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Memoria Carpinterías
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56 unidades

Carpintería de aluminio, anodizado RAL7016 MATE, 
EXLABESA RS-65 CE. Ventana formada por dos hojas 
abisagradas oscilobatientes de apertura hacia el interior 
y una hoja fija, con perfilería de 65mm de profundidad en 
marco y rotura de puente térmico y premarco. Maneta de 
aluminio lacado gris acero. Vierteaguas exterior de 
aluminio. Persiana Monobloc de PVC lama de aluminio de 
apertura manual para protección solar.

Doble acristalamiento baja emisividad térmica, conjunto 
formado por vidrio exterior de baja emisividad térmica de 
5 mm, cámara de gas deshidratada con perfil separador 
de aluminio y doble sellado perimetral, de 16 mm, rellena 
de gas argón y vidrio interior de 6 mm de espesor.

2 unidades

Carpintería de aluminio, anodizado RAL7016 MATE, EXLABESA RS-65 
CE. Ventana formada por tres hojas fijas y una hoja abisagrada oscilo 
de apertura hacia el interior, con perfilería de 65mm de profundidad en 
marco y rotura de puente térmico y premarco. Maneta de aluminio 
lacado gris acero. Vierteaguas exterior de aluminio.

Doble acristalamiento translúcido de baja emisividad térmica y seguridad 
(laminar), vidrio exterior  4+4 mm unidos con lámina incolora de butiral 
de polivinilo cámara de gas deshidratada con perfil separador de 
aluminio y doble sellado perimetral, de 14 mm, rellena de gas argón y 
vidrio interior laminar 4+4 mm unidas mediante una lámina incolora de 
butiral de polivinilo.

V16 V18 V19 V20 V21 V22

P01
P02

P03 P04

P05
P06 P07

4 unidades

Carpintería de aluminio, anodizado RAL7016 MATE, 
EXLABESA RS-65 CE. Ventana formada por dos hojas 
abisagradas oscilobatientes de apertura hacia el interior 
y una hoja fija, con perfilería de 65mm de profundidad en 
marco y rotura de puente térmico y premarco. Maneta de 
aluminio lacado gris acero. Vierteaguas exterior de 
aluminio. Persiana Monobloc de PVC lama de aluminio de 
apertura manual para protección solar.

Doble acristalamiento baja emisividad térmica, conjunto 
formado por vidrio exterior de baja emisividad térmica de 
5 mm, cámara de gas deshidratada con perfil separador 
de aluminio y doble sellado perimetral, de 16 mm, rellena 
de gas argón y vidrio interior de 6 mm de espesor.

12 unidades

Carpintería de aluminio, anodizado RAL7016 MATE, EXLABESA RS-65 CE. 
Ventana formada por dos hojas abisagradas oscilobatientes de apertura hacia 
el interior y una hoja fija, con perfilería de 65mm de profundidad en marco y 
rotura de puente térmico y premarco. Maneta de aluminio lacado gris acero. 
Vierteaguas exterior de aluminio. 

Doble acristalamiento baja emisividad térmica, conjunto formado por vidrio 
exterior de baja emisividad térmica de 5 mm, cámara de gas deshidratada con 
perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, de 16 mm, rellena de gas 
argón y vidrio interior de 6 mm de espesor.

12 unidades

Carpintería de aluminio, anodizado RAL7016 MATE, 
EXLABESA RS-65 CE. Ventana formada por dos hojas 
abisagradas, una oscilobatiente y otra batiente de 
apertura hacia el interior, con perfilería de 65mm de 
profundidad en marco y rotura de puente térmico y 
premarco. Maneta de aluminio lacado gris acero. 
Vierteaguas exterior de aluminio. Persiana Monobloc 
de PVC lama de aluminio de apertura manual para 
protección solar.

Doble acristalamiento baja emisividad térmica, conjunto 
formado por vidrio exterior de baja emisividad térmica 
de 5 mm, cámara de gas deshidratada con perfil 
separador de aluminio y doble sellado perimetral, de 16 
mm, rellena de gas argón y vidrio interior de 6 mm de 
espesor.

2 unidades

Carpintería de aluminio, anodizado RAL7016 MATE, EXLABESA RS-65 
CE. Ventana formada por dos hojas abisagradas oscilobatientes de 
apertura hacia el interior y una hoja fija, con perfilería de 65mm de 
profundidad en marco y rotura de puente térmico y premarco. Maneta de 
aluminio lacado gris acero. Vierteaguas exterior de aluminio. 

Doble acristalamiento baja emisividad térmica, conjunto formado por 
vidrio exterior de baja emisividad térmica de 5 mm, cámara de gas 
deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, 
de 16 mm, rellena de gas argón y vidrio interior de 6 mm de espesor.

1 unidad

Carpintería de aluminio, anodizado RAL7016 MATE, EXLABESA RS-65 CE. Ventana formada por dos hojas abisagradas 
oscilobatientes de apertura hacia el interior y una hoja fija, con perfilería de 65mm de profundidad en marco y rotura de 
puente térmico y premarco. Maneta de aluminio lacado gris acero. Vierteaguas exterior de aluminio. 

Doble acristalamiento baja emisividad térmica, conjunto formado por vidrio exterior de baja emisividad térmica de 5 mm, 
cámara de gas deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, de 16 mm, rellena de gas argón y 
vidrio interior de 6 mm de espesor.

6 unidades

Carpintería de aluminio, anodizado RAL7016 MATE, EXLABESA 
RS-65 CE. Ventana formada por dos hojas abisagradas, una 
oscilobatiente y otra batiente de apertura hacia el interior, con 
perfilería de 65mm de profundidad en marco y rotura de puente 
térmico y premarco. Maneta de aluminio lacado gris acero. 
Vierteaguas exterior de aluminio. Persiana Monobloc de PVC lama 
de aluminio de apertura manual para protección solar.

Doble acristalamiento baja emisividad térmica, conjunto formado 
por vidrio exterior de baja emisividad térmica de 5 mm, cámara de 
gas deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado 
perimetral, de 16 mm, rellena de gas argón y vidrio interior de 6 
mm de espesor.

2 unidades

Carpintería de aluminio, anodizado RAL7016 MATE, EXLABESA RS-65 CE. Ventana formada por dos hojas abisagradas 
oscilobatientes de apertura hacia el interior y una hoja fija, con perfilería de 65mm de profundidad en marco y rotura de 
puente térmico y premarco. Maneta de aluminio lacado gris acero. Vierteaguas exterior de aluminio. 

Doble acristalamiento baja emisividad térmica, conjunto formado por vidrio exterior de baja emisividad térmica de 5 mm, 
cámara de gas deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, de 16 mm, rellena de gas argón 
y vidrio interior de 6 mm de espesor.

4 unidades

Carpintería de aluminio, anodizado RAL7016 MATE, EXLABESA RS-65 
CE. Ventana formada por dos hojas abisagradas, una oscilobatiente y 
otra batiente de apertura hacia el interior, con perfilería de 65mm de 
profundidad en marco y rotura de puente térmico y premarco. Maneta de 
aluminio lacado gris acero. Vierteaguas exterior de aluminio. Persiana 
Monobloc de PVC lama de aluminio de apertura manual para protección 
solar.

Doble acristalamiento baja emisividad térmica, conjunto formado por 
vidrio exterior de baja emisividad térmica de 5 mm, cámara de gas 
deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, 
de 16 mm, rellena de gas argón y vidrio interior de 6 mm de espesor.

12 unidades

Carpintería de aluminio, anodizado RAL7016 MATE, 
EXLABESA RS-65 CE. Ventana formada por dos hojas 
abisagradas, una oscilobatiente y otra batiente de apertura 
hacia el interior, con perfilería de 65mm de profundidad en 
marco y rotura de puente térmico y premarco. Maneta de 
aluminio lacado gris acero. Vierteaguas exterior de aluminio. 
Persiana Monobloc de PVC lama de aluminio de apertura 
manual para protección solar.

Doble acristalamiento baja emisividad térmica, conjunto 
formado por vidrio exterior de baja emisividad térmica de 5 
mm, cámara de gas deshidratada con perfil separador de 
aluminio y doble sellado perimetral, de 16 mm, rellena de gas 
argón y vidrio interior de 6 mm de espesor.

2 unidades

Carpintería de aluminio, anodizado RAL7016 MATE, 
EXLABESA RS-65 CE. Ventana formada por dos hojas 
abisagradas, una oscilobatiente y otra batiente de apertura 
hacia el interior, con perfilería de 65mm de profundidad en 
marco y rotura de puente térmico y premarco. Maneta de 
aluminio lacado gris acero. Vierteaguas exterior de aluminio. 
Persiana Monobloc de PVC lama de aluminio de apertura 
manual para protección solar.

Doble acristalamiento baja emisividad térmica, conjunto 
formado por vidrio exterior de baja emisividad térmica de 5 
mm, cámara de gas deshidratada con perfil separador de 
aluminio y doble sellado perimetral, de 16 mm, rellena de gas 
argón y vidrio interior de 6 mm de espesor.

2 unidades

Carpintería de aluminio, anodizado RAL7016 MATE, 
EXLABESA RS-65 CE. Ventana formada por dos hojas 
abisagradas, una oscilobatiente y otra batiente de apertura 
hacia el interior, con perfilería de 65mm de profundidad en 
marco y rotura de puente térmico y premarco. Maneta de 
aluminio lacado gris acero. Vierteaguas exterior de aluminio. 
Persiana Monobloc de PVC lama de aluminio de apertura 
manual para protección solar.

Doble acristalamiento baja emisividad térmica, conjunto 
formado por vidrio exterior de baja emisividad térmica de 5 
mm, cámara de gas deshidratada con perfil separador de 
aluminio y doble sellado perimetral, de 16 mm, rellena de gas 
argón y vidrio interior de 6 mm de espesor.

1 unidad

Carpintería de aluminio, anodizado RAL7016 MATE, EXLABESA RS-65 CE. Ventana formada por dos 
hojas abisagradas oscilobatientes de apertura hacia el interior y una hoja fija, con perfilería de 65mm 
de profundidad en marco y rotura de puente térmico y premarco. Maneta de aluminio lacado gris 
acero. Vierteaguas exterior de aluminio. 

Doble acristalamiento baja emisividad térmica, conjunto formado por vidrio exterior de baja 
emisividad térmica de 5 mm, cámara de gas deshidratada con perfil separador de aluminio y doble 
sellado perimetral, de 16 mm, rellena de gas argón y vidrio interior de 6 mm de espesor.

2 unidades

Carpintería de aluminio, anodizado RAL7016 MATE, 
EXLABESA RS-65 CE. Ventana formada por dos hojas 
abisagradas oscilobatientes de apertura hacia el interior 
y una hoja fija, con perfilería de 65mm de profundidad en 
marco y rotura de puente térmico y premarco. Maneta de 
aluminio lacado gris acero. Vierteaguas exterior de 
aluminio. 

Doble acristalamiento baja emisividad térmica, conjunto 
formado por vidrio exterior de baja emisividad térmica de 
5 mm, cámara de gas deshidratada con perfil separador 
de aluminio y doble sellado perimetral, de 16 mm, rellena 
de gas argón y vidrio interior de 6 mm de espesor.

1 unidad

Carpintería de aluminio, anodizado RAL7016 MATE, 
EXLABESA RS-65 CE. Ventana formada por dos 
hojas abisagradas, una oscilobatiente y otra batiente 
de apertura hacia el interior, con perfilería de 65mm 
de profundidad en marco y rotura de puente térmico y 
premarco. Maneta de aluminio lacado gris acero. 
Vierteaguas exterior de aluminio. 

Doble acristalamiento baja emisividad térmica, 
conjunto formado por vidrio exterior de baja 
emisividad térmica de 5 mm, cámara de gas 
deshidratada con perfil separador de aluminio y doble 
sellado perimetral, de 16 mm, rellena de gas argón y 
vidrio interior de 6 mm de espesor.

1 unidad

Carpintería de aluminio, anodizado RAL7016 MATE, 
EXLABESA RS-65 CE. Ventana formada por una 
hoja abisagrada oscilobatiente de apertura hacia el 
interior, con perfilería de 65mm de profundidad en 
marco y rotura de puente térmico y premarco. 
Maneta de aluminio lacado gris acero. Vierteaguas 
exterior de aluminio. 

Doble acristalamiento baja emisividad térmica, 
conjunto formado por vidrio exterior de baja 
emisividad térmica de 5 mm, cámara de gas 
deshidratada con perfil separador de aluminio y doble 
sellado perimetral, de 16 mm, rellena de gas argón y 
vidrio interior de 6 mm de espesor.

1 unidad

Carpintería de aluminio, anodizado RAL7016 MATE, EXLABESA RS-65 
CE. Ventana formada por dos hojas abisagradas, una oscilobatiente y 
otra batiente de apertura hacia el interior, con perfilería de 65mm de 
profundidad en marco y rotura de puente térmico y premarco. Maneta 
de aluminio lacado gris acero. Vierteaguas exterior de aluminio. 

Doble acristalamiento baja emisividad térmica, conjunto formado por 
vidrio exterior de baja emisividad térmica de 5 mm, cámara de gas 
deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado 
perimetral, de 16 mm, rellena de gas argón y vidrio interior de 6 mm de 
espesor.

2 unidades

Carpintería de aluminio, anodizado RAL7016 MATE, EXLABESA RS-65 CE. 
Ventana formada por dos hojas abisagradas, una oscilobatiente y otra batiente 
de apertura hacia el interior, con perfilería de 65mm de profundidad en marco y 
rotura de puente térmico y premarco. Maneta de aluminio lacado gris acero. 
Vierteaguas exterior de aluminio. 

Doble acristalamiento baja emisividad térmica, conjunto formado por vidrio 
exterior de baja emisividad térmica de 5 mm, cámara de gas deshidratada con 
perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, de 16 mm, rellena de gas 
argón y vidrio interior de 6 mm de espesor.

2 unidades

Carpintería de aluminio, anodizado RAL7016 MATE, EXLABESA RS-65 CE. Ventana 
formada por dos hojas abisagradas, una oscilobatiente y otra batiente de apertura hacia 
el interior, con perfilería de 65mm de profundidad en marco y rotura de puente térmico y 
premarco. Maneta de aluminio lacado gris acero. Vierteaguas exterior de aluminio. 

Doble acristalamiento baja emisividad térmica, conjunto formado por vidrio exterior de 
baja emisividad térmica de 5 mm, cámara de gas deshidratada con perfil separador de 
aluminio y doble sellado perimetral, de 16 mm, rellena de gas argón y vidrio interior de 6 
mm de espesor.

1 unidad

Carpintería de aluminio, anodizado RAL7016 MATE, EXLABESA RS-65 CE. Ventana formada por dos 
hojas abisagradas, una oscilobatiente y otra batiente de apertura hacia el interior, con perfilería de 65mm 
de profundidad en marco y rotura de puente térmico y premarco. Maneta de aluminio lacado gris acero. 
Vierteaguas exterior de aluminio. 

Doble acristalamiento baja emisividad térmica, conjunto formado por vidrio exterior de baja emisividad 
térmica de 5 mm, cámara de gas deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado 
perimetral, de 16 mm, rellena de gas argón y vidrio interior de 6 mm de espesor.

3 unidades

Carpintería de aluminio, anodizado RAL7016 MATE, EXLABESA 
RS-65 CE. Ventana formada por dos hojas abisagradas, una 
oscilobatiente y otra batiente de apertura hacia el interior, con 
perfilería de 65mm de profundidad en marco y rotura de puente 
térmico y premarco. Maneta de aluminio lacado gris acero. 
Vierteaguas exterior de aluminio. 

Doble acristalamiento baja emisividad térmica, conjunto formado 
por vidrio exterior de baja emisividad térmica de 5 mm, cámara de 
gas deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado 
perimetral, de 16 mm, rellena de gas argón y vidrio interior de 6 mm 
de espesor.

Planta Baja

Planta Primera

1 unidad

Carpintería de aluminio, anodizado RAL7016 MATE, EXLABESA RS-65 CE. 
Puerta formada por dos hojas abatibles y fijo superior con perfilería de 65mm de 
profundidad en marco.

Doble acristalamiento de baja emisividad térmica y seguridad (laminar), vidrio 
exterior  4+4 mm unidos con lámina incolora de butiral de polivinilo cámara de gas 
deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, de 14 
mm, rellena de gas argón y vidrio interior laminar 4+4 mm unidas mediante una 
lámina incolora de butiral de polivinilo. Panel inferior de chapa lisa a dos caras, 
ejecutada con perfiles de tubo de acero laminado en frío, de45x40x 2mm

1 unidad

Carpintería de aluminio, anodizado RAL7016 MATE, EXLABESA 
RS-65 CE. Puerta formada por una hoja con perfilería de 65mm de 
profundidad en marco.

Doble acristalamiento de baja emisividad térmica y seguridad 
(laminar), vidrio exterior  4+4 mm unidos con lámina incolora de 
butiral de polivinilo cámara de gas deshidratada con perfil 
separador de aluminio y doble sellado perimetral, de 14 mm, 
rellena de gas argón y vidrio interior laminar 4+4 mm unidas 
mediante una lámina incolora de butiral de polivinilo. Panel inferior 
de chapa lisa a dos caras, ejecutada con perfiles de tubo de acero 
laminado en frío, de45x40x 2mm

1 unidad

Carpintería de aluminio, anodizado RAL7016 MATE, EXLABESA RS-65 CE. 
Puerta formada por dos hojas abatibles y fijo superior con perfilería de 65mm de 
profundidad en marco.

Doble acristalamiento de baja emisividad térmica y seguridad (laminar), vidrio 
exterior  4+4 mm unidos con lámina incolora de butiral de polivinilo cámara de gas 
deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, de 14 
mm, rellena de gas argón y vidrio interior laminar 4+4 mm unidas mediante una 
lámina incolora de butiral de polivinilo. Panel inferior de chapa lisa a dos caras, 
ejecutada con perfiles de tubo de acero laminado en frío, de45x40x 2mm

1 unidad

Carpintería de aluminio, anodizado RAL7016 MATE, EXLABESA RS-65 CE. 
Puerta formada por dos hojas abatibles y fijo superior con perfilería de 65mm de 
profundidad en marco.

Doble acristalamiento de baja emisividad térmica y seguridad (laminar), vidrio 
exterior  4+4 mm unidos con lámina incolora de butiral de polivinilo cámara de gas 
deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, de 14 
mm, rellena de gas argón y vidrio interior laminar 4+4 mm unidas mediante una 
lámina incolora de butiral de polivinilo. Panel inferior de chapa lisa a dos caras, 
ejecutada con perfiles de tubo de acero laminado en frío, de45x40x 2mm

1 unidad

Puerta de una hoja abatible chapa lisa a dos caras, 
ejecutada con perfiles de tubo de acero laminado en 
frío, de45x40x 2mm., junquillos, perfil vierteaguas, 
herrajes de colgar y seguridad con llave de la 
compañía, anclajes mecánicos Hilti. 

1 unidad

Puerta de una hoja abatible chapa lisa a 
dos caras, ejecutada con perfiles de tubo 
de acero laminado en frío, de45x40x 2mm., 
junquillos, perfil vierteaguas, herrajes de 
colgar, anclajes mecánicos Hilti. 

1 unidad

Carpintería de aluminio, anodizado RAL7016 MATE, 
EXLABESA RS-65 CE. Puerta formada por una hoja con 
perfilería de 65mm de profundidad en marco.

Doble acristalamiento de baja emisividad térmica y 
seguridad (laminar), vidrio exterior  4+4 mm unidos con 
lámina incolora de butiral de polivinilo cámara de gas 
deshidratada con perfil separador de aluminio y doble 
sellado perimetral, de 14 mm, rellena de gas argón y vidrio 
interior laminar 4+4 mm unidas mediante una lámina 
incolora de butiral de polivinilo. Panel inferior de chapa lisa 
a dos caras, ejecutada con perfiles de tubo de acero 
laminado en frío, de45x40x 2mm

Vista interior ventana tipo

Vista exterior ventana tipo
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