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Fabricadas con perfiles de PVC blanco 
con el sistema SuperThermo Energy 
Technology, están diseñadas para su 
instalación en ambientes húmedos, 
tales como cocinas, cuartos de baño 
o lavaderos. Su marco de 130mm 
de espesor garantizan una solida 
construcción. El marco esta fabricado 
con perfiles de PVC en  multi cámara 
con acero en su interior para una mayor 
estabilidad y rellenos de espuma PU lo 
que garantiza un perfecto aislamiento 
térmico.

// Calidad - nuestra prioridad

Ventanas en PVC

Fabricadas en madera de pino con el 
sistema SuperThermo Technology , que 
garantiza un producto estable y solido. Su 
innovador diseño conecta perfectamente 
los elementos de aluminio y PVC gracias 
al tapajuntas exterior, mejorando la 
estética y manteniendo un alto grado de 
aislamiento térmico.

Ventanas en 
madera de pino

2 Los detalles de la garantía
están disponibles en www.okpol.com

Eficiencia energética de las ventanas 

FUNCIÓN VENTANA GIRATORIA PROYECTANTE GIRATORIA CON  
MOTOR ELECTRICO FIX

MODELO/SÍMBOLO ISO E2 ISO E8 BGOV E2 IGOV E2 ISK E2 IGKV E2 ISC1 E2 
ISC2 E2

IGC1V E2 
IGC2V E2

IGX F1 
RESET

CARPINTERÍA             

FACTOR  
Uw (W/m2K)

1,2  
W/m2K

1,2  
W/m2K

1,3  
W/m2K

1,2  
W/m2K

1,3  
W/m2K

1,2  
W/m2K

1,2  
W/m2K

1,2  
W/m2K

0,79  
W/m2K

SOLID+ 
CARPINTERÍA p p p p p p p p p

NEO-VENT 
REJILLA VENTILACIÓN p p p p p p - p -

TRIPLE CARPINTERÍA 
LACADA p p - - p - p - -

TIPO 
DE ACRISTALAMIENTO E2 E8 E2 E2 E2 E2 E2 E2 F1

NÚMERO DE JUNTAS 4 4 4 4 4 4 4 4 -

ÁNGULO DE CUBIERTA 15-90O 15-90O 15-90O 15-90O 15-90O 15-90O 15-90O 15-90O 15-90O

NÚMERO DE PAGINA 4 4 5 5 6 6 7 7 12

//

PVCwood

Acristalamientos

ENERGY-SAVING DOBLE ACRISTALAMIENTO - 24mm 56mm

CORTES DE SECCIÓN 
ACRSITALAMIENTOS  

SÍMBOLO DEL 
\ACRISTALAMIENTO E2 E3 E4 E5 E6 E8 F1

ESTRUCTURA
 DEL ACRISTALAMIENTO

4H/16/4T(AR) 4BH/16/4T(AR) 4BH/14/33.1T(AR) 4BH/14/33.2T(AR) 4BH/14/33.1TSR(AR) 4H/14/33.1TSR (AR) 6H/18/4TH/20/44.2T

U-VALOR DEL  
ACRSITALAMIENTO 

 Ug  (W/m2K)
1,0  W/m2K 1,0 W/m2K 1,0 W/m2K 1,0 W/m2K 1,0 W/m2K 1,0 W/m2K 0,5 W/m2K

GAS argón argón argón argón argón argón argón

CÁMARA AISLANTE 1 1 1 1 1 1 2

PELÍCULA DE BAJA EMISIÓN 1 1 1 1 1 1 2

VIDRIO TEMPLADO 1 1 1 1 1 1 2

ANTI CONDENSACIÓN - - - - - - -

VIDRIO AUTO LIMPIABLE - p p p p - -

REDUCCIÓN DE RUIDO - - - - p p -

VIDRIO LAMINADO - - P1A class P2A class P1A class P1A class P2A class

VIDRIOS PERSONALIZADOS - p p p p - -

//

wood PVC wood PVC

2

wood PVC PVC



ISO E8
VENTANA DE MADERA 

ISO E2
VENTANA DE MADERA 

4 

SOLID+
madera de pino impregnada
tres capas de barniz

4H/16/4T (AR)

E2

Ug = 1,0 W/m2K

con cerradura y 
micro-ventilación 

doble acristalamiento
gas-argón
cámara aislante
película baja emisión
vidrio templado

E8

4

VENTANA CON REDUCCIÓN
DE RUIDO RW=37dB

SOLID+
madera de pino impregnada
tres capas de barniz

Ug = 1,0 W/m2K4H/14/33.1TSR (AR)

doble acristalamiento
gas-argón
cámara aislante
película baja emisión
vidrio laminado P1A
vidrio reducción de ruido

area acristalada [m2]

símbolo

tamaño de la ventana: ancho x alto [cm]

0,20

01
55x78

0,27

02
55x98

0,36

03
66x98 

0,45

04
66x118

0,55

15
66x140

0,45

05
78x98

0,56

06
78x118

0,70

07
78x140

0,81

13
78x160

0,71

08
94x118

0,89

09
94x140

1,04

14
94x160

0,91

10
114x118

1,12

11
114x140

0,88

12
134x98

MSO E2

ISO E2   

ISO E8 noise reduction

CARPINTERÍA

UNIDAD 
DE 

ACRISTALAMIENTO

GRADO 
DE INCLINACIÓN

MANILLA

JUNTAS                       

REJILLA 
VENTILACIÓN

Ventanas giratorias en madera// 

U VALOR DE LA 
VENTANA

 Uw =1,2 
W/m2K

Las ventanas en madera de pino 
son un valor de aislamiento con un 
look natural creando una agradable 
atmósfera en las habitaciones. Para 
su fabricación se usa la tecnología 
SuperThermo está equipada con 
un tapajuntas externo de aluminio 
que conecta perfectamente con los 
materiales de cubierta. Mejora los 
niveles de aislamiento térmico. La 
bisagra está situada en el centro del 
marco de la ventana que permite el 
giro de la hoja hasta una apertura  
de 180º.

TAMAÑO DE LA VENTANA

54

U VALOR DE LA 
VENTANA

 Uw =1,2 
W/m2K

con cerradura y 
micro-ventilación 

VENTANA PVC

VGO E2
VENTANA PVC

area acristalada [m2]

símbolo

tamaño de la ventana: ancho x alto [cm]

0,20

01
55x78

0,27

02
55x98

0,36

03
66x98 

0,45

04
66x118

0,55

15
66x140

0,45

05
78x98

0,56

06
78x118

0,70

07
78x140

0,81

13
78x160

0,71

08
94x118

0,89

09
94x140

1,04

14
94x160

0,91

10
114x118

1,12

11
114x140

0,88

12
134x98

BGOV E2

IGOV E2

4 

SOLID+
multi camara perfiles de PVC en blanco
marco y hoja relleno de espuma PU
resistente a los agentes atmosfericos

con cerradura  
y micro-ventilación 

4H/16/4T (AR)

E2

Ug = 1,0 W/m2K

IGOV E2

4 

SOLID+
multi camara perfiles de PVC en blanco
marco relleno de espuma PU
resistente a los agentes atmosfericos

con cerradura 
y micro-ventilación 

4H/16/4T (AR)

E2

Ug = 1,0 W/m2K

BGOV E2

U VALOR DE LA 
VENTANA

 Uw =1,3
W/m2K

U VALOR DE LA 
VENTANA

 Uw =1,2 
W/m2K

CARPINTERÍA

UNIDAD 
DE 

ACRISTALAMIENTO

GRADO 
DE INCLINACIÓN

MANILLA

JUNTAS                       

REJILLA 
VENTILACIÓN

doble acristalamiento
gas-argón
camara aislante
pelicula baja emisión
vidrio templado

doble acristalamiento
gas-argón
camara aislante
pelicula baja emisión
vidrio templado

TAMAÑO DE LA VENTANA

Ventanas giratorias en PVC// 

Las ventanas de tejado en PVC están 
diseñadas especialmente para espacios 
con altos grados de humedad tales 
como cocinas, cuartos de baño y 
lavaderos. Fabricadas con perfiles de 
PVC en multi cámara son resistentes 
al agua y no necesitan mantenimiento. 
Absorben la humedad y son resistentes 
a los agentes atmosféricos, químicos y 
biológicos. La bisagra estásituada en el 
centro del marco de la ventana, permite 
el giro de la hoja hasta una apertura de 
180º.



Esta ventana incorpora un mo-
tor eléctrico de apertura que se 
maneja con un mando a distancia 
e incorpora un sensor de lluvia y 
de viento que cierran la ventana 
automáticamente cuando detectan 
agua de lluvia o fuertes vientos. Su 
instalación está recomendada para 
aquellos espacios de difícil acceso 
por la altura del tejado.

IGKV E2
VENTANA PVC

DREWNO

ISK E2
VENTANA DE MADERA 

area acristalada [m2]

símbolo

tamaño de la ventana: ancho x alto [cm]

0,20

01
55x78

0,27

02
55x98

0,36

03
66x98 

0,45

04
66x118

0,55

15
66x140

0,45

05
78x98

0,56

06
78x118

0,70

07
78x140

0,81

13
78x160

0,71

08
94x118

0,89

09
94x140

1,04

14
94x160

0,91

10
114x118

1,12

11
114x140

0,88

12
134x98

ISK E2

IGKV E2

//

4

SOLID+
madera de pino impregnada
tres capas de barniz

4H/16/4T (AR)

E2

Ug = 1,0 W/m2K

con cerradura 
y micro-ventilación 

4  

SOLID+
multi camara perfiles de PVC en blanco
relleno de espuma PU
resistente a los agentes atmosfericos

con cerradura 
y micro-ventilación 

4H/16/4T (AR)

E2

Ug = 1,0 W/m2K
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U VALOR DE LA 
VENTANA

 Uw =1,3 
W/m2K

U VALOR DE LA 
VENTANA

 Uw =1,2 
W/m2K

CARPINTERÍA

UNIDAD 
DE 

ACRISTALAMIENTO

GRADO 
DE INCLINACIÓN

MANILLA

JUNTAS                       

REJILLA 
VENTILACIÓN

doble acristalamiento
gas-argón
camara aislante
pelicula baja emisión
vidrio templado

doble acristalamiento
gas-argón
camara aislante
pelicula baja emisión
vidrio templado

TAMAÑO DE LA VENTANA

Ventana apertura proyectante

La ventana proyectante es única, su 
sistema de apertura y construcción 
está patentado, sus dos separados 
modos de apertura hacen que la 
hoja se incline en un ángulo de 0 a 
30 grados permitiendo una apertura 
hasta los 60 grados. La función de 
deslizamiento permite la rotación de 
la hoja para facilitar la limpieza del 
vidrio exterior de una forma segura. 
Esta ventana puede ser usada como 
ventana de salida de emergencia al 
tejado.

DREWNO

ISC2 E2
VENTANA DE MADERA 

DREWNO

ISC1 E2
VENTANA DE MADERA 

4 

SOLID+
madera de pino impregnada
tres capas de barniz

4H/16/4T (AR)

E2

Ug = 1,0 W/m2K

-

-

con motor eléctrico 230 
con pulsador AWN

4

SOLID+
madera de pino impregnada
tres capas de barniz

4H/16/4T (AR)

E2

Ug = 1,0 W/m2K

-

-

con motor eléctrico 230 
con mando a distancia 
AP4

sensor de lluvia

area acristalada [m2]

símbolo

tamaño de la ventana: ancho x alto [cm]

0,20

01
55x78

0,27

02
55x98

0,36

03
66x98 

0,45

04
66x118

0,55

15
66x140

0,45

05
78x98

0,56

06
78x118

0,70

07
78x140

0,81

13
78x160

0,71

08
94x118

0,89

09
94x140

1,04

14
94x160

0,91

10
114x118

1,12

11
114x140

0,88

12
134x98

ISC1E2

ISC2E2

m
ax

. 3
6 

cm

m
ax

. 3
6 

cm

MANDO 
A DISTANCIA

CONTROL 
AUTOMÁTICO

U VALOR DE LA 
VENTANA

 Uw =1,2 
W/m2K

U VALOR DE LA 
VENTANA

 Uw =1,2 
W/m2K

CARPINTERÍA

UNIDAD 
DE 

ACRISTALAMIENTO

GRADO 
DE INCLINACIÓN

MANILLA

JUNTAS                       

REJILLA V 
ENTILACIÓN

doble acristalamiento
gas-argón
camara aislante
pelicula baja emisión
vidrio templado

doble acristalamiento
gas-argón
camara aislante
pelicula baja emisión
vidrio templado

TAMAÑO DE LA VENTANA

// Ventana giratoria en madera con apertura eléctrica



ISW E2
LUCERA EN MADERA

ISW+ E2
LUCERA EN MADERA

area acristalada [m2]

simbolo de la ventana

tamaño venta: ancho x alto [cm]

0,23

01
55x78

0,30

02
55x98

0,40

03
66x98 

0,48

05
78x98

ISW+ E2

ISW E2

tamaños disponibles

U VALOR DE LA 
VENTANA

 Uw =1,2
W/m2K

4 

4H/16/4T (AR)

E2

Ug = 1,0 W/m2K

con cerradura 
y micro-ventilación 

con cerradura 
y micro-ventilación 

4 

CARPINTERÍA

UNIDAD 
 DE 

ACRISTALAMIENTO

GRADO
 DE INCLINACIÓN

MANILLA

JUNTAS

REJILLA 
DE VENTILACIÓN

4H/16/4T (AR)

E2

Ug = 1,0 W/m2K

doble acristalamiento
gas-argón
camara aislante
pelicula baja emisión
vidrio templado

FORMA DE ABRIR

--

RESORTES  
DE GAS

Ayuda con la aperura de la hoja 
en un ángulo de 30 grados -

apertura superior apertura superior

U VALOR DE LA 
VENTANA

 Uw =1,2
W/m2K

doble acristalamiento
gas-argón
camara aislante
pelicula baja emisión
vidrio templado

SOLID+
madera de pino impregnada
tres capas de barniz

SOLID+
madera de pino impregnada
tres capas de barniz

TAMAÑO DE LA VENTANA

// //Luceras en madera para espacios habitables apertura proyectante

98

WVD+
LUCERA EN MADERA

WVM+
LUCERA EN MADERA

area acristalada [m2]

simbolo de la ventana

tamaño venta: ancho x alto [cm]

01
47x57

02
47x73

03
80x80

WVM+

WVD+

tamaños disponibles

apertura superior apertura lateral izquierda o derecha

soporte para teja
apertura restringida
umbral
tapajuntas U integrado con babero de plomo
cuñas de sellado
canal de desagüé
apertura de la hoja en 3 posiciones

madera de pino impregnada

doble acristalamiento
vidrio templado

V3 - dos vidrios templados  
en tamaño 80x80

improves anti-humidity 
insulation thanks to the 
tighter connection with 
existing roofing felt 

madera de pino impregnada

soporte para teja
apertura restringida
umbral
tapajuntas U integrado con babero de plomo
cuñas de sellado
canal de desagüé
apertura de la hoja en 3 posiciones

mejora del sistema anti 
humedad y aislamiento 
gracias a la conexión 
con la lamina exterior

3H/8/3 (AR) 3H/8/3H (AR)

V2 V3

3H/8/3 (AR)

V2 doble acristalamiento
vidrio templado

TAMAÑO DE LA VENTANA

CARPINTERÍA

UNIDAD 
 DE 

ACRISTALAMIENTO

GRADO
 DE INCLINACIÓN

JUNTAS

EQUIPAMIENTO 
ESTÁNDAR

FORMA DE ABRIR

Luceras en madera para espacios no habitables

• apertura de hoja 
limitada

• bisagras  universales - 
posibilidad de cambiar 
la forma de apertura 

• manilla de apertura  
en la hoja en 3  
diferentes posiciones

• lámina de drenaje
• collar permeable  

al vapor
• cuña de sellado

• borde

• tapajuntas de plomo 
con tira de butilo
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x x x

x x x

y y y 

Los tapajuntas COMBI permiten la unión de ventanas en grupos horizontales o verticales.

vista desde fuera

medidas estándar para tapajuntas COMBI medidas no estándar para tapajuntas COMBI medidas de tapajuntas COMBI para ventanas  
con persianas exteriores

x = 10 cm
y = 10 cm

x = 12/14/16 cm
y = 10 cm

x = 10 cm for ARZS/ARZE
y = 25 cm

VENTANAS KITS

Las ventanas de tejado OKPOL se pueden instalar en lineas horizontales o verticales gracias a los tapajuntas combi.

Hay algunas normas para su instalación.

// El ancho de la ventana puede variar pero su altura debe de ser la misma cuando se unen en horizontal.

// La altura de la ventana puede variar pero su ancho debe de ser el mismo cuando se unen en vertical.

// Las ventanas equipadas con persianas exteriores, su grado se debe de adaptar a las medidas X y Y.

//  Al unirse las ventanas en una gran superficie, es necesario  

   un adicional fortalecimiento en las ventanas.

//  Solo pueden unirse ventanas fabricadas 

    en el mismo material (madera o PVC).

Tapajuntas COMBI//

145 mm

PARA CUBIERTAS METÁLICAS
Permiten una perfecta conexión con todo 
tipo de laminas metálicas. Fabricados en 
aluminio y recubiertos de poliester.

Color RAL 7022

UNIVERSAL
Para instalación de ventanas con materiales 
de cubierta hasta 5 cm de espesor.
Fabricados en aluminio y recubiertos de 
poliester. 

Color RAL 7022

m
ax

 5
 c

m

PARA MATERIALES PLANOS
Para instalación de ventanas con materiales 
de cubierta hasta 1 cm de espesor.
Fabricados en aluminio y recubiertos de 
poliester.

Color RAL 7022

m
ax

 1
 c

m

PARA MATERIALES DE PERFILES ALTOS

PARA CUBIERTAS DE TEJA PLANA

Para instalación de ventanas con materiales de 
cubierta hasta 9 cm de espesor. Gracias a la  
longitud del plomo se puede adaptar a materiales 
de cubierta de alto espesor. Fabricados en  
aluminio y recubiertos de poliester.

Color RAL 7022

Permite la conexión con tejas planas de 
hasta 4 cm de espesor.

Color RAL 7022

m
ax

 9
 c

m
m

ax
 4

 c
m

PARA MATERIALES PLANOS
Para instalación de ventanas con materiales 
de cubierta hasta 0.8 cm de espesor.
Fabricados en aluminio y recubiertos de 
poliester.

Color RAL 7022
m

ax
 0

,8
 c

m

PARA CUBIERTAS DE TEJAS PLANAS

Para instalación de ventanas con cubiertas 
de tejas planas desde 1,2 hasta 1,6 cm de 
espesor. Fabricados en aluminio y recubier-
tos de poliester.

Color RAL 7022

od
 1

,2
 d

o 
1,

6 
cm

PARA CUBIERTAS METALICAS 
Permiten una perfecta conexión con todo 
tipo de laminas metálicas. Fabricados en 
aluminio y recubiertos de poliester.

Color RAL 7022

A = 125mm,     B = 230mm,     C = 150mm

B

A

C

U

P

H

L

LH

R

D

BP

23cm

18cm

Tapajuntas impermeabilizados//



VENTANA DE CUBIERTA PLANA

1312

= La ventana universal

PGX A1

símbolo del tamaño 

medida de ventana: ancho x alto (cm)

01P 02P 12P 03P 04P 05P 06P 07P 08P 09P 10P 11P

60x60 60x90 60x120 70x70 80x80 90x90 90x120 100x100 100x150 120x120 140x140 120x220

PGX A1 X X X X X X X X X X X X

U-VALOR  
VENTANA

 Urc =1,1
W/m2K

MEDIDAS DISPONIBLES

FIJA

A1
6H / 16 / 44.2 T (AR)

PerfilTipo de Acristalamiento

Valor -U de la ventana Ug = 1,0 W/m2K

vidrio doble vidrio

gas argon

vidrio laminado p

vidrio exterior templado p

película de baja emisión p

cámara aislante p

PARAMETROS

SECCIÓN DEL PERFILSECCIÓN DEL ACRISTALAMIENTO

multi cámara de PVC p

perfil blanco p

relleno de espuma PU p

libre de mantenimiento p

alta resistencia a la climatología p

disponibles son tamaños no estándar p

grado de inclinación 2-15o

PGX A1 es una increíble y fasci-
nante solución para las nuevas 
viviendas que tienen cubiertas 
planas que mejoran las propieda-
des. Gracias al marco fabricado 
en PVC esta ventana ofrece una 
increíble resistencia a los agentes 
climatológicos y no necesita 
mantenimiento. Es ideal para 
habitaciones con un alto grado de 
humedad como las cocinas, baños 
o secadoras. El vidrio exterior 
templado y el interior laminado 
garantizan la mejor seguridad. 
PGX A1 ilumina las estancias cre-
ando un ambiente único, al mismo 
tiempo que mantiene unos altos 
parámetros aislantes.

1312

IGX F1 RESET

U-VALOR  
VENTANA

 Urc =0,79
W/m2K

MEDIDAS DISPONIBLES:

F1
 6H/18/4TH/20/44.2T

PerfilTipo de Acristalamiento

Valor -U de la ventana Ug = 1,0 W/m2K

vidrio
triple  

acristalamiento 

gas argon

vidrio laminado p

vidrio exterior templado p

película de baja emisión p

cámara aislante p

PARAMETROS

SECCIÓN DEL PERFILSECCIÓN DEL ACRISTALAMIENTO

multi cámara de PVC p

perfil blanco p

relleno de espuma PU p

libre de mantenimiento p

alta resistencia a la climatología p

grado de inclinación 5-90o

RESET IGX F1 tamaño 78x98  
consiste de los siguientes elementos: 
- Cuádruple acristalamiento ventana    
   IGX F1
- Tapajuntas de caucho  
   integrado RESET  
- Collar permeable AKP

Los elementos integrados hacen  
mas rápida la instalación!

// Ventana de tejados con tapajuntas de caucho 

EL MÁS RÁPIDO MONTAJE 

BAJO GRADO DE INCLINACIÓN

EL TAPAJUNTAS RESISTE : 
- estiramientos  
- daños materiales  
- condiciones climáticas ( Rayos UV)

TAPAJUNTAS INTEGRADO  
PERMITE LA INSTALACIÓN 
CON DIFERENTES  
MATERIALES DE CUBIERTA

 15 min

5O-90O

(IGX + RESET)

(IGX + RESET)

INSTALACIÓN  
EN COMBINACIÓN GRATIS 
utilice ventanas múltiples con  
tapajuntas integrados para 
combinar su elección

NUEVO!

area acristalada [m2]

simbolo de la ventana

tamaño de la ventana: ancho x alto [cm]

0,63

05
78x98

IGX F1 RESET X



VENTANA DE CUBIERTA PLANA APERTURA ELÉCTRICAVENTANA DE CUBIERTA PLANA CON APERTURA MANUAL 

1514

= = Ventana con apertura

PGM A1

símbolo del tamaño 

medida de ventana: ancho x alto (cm)

01P 02P 12P 03P 04P 05P 06P 07P 08P 09P 10P 11P

60x60 60x90 60x120 70x70 80x80 90x90 90x120 100x100 100x150 120x120 140x140 120x220

PGM A1 X X X X X X

U-VALOR  
VENTANA

 Urc =1,2
W/m2K

MEDIDAS DISPONIBLES

24cm

PGC A1 APERTURA ELÉCTRICA

A1

símbolo del tamaño 

medida de ventana: ancho x alto (cm)

01P 02P 12P 03P 04P 05P 06P 07P 08P 09P 10P 11P

60x60 60x90 60x120 70x70 80x80 90x90 90x120 100x100 100x150 120x120 140x140 120x220

PGC A1 X X X X X X X X X X

6H / 16 / 44.2 T (AR)

U-VALOR  
VENTANA

 Urc =1,2
W/m2K

PerfilTipo de Acristalamiento

Valor -U de la ventana Ug = 1,0 W/m2K

vidrio doble vidrio

gas argon

vidrio laminado p

vidrio exterior templado p

película de baja emisión p

cámara aislante p

PARAMETROS

MEDIDAS DISPONIBLES

SECCIÓN DEL PERFILSECCIÓN DEL ACRISTALAMIENTO

multi cámara de PVC p

perfil blanco p

relleno de espuma PU p

libre de mantenimiento p

alta resistencia a la climatología p

disponibles son tamaños no estándar p

grado de inclinación 2-15o

A1
6H / 16 / 44.2 T (AR)

PerfilTipo de Acristalamiento

Valor -U de la ventana Ug = 1,0 W/m2K

vidrio doble vidrio

gas argon

vidrio laminado p

vidrio exterior templado p

película de baja emisión p

cámara aislante p

PARAMETROS

SECCIÓN DEL PERFILSECCIÓN DEL ACRISTALAMIENTO

multi cámara de PVC p

perfil blanco p

relleno de espuma PU p

libre de mantenimiento p

alta resistencia a la climatología p

disponibles son tamaños no estándar p

grado de inclinación 2-15o

PGM A1 su apertura se realiza 
mediante una manilla ergonómica. 
Cuando se presiona no requiere 
esfuerzo , la ventana abierta per-
mite la ventilación de la habitación 
y un fácil acceso al tejado. La hoja 
se mantiene abierta en tres  
posiciones hasta los 80º grados.

PGC A1 es una ventana con aper-
tura hasta 24 cm de altura, es la 
perfecta solución para  
ventilar las estancias tales como 
cocinas, cuartos de baño y lava-
deros. PGC A1 es resistente a la 
humedad gracias a su perfil de 
PVC. En habitaciones con altos 
grados de humedad esta ventana 
permite la libre circulación  del 
aire fresco. Esta equipada con un 
sensor de lluvia  
el cual cuando detecta la lluvia 
cierra la ventana automáticamen-
te, el sensor no detecta 
la bruma, el roció o el hielo. La 
ventana PGC A1 se maneja con un 
mando a distancia.

Ventana con apertura



símbolo del tamaño 

medida de ventana: ancho x alto (cm)

01P 02P 12P 03P 04P 05P 06P 07P 08P 09P 10P 11P

60x60 60x90 60x120 70x70 80x80 90x90 90x120 100x100 100x150 120x120 140x140 120x220

PGX B1 X X X X X X X X X X X X

PGX B1 TRIPLE-GLAZED

6H / 16 / 6TH /16 / 44.2 TF (AR)

U-VALOR  
VENTANA

 Urc = 0,7
W/m2K

MEDIDAS DISPONIBLES

= La ventana universal = La ventana universal

PGX B6 SPHERLINE

símbolo del tamaño 

medida de ventana: ancho x alto (cm)

01P 02P 12P 03P 04P 05P 06P 07P 08P 09P 10P 11P

60x60 60x90 60x120 70x70 80x80 90x90 90x120 100x100 100x150 120x120 140x140 120x220

PGX B6 X X X X

B6

U-VALOR  
VENTANA

 Urc =1,1
W/m2K

MEDIDAS DISPONIBLES

6H / 16 /6 /16/ 44.2 T (AR)

VENTANA DE CUBIERTA PLANA VENTANA DE CUBIERTA PLANAFIJA FIJA

B1

PerfilTipo de Acristalamiento

Valor -U de la ventana Ug = 0,5 W/m2K

vidrio
triple  

acristalamiento

gas argon

vidrio laminado p

vidrio exterior templado p

película de baja emisión x2

cámara aislante x2

PARAMETROS

SECCIÓN DEL PERFILSECCIÓN DEL ACRISTALAMIENTO

multi cámara de PVC p

perfil blanco p

relleno de espuma PU p

libre de mantenimiento p

alta resistencia a la climatología p

disponibles son tamaños no estándar p

grado de inclinación 2-15o

PerfilTipo de Acristalamiento

Valor -U de la ventana Ug = 1,0 W/m2K

vidrio
triple  

acristalamiento

gas argon

vidrio laminado p

vidrio exterior templado esférico p

película de baja emisión p

cámara aislante x2

PARAMETROS

SECCIÓN DEL PERFILSECCIÓN DEL ACRISTALAMIENTO

multi cámara de PVC p

perfil blanco p

relleno de espuma PU p

libre de mantenimiento p

alta resistencia a la climatología p

grado de inclinación 0-15o

PGX B1 es la ventana con mayor 
poder de aislamiento térmico que 
podemos ofrecer. Su valor Urc=0,7 
W/m2K es símbolo de un gran 
ahorro energético, indicada tanto 
para ambientes muy húmedos 
como vestuarios o lugares de 
difícil acceso como tiros de esca-
lera. Su triple acristalamiento es 
garantía de seguridad y confort.

PGX B6 Spherline está equipada 
con un vidrio esférico. Gracias a la 
forma esférica del vidrio consegui-
mos más entrada de luz atraves 
de la ventana, el ático tiene 
mucha más luz que con una típica 
ventana de cubierta plana. Su for-
ma facilita la evacuación de agua, 
nieve y la suciedad acumulada en 
el vidrio. Es la primera ventana en 
el mundo con este vidrio. Otros 
fabricantes ofrecen esta solución 
con metacrilato o policarbonato. 
Las vistas que ofrece desde el 
interior son increíbles.

1716



INSTALACIÓN DE ACCESORIOS/SECCIÓN TRANSVERSAL DE LA VENTANA
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dimensión externa del marco (mm) sog x sob

medida del hueco en la cubierta (mm) X x Y

dimensión estándar de la ventana (mm) W x H

SECCIÓN TRANSVERSAL DE LA VENTANA

SECCIÓN TRANSVERSAL DE:
PGX A1 
PGX A1 LED
PGX A4 
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SECCIÓN TRANSVERSAL DE:
PGC A1

SECCIÓN TRANSVERSAL DE:
PGX A5

SECCIÓN TRANSVERSAL DE:
PGX B6

SECCIÓN TRANSVERSAL DE:
PGX B1
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medida de ventana: ancho x alto (cm)
símbolo del tamaño

60×60
01P

60×90
02P

60×120
12P

70×70
03P

80×80
04P

90×90
05P

90×120
06P

100×100
07P

100×150
08P

120×120
09P

140×140
10P

120×220
11P

medida del hueco en la 
cubierta X × Y [mm] 600×600 600×900 600×1200 700×700 800×800 900×900 900×1200 1000×1000 1000×1500 1200×1200 1400×1400 1200×2200

medida interna del marco sog × sob [mm] 519×519 519×819 519×1119 619×619 719×719 819×819 819×1199 919×919 919×1419 1119×1119 1319×1319 1119×2119

tamaño de la ventana W × H [mm] 799×799 799×1099 799×1399 899×899 999×999 1099×1099 1099×1399 1199×1199 1199×1699 1399×1399 1599×1599 1399×2399

MEDIDA DE HUECO EN LA CUBIERTA 

dimensión externa del marco (mm) sog x sob

medida del hueco en la cubierta (mm) X x Y

dimensión estándar de la ventana (mm) W x H

dimensión externa del marco (mm) sog x sob

medida del hueco en la cubierta (mm) X x Y

dimensión estándar de la ventana (mm) W x H

dimensión externa del marco (mm) sog x sob

medida del hueco en la cubierta (mm) X x Y

dimensión estándar de la ventana (mm) W x H

dimensión externa del marco (mm) sog x sob

medida del hueco en la cubierta (mm) X x Y

dimensión estándar de la ventana (mm) W x H

ELECCIÓN DEL MANDO A DISTANCIA:

ELÉCTRICA
(control remoto)P50E

APR1  
control 
remoto

APR1 CONTROL REMOTO para P50E 
control simultaneo de varias cortinas

Modelo Funcionamiento

S1 APR1 mando a distancia + una cortina

S2 APR1 mando a distancia + 2 cortinas

S3 APR1 mando a distancia + 6 cortinas

APR6 MANDO A DISTANCIA para cortina P5OE
control individual para cada cortina

S6i APR6 mando a distancia + 6 cortinas individuales

L

MANUAL
(manejo varilla)

Modelo Longitud Varilla

ADK 75 Varilla L=75cm

ADK 100 Varilla L=100cm

ADK 125 Varilla L=125cm

ADK 175 Varilla L=175cm

ADK 225 Varilla L=225cm

P50K
ADK varilla

APR6 
control 
remoto

Sistemas eléctricos 
operados por Somfy

Cortina Plisada= =

T - TRANSPARENTES K - OSCURECIMIENTOZ - OSCURECIMIENTO

N031

N175 N089

N011

N734 N718

N706

C515 C505

C500 C512N729

T Z K

1918



// 

2120

En el modelo AWN el mecanismo del toldillo está 
oculto en la parte superior interna de la ventana.

En los modelos  AMZ y AMZ1 el toldillo se instala 
en la parte superior externa de la ventana. 

modelo  
de toldillo exterior tipos de acristalamiento

modelo de ventana

MSO ISO ISC ISK BGOV IGOV IGHV IGKV IGCV

AMZ
doble vidrio E2  E3  E4  E5  E6  E8

p p p p p p p

AMW p p p

AMZ
triple vidrio I3  I4  I5  I6 I22  

N22 N23 N24 N25 
p p p p p p p

AMW p

AMZ1 doble vidrio E2  E3  E4  E5  E6  E8 p p

AMZ1 triple vidrio I3  I4  I5  I6 I22  
N22 N23 N24 N25 p p

// MODELOS DE TOLDILLOS PARA DIFERENTES VENTANAS

símbolo del tamaño:

tamaño de la ventana: ancho x alto (cm)

01
55x78

02
55x98

03
66x98 

04
66x118

15
66x140

05
78x98

06
78x118

07
78x140

13
78x160

08
94x118

09
94x140

14
94x160

10
114x118

11
114x140

12
134x98

AMW / AMZ / AMZ1 x x x x x x x x x x x x x x x

AMW AMZ / AMZ1

El toldillo exterior está fabricado en fibra de vidrio 
es resistente al clima. Disipa la cantidad de  
entrada de luz y de calor atraves de la ventana.

TAMAÑOS

Toldillo Exterior

Con baterías solares Con electricidad (230V)

PULSADOR PS
para persiana 
exterior solar ARZS

CONTROL REMOTO AP1  
UN SOLO CANAL
para persianas exteriores  
ARZS1 y ARZE1

CONTROL REMOTO AP5 CINCO CANALES 
para persianas exteriores ARZS1 y ARZE1

El bloqueador BR permite bloquear la apertura de la hoja de la ventana con la persiana exterior, 
su uso está recomendadoen ventanas con alto superior a 98cm.// BLOQUEADOR BR

símbolo del tamaño:

tamaño de la ventana: ancho x alto (cm)

01
55x78

02
55x98

03
66x98 

04
66x118

15
66x140

05
78x98

06
78x118

07
78x140

13
78x160

08
94x118

09
94x140

14
94x160

10
114x118

11
114x140

12
134x98

ARZS
persiana exterior solar controlada 
con pulsador de pared PS  
(incluido en el precio)

x x x x x x x x x x x x x x x

ARZS1
persiana exterior solar controlada 
con mando a distancia AP1 
(incluido en el precio)

x x x x x x x x x x x x x x x

ARZE
persiana exterior eléctrica 
controlada con pulsador de pared 
PS (no incluido en el precio)

x x x x x x x x x x x x x x x

ARZE1
persiana exterior eléctrica 
controlada con mando a distancia 
AP1 (incluido en el precio)

x x x x x x x x x x x x x x x

ARZS / ARZS1 ARZE / ARZE1

// DIFERENTES TIPOS DE MANEJO:

// CONTROL REMOTO AP5 PARA CINCO CANALES

TAMAÑOS

// Persianas exteriores



2322

símbolo del tamaño:

tamaño de la ventana: ancho x alto (cm)

01
55x78

02
55x98

03
66x98 

04
66x118

15
66x140

05
78x98

06
78x118

07
78x140

13
78x160

08
94x118

09
94x140

14
94x160

10
114x118

11
114x140

12
134x98

D37T / D37T W x x x x x x x x x x x x x x x

D37Z / D37Z W   x x x x x x x x x x x x x x x

TAMAÑOS

D37 D37W

Raíles color plata. Raíles color blanco.

Z09  Z08 Z07Z06Z05Z04Z03Z02Z01  Z14 Z13  Z12

// COLORES DE TEJIDOS:
Tejidos traslucidos (T): 

Tejidos opacos (Z):

A21A20A17A16A15A14A13A12A09A06A03A01

A51 A47A42A40A39A38A34A33A29A28A26 A52 

La cortina de oscurecimiento MULTISTPOP
tiene una agradable estética, es fácil de instalar
y manejar. Puede escoger el tejido en dos 
opciones - traslucida y opaca.

A36

// Cortina de oscurecimiento MULTISTOP // Cortina de oscurecimiento DECOMATIC

símbolo del tamaño:

tamaño de la ventana: ancho x alto (cm)

01
55x78

02
55x98

03
66x98 

04
66x118

15
66x140

05
78x98

06
78x118

07
78x140

13
78x160

08
94x118

09
94x140

14
94x160

10
114x118

11
114x140

12
134x98

D33T / D33T W x x x x x x x x x x x x x x x

D33Z / D33Z W   x x x x x x x x x x x x x x x

D33 D33W

Elementos plásticos en beige. Elementos plásticos en blanco.

Z09  Z08 Z07Z06Z05Z04Z03Z02Z01  Z14 Z13  Z12

A21A20A17A16A15A14A13A12A09A06A03A01

A51 A47A42A40A39A38A34A33A29A28A26 A52 

La cortina de oscurecimiento DECOMATIC tiene
una agradable estética, es fácil de instalar y manejar. 
Puede escoger el tejido en dos opciones - traslucida 
y opaca.

A36

TAMAÑOS

// COLORES DE TEJIDOS:
Tejidos traslucidos (T): 

Tejidos opacos (Z):
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símbolo del tamaño:

tamaño de la ventana: ancho x alto (cm)

01
55x78

02
55x98

03
66x98 

04
66x118

15
66x140

05
78x98

06
78x118

07
78x140

13
78x160

08
94x118

09
94x140

14
94x160

10
114x118

11
114x140

12
134x98

P40T / P40TW x x x x x x x x x x x x x x x

P40T P40TW

Raíles color aluminio, Raíles color blanco. 

La principal ventaja de la cortina plisada es la 
efectiva protección contra la luz del sol. 
La entrada de esta se difumina en la habitación 
creando un agradable clima. Una amplia gama 
de colores y tejidos completan la decoración 
interior, clásico, moderno, romántico 
y experimental. Fabricada en poliester garantiza 
una larga durabilidad, es resistente al agua y 
antiestático.

El sistema de guías instalado la hacen segura
y funcional en su manejo evitando roturas del  
tejido. Se puede instalar en ventanas de madera  
o de PVC, permite su regulación en varias  
posiciones.

C16 C15C14C13C11C10C08C06C05C02C01

S22 S21S20S19S18

S17S16S15S11S10S09 S07S06S05S04S02

S23 S24 S25 S26 S27 S28 

TAMAÑOS

// COLORES DE TEJIDOS:
Tejidos traslucidos (T): 

// Cortina PLISADA // Apertura automática de las ventanas

ACS24 Y ACS23  
UNIDAD DE CONTROL:

• ACS24 salida 24V - conexión de 4 motores máximo
• ACS230 voltaje 230V - conexión de 16 motores máximo 
• se pueden conectar sensor de lluvia y sensor de viento
• manejo manual o mando a distancia  

(pulsador de pared o AP4)

ACR230 UNIDAD DE CONTROL:
• voltaje 230V
• conexión de un motor a 230V ASE230
• conexión de un sensor de viento ADD
• remote control (AP4)

CHAIN ACTUADOR DE CADENA 
ASE24 or ASE 230: 
• apertura y cierre de ventana
• voltaje 24 V ASE24 o 230V ASE230
• cadena de 24 o 36 cm
• corriente absorbida 0.12A o 0.36 A
• velocidad 10 mm/s o 9,7mm/s
• tiempo de recorrido de la cadena 26 s o 37 s
• doble aislamiento
• protección clase IP30
• doble cadena de acero instalada en la parte baja de la hoja

ADD SENSOR DE LLUVIA:
• permite el cierre automático de la ventana cuando detecta 

agua de lluvia
• no detecta niebla, hielo, rocío y humedad

ADW

AP4 MANDO A 
DISTANCIA
radio remote control (4 canales)

AWN PULSADOR  
DE PARED

APERTURA AUTOMÁTICA DE LAS VENTANAS

ACS24 unidad de control 24V

ACS230 unidad de control 230V

AP4 mando a distancia

ASE24 motor 24V

ASE230 motor 230V

ADD sensor de lluvia

ADW sensor de viento

AWN pulsador de pared 

ACR230 control station

ADW SENSOR DE VIENTO:
• permite el cierre de la ventana cuando detecta altas 

velocidades de viento
• incluye un sistema de aspas que  

se mueven dependiendo del viento
• resistente al agua

       ADD



Este catalogo solo muestra información y no constituye una oferta de Okpol Sp z.o.o. que tiene el derecho de cambiar los parámetros técnicos y especificaciones de este catalogo 
sin previa información . Las fotos y dibujos son ilustrativas . Okpol Sp. z.o.o no se hace responsable de los posibles errores en los catálogos que publica.
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