
VENTANAS DE MADERA
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CARACTERÍSTICAS
•	Anchura	de	perfil	del	marco	de	92	mm	[Las	
demás	empresas	lo	comercializan	con	70	mm].

•	Maderas	laminadas	de	excelente	calidad	[Pino,	
Roble,	Iroko	y	Castaño].

•	Acristalamiento	de	26	mm	hasta	51	mm	con	
triple	acristalamiento.

•	Herrajes	alemanes	GU	o	italianos	MACO.	[Sis-
tema	de	herrajes	de	calidad	excepcional].

•	Fabricado	sin	plomo	que	ayuda	a	proteger	el	
medio	ambiente	y	respetando	las	norma	de	la	
UNEP.

•	Valor	R	incrementado	junto	con	aislamiento	
térmico	insuperable.

VENTANA EUROKARPIMART 92 

La serie 92 dispone del máximo aislamiento térmico 
y acústico del mercado.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
•	Fabricación	a	medidas	de	su	ventana.

•	Maderas	macizas,	laminadas	de	pino,	roble,	
iroko	y	castaño.

•	Extensa	gama	de	barnices	al	agua.

REPLICA DE CONTRAVENTANAS A MEDIDA

NUESTRAS SECCIÓN DE MADERA
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Hablemos de Nosotros ······
KARPIMART está presente en dos ámbitos di-
ferentes: Nuestra fábrica ubicada en Valera de 
Abajo (Cuenca), en la cual disponemos de una 
gran industria de carpintería y siempre propor-
cionando a nuestros clientes la máxima calidad 
en todos los productos que ofrecemos.

Y nuestra tienda física, ubicada en Marqués de 
Viana en el distrito madrileño de Tetuán. Donde 
disponemos de un gabinete técnico especializa-
do, capaz de dar las soluciones más adecuadas 
a cada proyecto, adaptando todos los medios de 
fabricación disponibles.

KARPIMART dispone de varias series de venta-
nas que ofrecen diferentes prestaciones. Pue-
den ser de varios materiales (madera y PVC) 
fabricadas siempre en múltiples formas y con 
distintos sistemas de apertura. Todas se reali-
zan en una gran variedad de acabados de máxi-
ma calidad.

La preferencia de la compañía por la madera 
laminada se debe a su mejor comportamien-
to al exterior ya que normalmente procede de 
bosques con certificados medioambientales de 
gestión forestal sostenible. KARPIMART produce 
también contraventanas, porticones, mallorqui-
nas y puertas de calle e interiores, a juego con 
las ventanas en prestaciones y acabados
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VENTANAS de MADERA ··································

SERIE EURO 92

SERIE EURO 70

SECCIÓN AISLAMIENTO
TÉRMICO

AISLAMIENTO
ACÚSTICO

92x82 mm
Uf: 1,1 Rmin: 37

Uw: 0,8 Rmax: 50

SECCIÓN AISLAMIENTO
TÉRMICO

AISLAMIENTO
ACÚSTICO

70x82 mm
Uf: 1,4 Rmin: 33

Uw: 1,2 Rmax: 45
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VENTANAS de MADERA ··································

SERIE ALA 80
SECCIÓN AISLAMIENTO

TÉRMICO
AISLAMIENTO

ACÚSTICO

76x85mm
Uf: 1,4 Rmin: 33

Uw: 0,2 Rmax: 45

CARACTERÍSTICAS
•	 Vierteaguas	de	madera	con	soporte	de	aluminio

•	 Triple	junta	de	estanqueidad	de	goma	de	caucho	termoplástica	en	hoja	mas	una	en	marco

•	Herraje	Maco	Multimatic	Aire	12	con	nivel	de	seguridad	WK1	y	opcional	hasta	WK2;	incluso	cerraderos	 
de	seguridadcon	base	de	30mm

•	Apertura	mediante	falleba	de	palanca	en	las	hojas	pasivas

•	Bisagra	con	capacidad	de	carga	de	hasta	130	kg.	y	opción	de	bisagra	Maco	Multipower	oculta	con	 
capacidad	de	carga	de	hasta	150	kg

•	Fijación	del	vidrio	con	tecnología	de	vidrio	encolado

•	Sellado	de	vidrio	a	dos	caras	con	silicona

•	 Tratamiento	Lasur	en	color	según	la	elección	y	protección	de	juntas	en	V	

•	Herraje	perimetral	y	seguridad	WKI	de	serie

•	Micro	ventilación	de	serie	en	apertura	oscilo-batiente

•	 Falleba	palanca	en	hoja	pasiva

•	Opción	de	herraje	oculto

•	Opción	a	integración	de	sistema	de	control	(alarma)

•	SEGURIDAD	WKI	–	Clase	de	resistencia	RC	1	N.	Recomendado	en	áreas	residenciales	como	plantas	 
bajas	y	balcones	de	fácil	acceso.
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KARPIMART utiliza barniz al agua con aplicación 
automatizada, respetuoso con el medioambien-
te y con una durabilidad muy elevada y un man-
tenimiento mínimo.

·········· Colores y acabados

PINO TEÑIDO

OTRAS MADERAS

OPACO

Gran	variedad	de	colores	y	acabados		
y	con	una	garantía	entre	5	y	10	años

Color nogal

8014

Color nogal rojo

6005

Castaño

Color castaño

7012

Iroko

Color cerezo

9010

Color roble
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Garantía de sostenibilidad

KARPIMART apuesta por la máxima calidad en 
todos sus procesos productivos, buscando en 
todo momento la incorporación de innovaciones 
tecnológicas y la mejora de sus productos y ser-
vicios. La satisfacción del cliente es el objetivo 
primordial de la compañía.

La calidad de Karpimart está ampliamente re-
conocida en el sector. La empresa cuenta con 
un gran sistema de gestión de calidad que cum-
ple con la norma española.
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En KARPIMART estamos seguros de que te gusta 
pasar tiempo con los tuyos y disfrutar de cada 
momento, con la luz natural y de las agradables 
vistas. ¡Sin pasar calor y sintiéndote seguro!

Cuando se vive en entornos aislados o en vivien-
das a pie de calle tu seguridad y la de los tuyos 
es siempre una prioridad. ¿Sabes que buena 
parte de los ladrones que intentan acceder a 
una casa lo hacen a través de las ventanas?

Nuestras ventanas son sinónimo de calidad y 
profesionalidad, pero el vidrio que instalas en tu 
hogar debe estar a la altura, por eso nuestros 
vidrios son los más adecuados para ti.

Seguridad y protección ····
para tu Hogar

 ·····Domótica en 
el hogar

Ir más allá, ir hacia adelante en el camino. Así es 
el espíritu de nuestra empresa, con una mentalidad 
dispuesta a no conformarse con lo ya conocido, dis-
puesto a saber más, a buscar nuevas tecnologías, 
nuevos caminos, nuevas líneas, para vivir y renovar 
la casa, bajo una nueva dimensión estética, tecnoló-
gica y funcional.
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Máximo confort en invierno y en verano 
en climas estándar. El cristal inteligente 
que te aísla del exterior: filtra el calor del 
sol en verano y bloquea la salida de la ca-
lefacción en invierno. Ahorro y eficiencia 
gracias al perfecto aislamiento.

GUARDIÁN SUN LAMIGLASS. VIDRIO LAMINADO LAMIGLASS ACOUSTIC

Protege tu hogar de los intrusos y a los tu-
yos en caso de impacto contra el vidrio Se 
puede combinar con Guardian Sun o SNX 
60 para mayor confort y ahorro energético. 
Sugerimos vidrios laminados para hogares 
con ventanales, cerramientos de terrazas.

Combina vidrio acústico con Guardian 
Sun o SNX 60 con doble acristalamiento 
y protege tu hogar del ruido exterior. Se 
recomiendan en pisos en entorno urbano 
o sometidos a ruidos específicos (en los 
que se necesita insonorizar.

Nuestras instalaciones cuentan con el avance 
más tecnológico para ofrecerles las mayores co-
modidades en cuanto a la tecnología de ventanas 
y ofrecerles una gran gestión climática Nuestra 
solución domótica integra una serie de caracte-
rísticas principales y técnicas con pulsadores de 
pared inalámbricos, tecnología táctil, básicamen-
te un control inteligente todo hacía una dirección, 
su comodidad y la de su familia.

EL ESPÍRITU DE LA TECNOLOGÍA •	Persianas,	toldos	y	estores	motorizados

•	Regulación	de	lamas.

•	Control	individual	y	centralizado.

•	Control	a	través	del	control	meteorológico.

•	Subida	y	Bajada	de	persianas	en	función	de	la	luz	
exterior.

•	Control	de	cerramientos,	mediante	Android	o	Apple.

•	Programación	horaria.

•	Sincronización	múltiple	de	persianas	y	estores.
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Proyectos emblemáticos
CASABLANCA (MARRUECOS)

La Cultural
KARPIMART se enorgullece de esta rehabilita-
ción consistente en la instalación de puertas, 
ventanas y armarios para una majestuosa casa 
palacio de la ciudad. Realizamos esta instala-
ción de gran calidad, la misma que ofrecemos a 
la totalidad de nuestros clientes y con una lim-
pieza absoluta.
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MADRID (ESPAÑA)

Edificio Histórico
Calle Barquillo

Exiguo Palacio de Madrid

KARPIMART ha realizado la fabricación e instalación 
de contraventanas, ventanas y balcones dentro de 
estos emblemáticos edificios protegidos por patri-
monio. Grandes trabajos por su entidad e importan-
cia, con el requerimiento de nuestra más alta dedi-
cación.



Visítanos en nuestra web

www.fabricaventanas.com

KARPIMART

C/ Marqués de Viana 57 - 28039 (Madrid).

Telf. tienda: 911 375 412

WhatsApp 657 99 51 02

Telf. fabrica: 969 203 519.

comercial@fabricapuertas.com


