
ClimaTrend Style 
Diseño de ventanas para el futuro



Con el ClimaTrend Style, Leitz presenta un sistema de ventanas que se 
puede fabricar de forma económica y que cumple plenamente con los 
requisitos del mercado, con un diseño delgado y para instalaciones de 
Passivhaus.

FLEXIBILIDAD

Un aspecto esbelto y más  
opciones de diseño a través de

 ■ Secciones de madera minimizadas
 ■ Anchura total inferior a 100 mm
 ■ Ratio entre vidrio y marco deseable
 ■ Varias opciones de materiales y 

colores para los perfiles interiores  
y exteriores

EFICIENCIA

Ahorro de herramientas, material  
y tiempo de máquina gracias a

 ■ Diseño modular de diferentes  
materiales

 ■ Profundidad de corte reducida
 ■ Normalización de las fases de  

producción de los sistemas de  
madera y madera/aluminio

 ■ Junta de esquina PlugTec  
(construcción opcional de espiga  
o ranura/tenón)

SOSTENIBILIDAD

Sistema a prueba de futuro,  
duradero y respetuoso con el  
medio ambiente mediante

 ■ Alta calificación térmica para la  
eficiencia energética y adecuada 
para instalaciones de Passivhaus

 ■ Protección contra el ruido,  
la intemperie y los robos

 ■ Espesor del vidrio hasta 70 mm
 ■ Probado y certificado según la  

normativa vigente

Sus ventajas a través de ...

Ventana de madera/aluminio ClimaTrend Style Ventana de madera ClimaTrend Style [S] Ventana de madera ClimaTrend Style [C]



-10 °C +20 °C -10 °C +20 °C

Valores de transmitancia térmica [Uw]
Valores óptimos

W/(m²K)

Sistema estándar 
de ventanas 

IV68

Sistema estándar 
de ventanas 

IV78

CLIMATREND STYLE
madera IV106

madera/aluminio IV106

1,190,870,80
0,65
0,67

Eficiente diseño energético

CLIMATREND STYLE 
VENTANA DE MADERA/ALUMINIO

con aislamiento 14 x 60 mm en el exterior del marco

Alcanzado el estándar de vivienda 
pasiva clasificación de eficiencia 
energética phA:
Uw = 0,80 W/(m²K) 
Ug = 0,7 W/(m²K)

Valor óptimo alcanzable:
Uw = 0,67 W/(m²K) 
Ug = 0,52 W/(m²K)

CLIMATREND STYLE 
VENTANA DE MADERA

sin aislamiento adicional

Alcanzado el estándar de vivienda 
pasiva clasificación de eficiencia 
energética phA:
Uw = 0,79 W/(m²K) 
Ug = 0,7 W/(m²K)

Valor óptimo alcanzable:
Uw = 0,65 W/(m²K) 
Ug = 0,52 W/(m²K)
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LIDERAR MEDIANTE  
COMPETENCIAS

Como socio competente, ofrecemos
soluciones a medida y económicas 
para para la fabricación de sistemas 
modernos para cada proyecto. Tras 
determinar los requisitos los clientes 
de Leitz reciben su paquete en coordi-
nación con los fabricantes de maqui-
naria y software.

 ■ Consultoría y análisis
 ■ Planificación y diseño
 ■ Documentación técnica

LO QUE ES IMPORTANTE SABER

La norma EN14351-1 define de forma 
vinculante la condición previa para 
las ventanas. El marcado CE confirma 
que la ventana cumple los requisitos 
para el uso previsto. Leitz sabe lo que 
es importante y lo demuestra con 
pruebas de ventanas sobre los criterios 
esenciales.

 ■ Pruebas de lluvia al paso
 ■ Impermeabilidad al aire
 ■ Prueba de carga de viento
 ■ Fuerzas de funcionamiento
 ■ Durabilidad


