo nivel de precio equivalente al
de las ventanas de madera y la protección contra la intemperie del alto nivel de las ventanas de
madera-aluminio – la solución perfecta para la renovación o reforma. Ideal para los propietarios de
viviendas con un presupuesto ajustado, pero conscientes de la calidad y responsables con el medio
ambiente.

INTERIOR
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DÖPFNER CLÁSICO HOLZ 68
LA VENTANA
DE MADERA
EFICIENTE.

75

MADERA

HOLZ 78

MADERA

68

HOLZ 68

MM

78
MM

Nuestra ventana HOLZ CLASSIC
Con evacuación de agua
En espesores 68 | 78 | 88 mm.

88
MM

La ventana Döpfner de madera - ejecución moderna y revestimientos superficiales resistentes
a la intemperie para una mayor durabilidad y un funcionamiento sin problemas durante décadas.
Una alternativa sostenible para los propietarios que planifican ecológicamente.

MADERA

HOLZ 88
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DÖPFNER PERFIL STIL
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LA VENTANA DE MADERA
CON PERFIL STIL

SIMPLEMENTE
NOBLEZA
Y ELEGANCIA.

PERFILE
STIL
INTERIOR +
EXTERIOR
MADERA

68
MM

78
MM

88
MM

PERFIL 68

LAS VENTANAS DE

PERFIL 78

MADERA SON

Variante de la
ventana de madera Classic
con junquillo perfilado ranura
para el acristalamiento y marco
perfilado en espesores
68 | 78 | 88 mm.

CONSTRUCCIÓN

COMPONENTES DE
NOBLES, ELEGANTES
Y ATEMPORALES
PERFIL 88

La ventana de madera Döpfner con perfil STIL sobre el junquillo, hoja y marco es la
solución para fachadas y locales de carácter noble y elegante – naturalmente sin renunciar a
una durabilidad moderna y a un funcionamiento impecable.

QUE NOS
ACOMPAÑAN
DESDE HACE SIGLOS.
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DÖPFNER STIL
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LAS VENTANAS PARA
EDIFICIOS HISTÓRICOS

Mendelsohn!!!!
STIL

2

STIL

1

STIL 1
68
MM

78
MM

88
MM

Nuestra ventana STIL
en espesores 68 | 78 | 88 mm
con evacuación de agua

STIL 2
Nuestra ventana STIL
en espesores 68 | 78 | 88 mm
sin evacuación de agua.
Con la eliminación del agua por la parte frontal

Las ventanas de madera Döpfner STIL aportan una excelente solución en el ámbito de la
renovación de edificios históricos clasificados, ya que los proyectos de renovación de este tipo
de edificios requieren sistemas de ventanas que permitan una planificación flexible, aunando una
protección térmica actual con el contexto histórico.
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INFORMACION GENERAL
DE LOS SISTEMAS DE

CORREDERA
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DÖPFNER SYSTEMA HST
¡PANORAMICA MAXIMA!

82

83

ESQUEMA

L

DÖPFNER-CALIDAD HASTA EN EL DETALLE

1

1
DÖPFNER
ECO PASS
SIN BARRERAS
Nueva guía empotrada
en el suelo con perfecta
protección contra la lluvia y el frio.

¡GRANDE!
¡MAS GRANDE!
¡LO MAS GRANDE!
ESQUEMA

TAMBIEN
CONSTRUIMOS
CORREDERAS
ELEVABLES EN
EL FORMATO XXL

G

ALTURA HASTA
3 METROS
ANCHURA HASTA
12 METROS

68
MM

EN LOS
SISTMAS
DE ALUMINIO
SLIM 1
SLIM 3
CONTUR 2

CONSTRUCCIONES
DISPONIBLES

78
MM

A

88

C

MM

G

¡MAXIMA AVENTURA PANORAMICA!
PIENSE SIMPLEMENTE UN POCO MAS GRANDE – Con las correderas HST ya no es ningúno

E

problema. Nuestras robustas construcciones permiten formatos XXL hasta 12 metros de

K

anchura. Varios sistemas diferentes permiten una planificación individual de los elementos fijos
y móviles. Las hojas correderas se mueven sobre un carro de rodamientos montado en una

L

construcción maciza de madera y con paso libre a piso llano. Estos elementos están disponibles
en madera-aluminio ó solamente en madera.

Acristalamiento fijo
Apertura hoja móvil
abierta

2

2
ALUMINIO DÖPFNER
PERMANENTE
RESISTENTE
La carcasa exterior se
suministra en todos los
colores de la carta PREMIUM.

3
CALIDAD DÖPFNER
¡TECNOLOGÍA PERFECTA!
Solo usamos herrajes de la
más alta calidad para una gran
durabilidad y una fácil
manejabilidad. Hojas con un
peso de hasta 400 Kilogramos,
se pueden mover así con
facilidad.

3

3

CORREDERAS DÖPFNER
SISTEMA PSK | SISTEMA PAS
PUERTAS PANORAMICAS PARA
TODOS LOS PRESUPUESTOS.

84

85

DÖPFNER-CALIDAD HAST EN EL DETALLE

1

2

1
SISTEMA DÖPNER PSK

2
SISTEMA DÖPNER PAS

Por favor, tengan en cuenta que con estos sistemas el paso a
piso llano no es posible.

68
MM

78
MM

88
MM

Los sistemas PAS son parecidos a los
de PSL. La diferencia está en el manejo
y la ventilación.
Se manejan con una manivela de
2 posiciones y un AMORTIGUADOR
DE GAS.
Este variante no dispone de la
posibilidad de hoja oscilante, PERO
tiene una position fija de ventilación
con una separación de 6 mm de
aire por todo el perímetro de la hoja.
Esta posición es tan segura como
si estuviese cerrada.

DISPONIBLE EN
MADERA-ALUMINIO Ó
SOLAMENTE MADERA.

PSK

El grosor del marco es el mismo de nuestras ventanas y balconeras. Se maneja con una manivela grande de 3 posiciones.

CORREDERAS DE FÁCIL MANEJO

S YS S
I STTEEM
MA

CORREDERAS OSCILOPARALELAS
En comparación con el sistema HST, los sistemas PSK
(deslizamiento paralelo y de inclinación) son ideales para formatos
pequeños. Con esta solución las hojas móviles se mueven
paralelas al marco.

cuanto a la limitación de gastos. Las hojas correderas se mueven en paralelo al ventanal fijo.
Además los sistemas PSK disponen de la posibilidad de inclinación.

SISTEMA

VISION GRANDE A PRECIO PEQUEÑO. Los sistemas de PSK y de PAS son ideales en

PAS

CERRADO

VENTILAR
Sin función de
inclinación,
pero con un
sistema de
ventilación
SEGURO
CONTRA ROBO

ABRIR

CORRER

86

INFORMACION GENERAL
DEL SISTEMA
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MURO
CORTINA
VENTANA
INCORPORADA

Foto: RAICO Bautechnik

Foto: RAICO Bautechnik

FACHADAS DÖPFNER

88

89

SISTEMA DE MURO CORTINA
FACHADAS GRANDES DE
VIDRIO, MADERA Y ALUMINIO

RAICO
SISTEMA THERM+
OPTICAMENTE PERFECTA MONTAJE

DÖPFNER-CALIDAD HASTA EN EL DETALLE

DE LOS ELEMENTOS DE VIDRIO
AISLANTE CON EL SISTEMA
INNOVADOR THERM+

Foto: RAICO Bautechnik

Foto:LAROS

RECOMENDACIÓN
DE ACRISTALAMIENTO
SGIC CLIMATOP COOL-LITE SKN 165
LUZ NATURAL Y UN CLIMA
AGRADABLE DURANTE
TODO EL AÑO.
Color neutro tanto en el interior
como en el exterior.

Foto: RAICO Bautechnik

Foto: RAICO Bautechnik

Conecdor RAICO TC

¿ESTA PLANEANDO FACHADAS DE FILIGRANA CON GRANDES SUPERFICIES ACRISTALADAS?
Con nuestro moderno sistema de conectores TC en combinación con los elementos THERM
PLUS, sus ideas creativas en fachadas ya no tienen límite. Una óptica perfecta sin perjuicio de

Perfecta combinación de una
buena protección solar, alta
transmisión de la luz,
aislamiento térmico y acústico.
Reducción de las necesidades
de calefacción de hasta 5º C.
Alta transmisión de luz para un
ambiente luminoso y agradable.
Protección optima contra
los rayos UV.
Reducción de gastos para el aire
acondicionado. Ahorro de costes
de calefacción en el inverno.

la estabilidad estática. Todas las cargas del viento y las fuerzas de torsión son absorbidas de
forma óptima por la estructura. No hay límite para un diseño flexible con ventanas y puertas
incorporadas a grandes superficies de cristales fijos. USTEDES PLANEAN Y NOSOTROS LO
CONSTRUIMOS.
Foto: RAICO Bautechnik
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PUERTAS
MADERA + MADERA-ALUMINIO

AQUÍ PUEDE VER
UNA PEQUEÑA PARTE
DE NUESTRO EXTENSO

CATALOGO
DE PUERTAS
DE ENTRADAS
DESDE LO
MAS CLASICO
HASTA LO MAS
MODERNO.

modelo 20250 + 21100

modelo 20320

modelo 20300

modelo 30800

modelo 20310

92
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modelo 30810

modelo 50200

modelo 30810

modelo 30350

modelo 50415 + 41100

modelo 30600

94

95

modelo 30220

modelo 30400

modelo 30410

modelo 30300

modelo 50110

modelo 50230

modelo 50400

modelo 30165

modelo 30180

modelo 30510

modelo 30110 + 11100

96
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SIEMPRE MODERNO
Esta nueva variante de puerta de entrada es intemporal y ofrece
una óptica moderna con láminas individuales de madera.
Madera: Roble
Superficie: Tratamiento de aceite, sin color
Hoja interior y exterior. Láminas horizontales
Manivela exterior: 7050.69 Inox | 350 mm Media Luna
modelo 30430

Mirilla de latón niquelado perfectamente integrada

98
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AUTENTICA
ARTESANÍA
LA CALIDAD
MÁS ALTA

modelo 20150

modelo 20510

100

CERTIFICADOS
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Desde 1906, Döpfner piensa
NATURALMENTE DIFERENTE –

EXPERIENCIA EN MADERA-ALUMINIO
PARA VENTANAS Y PUERTAS DE ENTRADA

Desde los inicios como una pequeña carpintería,
hasta hoy, somos todavía una empresa familiar
con aproximadamente 80 empleados, que
siempre ha apostado por la materia prima –
LA MADERA – natural, duradera y sostenible.

NATURALMENTE DIFERENTE...

AVISO LEGAL
DISEÑO GRÁFICO
mediagraphixx – estudio para mediadesign, Gerolzhofen, Alemania

IMPRESIÓN
Kraus Print GmbH, Wülfershausen. Impreso en papel reciclado sin cloro

FOTOGRAFÍA | PROCESAMIENTO DE IMAGEN
Hahn Media, Veitshöchheim | artfoto, Schweinfurt | mediagraphixx, Gerolzhofen | fotolia

Las diferencias de colores provenientes de la fotografía y la impresión y los errores de impresión así como las
modificaciones en relación a la fabricación y ejecución debidas a mejoras técnicas, están reservados y no pueden ser
objeto de reclamación. Las muestras de los colores originales están disponibles en su distribuidor local Döpfner.

Las diferencias de colores provenientes de la fotografía y la impresión y los errores de
impresión así como las modificaciones en relación a la fabricación y ejecución debidas
a mejoras técnicas, están reservados y no pueden ser objeto de reclamación.
Las muestras de los colores originales están disponibles en su distribuidor local Döpfner.

DÖPFNER CATALOGO DE VENTANAS
EDICIÓN 3

EXPERIENCIA EN MADERA-ALUMINIO
PARA VENTANAS Y PUERTAS DE ENTRADA

KLAUS MULLER | JEFE TECNOLOGÍA

FRANCISCO DEVESA RIPOLL | GERENTE

TONI MULLER | DIRECTOR COMERCIAL

FIRST CLASS AMBIENTE-VENTANAS
DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO
PARA ESPAÑA, ISLAS BALEARES,
ANDORRA, PORTUGAL
Y AMERICA LATINA

AMBIENTE
VENTANAS

DÖPFNER
GEOCOLABORADORES

FIRST CLASS AMBIENTE-VENTANAS
Avd. La Fustera 02
Apartado de correos 180
03720 Benissa / Alicante
Tele: ++34 619691131
++34 609613827
www.doepfner-international.com
ventanas@doepfner.es
AMERICA LATINA
america.latina@doepfner.es
Tele: ++49 9382 2439591

