
CATÁLOGO G ENERAL
SOLVEN .2019

WWW.SOLVENPVC .COM

MÁS  QUE
VENTANAS

af_justificado_catalogo_tecnico_solven.indd   1 23/5/19   12:15



SOLVEN PVC  2019

/     2     /

VENTANAS QUE  INSP IRAN
TECNOLOGÍA  Y  SOSTENIB IL IDAD

V IS ITA  NUESTRA WEB
WWW.SOLVENPVC .COM

Buscando la máxima calidad en cada una de nuestras acciones, cuidando el 
más mínimo detalle y persistiendo en la eficacia, creemos que nuestro trabajo 

debería inspirar sueños.
Nacida del deseo de apostar firmemente por el diseño, la innovación y el 

ahorro energético, Solven se ha convertido en un referente a nivel nacional 
en cerramientos únicos y eficientes. Disponer de ventanas Solven es símbolo 

de garantía, sabiendo que su hogar permanece aislado ante las
inclemencias naturales.

Nuestro sistema de producción cuenta con las más avanzadas tecnologías 
de fabricación que, unido a nuestros proveedores, nos permite obtener una 

calidad óptima en nuestras gamas de producto.
Solven está comprometida con un crecimiento sostenible y respetuoso con 

el medio ambiente, al igual que nuestros Partners, realizando una fuerte
inversión en investigación para obtener materiales y procesos más eficientes 

y eficaces. 
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VENTANAS DE
ALTA  EF IC IENCIA

Encontrar en lo esencial la clave de los problemas 
siempre ha sido nuestra filosofía. Por eso, escogimos 
un nombre que nos dibujara un espacio y que nos 
ubicara directamente en el mercado de la ventana 
eficiente, Solven S.L.
 
Comenzamos nuestra andadura en el Parque
Tecnológico de Fuente Álamo, estrenando unas 
instalaciones con 7000m2, tres líneas de producción 
automatizada, la más moderna maquinaria y el 
equipo humano mejor formado. Nuestro afán era 
hacer ventanas con cariño, inteligencia y dignidad. 
Solamente teníamos nuestro nombre y las ganas 
por hacer cosas que solucionaran problemas y 
mejoraran la calidad de vida de las personas.
Durante este tiempo hemos evolucionado en todos 
los aspectos, en conjunto como organización y 
personalmente cada uno de nosotros. Lo que empezó 
hace 26 años como una pequeña empresa,
actualmente trabaja con más de 80 personas para 
dar el mejor servicio, así como con el tiempo y la 
experiencia, constituirse como una de las mejores 
carpinterías de PVC a nivel nacional e internacional.

La misión de Solven está dirigida a consolidar 
nuestra posición como referente en el mercado 
(nacional e internacional) de Ventanas y Puertas 
en PVC, innovando continuamente, aportando valor 
y brindando a nuestros clientes una atención y 
un servicio excelentes.

Ser la empresa líder en el mercado español de
cerramientos en PVC, y comenzar a introducirnos en
mercados internacionales, para lo cual ampliaremos 
nuestras líneas de producción introduciendo nuevos 
productos que nos hagan competitivos en mercados 
cada vez más exigentes. Seguiremos contando con 
altos estándares de calidad.

Nuestros valores representan nuestra identidad 
como colectivo. La esencia de Solven es el equipo 
que hay detrás, quien hace de esta empresa un 
proyecto único y diferenciador, buscando en todo 
momento satisfacer las expectativas de nuestros 
clientes, mejorando constantemente en la calidad 
de los procesos y ofreciendo un servicio
personalizado.
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C O N S I G U E  Q U E  T U  C A S A 
S E A  U N  V E R D A D E R O  H O G A R

INNOVACIÓN QUE  MEJORA EL  D ÍA  A  D ÍA .  V IS IÓN DE  FUTURO.  VOCACIÓN 
POR EL  SERVIC IO  AL  CL IENTE .
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Las ventanas son una de las partes 
más importantes de la vivienda, 
puesto que de ellas depende en 
buena medida nuestro confort y el 
de nuestra familia
Gane tranquilidad y calidad de vida, 
a la vez que revaloriza su vivienda
instalando ventanas Solven.
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AISL AMIENTO
TÉRMICO

El punto más débil de su vivienda en lo que a pérdidas de energía se 
refiere, se encuentra en los huecos de fachada, que han de estar ocupados 
por sus ventanas.

El tipo de material del que estén compuestas éstas marcará el grado de 
transmitancia térmica intercambiada con el exterior y, en consecuencia, 
el gasto de energía que empleemos en acondicionar nuestro hogar.

Las ventanas de PVC Solven, gracias a su con guración técnica, 
consiguen una transmitancia térmica muy inferior a las demás, 
haciendo de su hogar un entorno agradable, duradero y económico.

El Valor U de la tabla (a) indica la cantidad de
energía que perdemos por el material que
compone la ventana.

Datos proporcionados por el Ministerio de Industria (IDAE)

Aluminio sin RPT 5,7 W/m2K

Aluminio con RPT 3,2 W/m2K

Madera baja densidad 2,4 W/m2K

Madera alta densidad 2,1 W/m2K

Gama Elite (EuroFutur) 1,3 W/m2K

AISL AMIE N TO Y  E N E RGÍA

TIPOLOGÍA

Aislamientos

DETALLE

Térmico y Acústico

MÁS INFO
solvenpvc.com
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¿QUÉ  LE  APORTAN L AS 
VENTANAS SOLVEN?

· Califcación Energética A***

· Máximo aislamiento térmico

· Máxima protección frente al ruido

· Ahorro en la factura de energía

· Certifcado de garantía de 10 años

· Máxima resistencia y seguridad

· Cajón de persiana con aislamiento 
reforzado

· Más de 100 colores y acabados 
tipo madera

A ISL AMIENTO
ACÚSTICO

Una vivienda con ruidos nos impide disfrutar de momentos de tranquilidad, afectando a nuestro descanso 
e, incluso, a nuestra salud. Evitar los ruidos de la calle es posible con las ventanas Solven, sólo es cuestión de 
evaluar el nivel de ruido exterior y saber elegir nuestra configuración más adecuada.

Una reducción de 10 dB de la intensidad sonora será percibida como una reducción de la mitad en la sensación 
del ruido. Mientras una ventana de aluminio tradicional aísla alrededor de 24 dB, una ventana Solven Gama 
ELITE, puede llegar a reducir la entrada de ruido hasta en 48 dB.

Para conseguir un buen aislamiento acústico es imprescindible un vidrio adecuado y un sistema de perfiles de 
calidad con buen comportamiento acústico y sin filtraciones de aire, como es el caso de los perfiles  Kömmerling. 
Esto se traduce en una clasificación clase 4 de permeabilidad al aire, que es el principal medio de transmisión 
de ondas sonoras.

Más Información / solvenpvc.com

RED UCCIÓN D E  RU IDOS
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3  GAMAS 
PARA HACE R 
DE TU HOGAR 
UN LUGAR 
ÚNICO

MÁS INFORMACIÓN
www.solvenpvc.com
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CAL IDAD POR MUY POCO

GAMA CL ASS IC
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T IPOLOGÍA

Solven Classic

DETALLE

Ventanas con
excelente
relacción
calidad-precio.

MÁS INFO
solvenpvc.com
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¿QUÉ  ES 
CL ASS IC?
El tipo de apertura practicable es la más 
común de las tipologías, pudiendo ser interiores 
o exteriores. Gracias a su perfil Eurofutur (70 
mm) de Kömmerling, alcanzamos unos valores 
de transmitancia térmica y acústica óptimos. 
Su Herraje de última generación con palanca 
de rebajo, TITAN AF de SIEGENIA y las últimas 
innovaciones del mercado, obtenemos el nivel 
de seguridad GS, (mín. 2 puntos de seguridad) 
óptimo para viviendas verticales de difícil
acceso, ofreciendo tranquilidad y confortabilidad 
en su hogar.

La Gama CLASSIC cuenta con dos modelos 
diferentes de persiana: con tapa recta o 
decorativa, ambas con aislamiento térmico. 
Para la motorización de las persianas de la 
Gama CLASSIC disponemos de motores ASA 
(Somfy).
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SERIE  70
_____________

E S QUE MA  DE  HE R RAJE
GAMA  CL AS S IC

1,4 W/m2K

U ventana (desde)

0,9 W/m2K

CL
A

SS
IC
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GAMA CL ASS IC
VENTANA
CL ASS IC
_____________

BISAGRA MAN IL L A
CE R R A DE R O
S E GUR IDA D

E LE VADOR DE
HOJA

BALCONERA
CL ASS IC
_____________

PUERTA
CL ASS IC
_____________

- Todos los tornillos ocultos. 
- Sobre casquillos de plástico 
para su mínimo desgaste.
- Pasador de bisagra embutido 
para más seguridad.
- Casquillos de freno de serie 
para corregir desplomes de la 
ventana.

- Las Manillas de la Gama 
CLASSIC son Manillas Secustic 
Brest .
- Eficacia antiefracción.
- Diseño elegante y armónico 
con la ventana.

- Todas las ventanas de la 
Gama CLASSIC cuentan con 
elevador de hoja.
- Elevador en hoja activa.
- Gracias a sus ruedas la ventana 
cerrada descansará sobre el 
elevador.
- La función de este cerradero 
es abatir, cerrar y elevar.
- Función anti-palanca.

- En una ventana de 2 hojas 
seguridad GS (Gama CLASSIC) 
como mínimo 2 puntos
anti-palanca.
- Cerraderos de acero/plástico 
reforzado con fibra de vidrio 
para menor desgaste y fricción.
- Sin desgaste gracias a la 
entrada del bulón en la pieza 
de fibra de vidrio.
- Bulones KoPiBO
autoregulables en todos los 
puntos de cierre.
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EL  D ISEÑO EN  SU  MÁXIMA EXPRES IÓN

G AMA EL ITE
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¿QUÉ  ES 
EL I TE?
En la Gama ELITE, además de un cuidado 
diseño exterior con su exclusiva hoja cóncava, 
sus cajones de persiana RolaPlus de Kömmerling 
proporcionan un aislamiento y calidad de 
máximas prestaciones. Su sistema de herraje 
de Seguridad RC1 perimetral en las 2 hojas con 
cerraderos anti-palanca fijados a refuerzo, unido 
a nuestra manilla Hoppe Secustik anti-apertura
proporcionan latranquilidad de una de las 
ventanas más seguras del mercado. 
Herrajes con elevación de hoja, sistemas antifalsa 
maniobra, microventilación de serie en toda la 
Gama ELITE. Asimismo, disponemos de la opción 
de herraje oculto en ventana y puerta, al igual 
que herraje con tratamiento inoxidable para climas 
salinos extremos. 
Sistemas de motores de persiana SOMFY ILMO, 
OXIMO RTS y RS 1000 para controlar de forma 
manual y a distancia. En toda la gama más de 
30 combinaciones de color a elegir y varios tipos 
de emisores.

T IPOLOGÍA

Solven Elite

DETALLE

Cuenta con una
serie de accesorios
y complementos
que la hacen única.

MÁS INFO
solvenpvc.com
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SERIE  70
_____________

E S QUE MA  DE  HE R RAJE
GAMA  E L ITE

1,3 W/m2K

U ventana (desde)

0,8 W/m2K

EL
IT

E
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GAMA EL ITE
VENTANA
EL I TE
_____________

BISAGRA MAN IL L A
CE R R ADE R O
S E GUR IDAD

E LE VADOR DE
HOJA

BALCONERA
EL ITE
_____________

PUERTA
EL ITE
_____________

- Todos los tornillos ocultos. 
- Sobre casquillos de plástico 
para su mínimo desgaste.
- Pasador de bisagra embutido 
para más seguridad.
- Casquillos de freno de serie 
para corregir desplomes de la 
ventana.

- Las Manillas de la Gama ELITE 
son Manillas Secustic Toulon. 
- Eficacia antiefracción. 
- Diseño elegante y armónico 
con la ventana.

- Todas las ventanas de la Gama 
ELITE cuentan con elevador de 
hoja. 
- Elevador de hoja activa y pasiva. 
- Gracias a sus ruedas la ventana 
cerrada descansará sobre el 
elevador. 
- La función de este cerradero 
es abatir, cerrar y elevar. 
- Función anti-palanca.

- En una ventana de 2 hojas 
seguridad RC1 (Gama ELITE) 
como mínimo 5 puntos 
anti-palanca. 
- Cerraderos de acero/plástico 
reforzado con fibra de vidrio 
para menor desgaste y fricción. 
- Sin desgaste gracias a la 
entrada del bulón en la pieza 
de fibra de vidrio. 
- Bulones KoPiBO
autoregulables en todos los 
puntos de cierre.
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VENTANAS PARA TODA UNA V IDA

GAMA EXCLUS IVE
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¿QUÉ  ES
EXCLUS IVE?
Conjugando el más eficiente de los perfiles, un herraje con 
tratamiento inoxidable incorrompible RC2 a prueba de intrusos, 
unidos a un sistema domótico con alarma incorporada y un 
vidrio de máxima seguridad adhesivado a la hoja, nace la 
Gama EXCLUSIVE con la intención de aunar en una ventana 
las más altas cotas de seguridad. Los mejores componentes 
para la mejor ventana: 
      – Motorización SOMFY IO 
      – Herraje TITAN Look Inox de Seguridad RC2 
      – Lamas de Persiana de seguridad o autoblocantes 
      – Manillas de Seguridad 
      – Cajones RolaPlus con aislamiento Térmico y Acústico 
      – Vidrio Saint Gobain (Climalit Plus) PS9 4+4/16/3+3 
La Gama EXCLUSIVE es la manera más eficiente de proteger 
su hogar y a los suyos de las amenazas del exterior.

T IPOLOGÍA

Solven Exclusive

DETALLE

Tecnología,
seguridad y altas
prestaciones.

MÁS INFO
solvenpvc.com
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SERIE  76
_____________

E S QUE MA  DE  HE R RAJE
GAMA  E XCLUS IVE

1,0 W/m2K

U ventana (desde)

0,73 W/m2K

EX
CL

U
SI

V
E
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GAMA EXCLUS IVE
VENTANA
EXCLUS IVE
_____________

BISAGRA

MAS CARACT ERIST ICAS

MAN IL L A
CE R R A DE R O
S E GUR IDA D

E LE VADOR DE
HOJA

BALCONERA
EXCLUS IVE
_____________

PUERTA
EXCLUS IVE
_____________

- Todos los tornillos ocultos. 
- Sobre casquillos de plástico 
para su mínimo desgaste.
- Pasador de bisagra embutido 
para más seguridad.
- Casquillos de freno de serie 
para corregir desplomes de la 
ventana.

- Micro-ventilación de serie. 
- Anti-Falsa Maniobra de serie.
- Resistencia a la oxidación classe 4 (1500h)
 con Garantía de 15 años.
- Protección antideslizante en cremona pasiva. 
- Punto de acople dentado fino para un ajuste de por vida 
del herraje y punto de recubrimiento en todas las uniones.

- Las Manillas de la Gama
EXCLUSIVE son Manillas Secustic 
Austin. 
- Eficacia antiefracción. 
- Diseño elegante y armónico con 
la ventana.

- Herraje Look Inox con 
tratamiento inoxidable. 
- Seguridad WK2(RC2).
- En una ventana de 2 hojas
seguridad RC2 (Gama EXCLUSIVE) 
con todos los cerraderos
antipalanca.
- Cerraderos de acero/plástico 
reforzado con fibra de vidrio 
para menor desgaste y fricción.
- Sin desgaste gracias a la entrada 
del bulón en la pieza de fibra de 
vidrio.
- Todos los Bulones son
KoPiBO autoregulables en todos 
los puntos de cierre.

- Todas las ventanas de la 
Gama Exclusive cuenta con 
elevador de hoja. 
- Elevador en hoja activa y pasiva.
- Gracias a sus ruedas la 
ventana cerrada descansará 
sobre el elevador. 
- La función de este cerradero 
es abatir, cerrar y Elevar. 
- Función anti-palanca.
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MÁS INFORMACIÓN
www.solvenpvc.com

S ISTEMAS
P RACT ICA-
BLES
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BALCONERA

La Balconera Solven ofrece un nivel de aislamiento óptimo, reduciendo 
de esta manera el gasto en climatización de su hogar y por ende, 
respetando el medio ambiente.
Con sus sistemas de cerraduras bien diferenciados, sumado a los dos 
niveles de herraje, se adapta a cualquier necesidad de seguridad.
Disponemos de distintos pasos de suelo: marco cerrado, umbral de 
aluminio o marco abierto.
Gracias a su exclusivo herraje con cremona de palanca en hojapasiva, 
es posible su apertura oscilobatiente incluso con umbral.

AISL AMIENTO  Y  ROBUSTE Z

Más Información / solvenpvc.com

Serie 70

Serie 76 junta central

Serie 76 doble junta

Apertura exterior
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La Puerta de Entrada Solven fusiona la esbeltez, la belleza y la seguridad para crear la mejora carta de
presentación de su vivienda.
Combinando los más avanzados sistemas de cerradura alcanzamos las cotas más altas en seguridad. Todo 
esto, junto a un extenso catálogo de paneles con diseños tradicionales y modernos, nos permite adaptarnos a 
todo tipo de ambientes, también al suyo.
Las Puertas de Entrada Solven cuentan con un altísimo nivel de personalización gracias a su amplio surtido de 
accesorios y colores.

A ISL A MIENTO  Y  ROBUSTE Z

PUERTA DE
ENTRADA

Más Información / solvenpvc.com

Aguja

Serie 76

Serie 70

Serie 76

Serie 70

45

45

35

35

Frente

20

16

16

16

Altura Mínima (FFH)

2000 mm

2000 mm

1870 mm

1840 mm

Tipo de cierre

Resbalón + paletón

Picos de Loro

Bulones cilíndricos

Manetas disponibles

Manilla a 2 Caras

Manilla + Tirador

Manilla + Placa

Pu
er

ta
B

al
co

ne
ra
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MÁS INFORMACIÓN
www.solvenpvc.com

S ISTEMAS
DESL I -
ZANTES
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CORREDERA

Más Información / solvenpvc.com

Las Ventanas y puertas Correderas Solven, con sus dos sistemas 
y un gran paquete de opciones, se adaptan plenamente a 
sus necesidades en esas ocasiones donde la funcionalidad 
prima ante otros aspectos.
PremiLine es un sistema muy flexible que permite un 
desplazamiento fácil y silencioso.
Por su elegante diseño estético con perfiles de hoja doblemente 
biselada, combina a la perfección con todo tipo de 
decoraciones, dando un toque de distinción a cualquier 
ambiente. Gracias a sus dos tipos de hoja regulables en 
altura, con capacidad para menor y mayor peso y 
dimensiones, se consiguen amplias luces de vidrio sin invadir 
espacio útil en su vivienda.

Disponible sistemas de 
corredera de tres
carriles así como
correderas con umbral 
de aluminio en dos y 
tres carriles.

FU N CION AL  Y  VE RSÁT IL

 

Disponible con Cerradura
Seguridad Hasta WK1

Hasta 28mm de acristalamiento
Aislamiento

Umbral de Aluminio
en 2 colores (plata y negro)

COR R E DE R A DE
3  CAR R ILE S

118

8019 19

10

8

2,1 W/m2K

U ventana (desde)

1,5 W/m2K

CO
R

R
ED

ER
A

2 Tipos de Hoja para distintos
tipos de peso y dimensión
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Oscilo-Paralela Automática:
Hasta 210 Kg de peso por hoja.
Fácil Manejo

Oscilo-Paralela Manual:
Hasta 160 Kg de peso por hoja.
Ideal para medidas pequeñas

Oscilo-paralela Deslizante:
(PS Komfort) Fácil manejo y
multitud de aplicaciones

CATÁLOGO GENERAL
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OSCILO-
PARALEL A

CATÁLOGO GENERAL
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Y  D ESL IZ A NTE-PARALE L A

La oscilo-paralela combina la eficiencia de una 
ventana practicable con la funcionalidad de una 
deslizante.

El desplazamiento de la hoja se realiza
paralelamente al bastidor, sobre unas guías 
fijadas al mismo, o pudiendo ser fijada sobre un 
paramento, quedando ésta desplazada delante 
de la parte fija.
Este sistema aúna funcionalidad y alta eficiencia 
energética, pudiendo cubrir grandes superficies.

Su herraje perimetral y sus cerraderos
anti-palanca atornillados en refuerzo nos aportan 
una seguridad extra. Disponible en sistema
automático y manual, así como con cerradura 
y/o manilla a doble cara.

L A  DES L IZ A NTE  MÁS
EF IC IENTE

Hasta 300 Kg
por Hoja

Seguridad Hasta
RC2

Automática o
Manual

Con 4 Tiempos
de Hoja

5
4

3
1

4
3

MANUAL AUTOMÁTICA D ESL I Z A N TE

Permite fabricar ventanas de mayor 
medida y peso. Al mover la manilla 
la hoja se coloca automáticamente 
en posición oscilo. En un segundo 
movimiento se libera totalmente la 
hoja permitiendo sacar esta paralela al 
marco e iniciar el movimiento deslizante.

Permite fabricar ventanas de mayor 
medida y peso. Al mover la manilla 
la hoja abre levemente para hacer el 
efecto de microventilación. Al seguir 
con el movimiento de la manilla se 
libera totalmente la hoja permitiendo 
sacar esta paralela al marco e iniciar el 
movimiento deslizante.

Recomendadas para ventanas de
dimensiones reducidas. Al mover la 
manilla se libera el movimiento oscilo 
y se debe tirar de la hoja para abrirla. 
En un segundo movimiento libera 
totalmente la hoja permitiendo sacar 
esta paralela al marco e iniciar el
movimiento deslizante.
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ELEVADORA

La espectacular corredera-elevadora PremiDoor 76 de 
Kömmerling permite construir cerramientos de grandes 
dimensiones, llegando hasta los 6 metros de marco y 350 
kg por hoja.

Diferentes variantes constructivas de hojas fijas y correderas, 
ofrecen las mejores condiciones para una arquitectura 
luminosa.

Su sistema de herraje garantiza un funcionamiento seguro 
y una utilización sencilla. El suave y silencioso recorrido de 
las puertas correderas-elevadoras es una característica 
especial de estos sistemas.

Todo esto asociado a su sistema de juntas perimetral, hacen 
de la corredera-elevadora un sistema deslizante con un 
aislamiento óptimo.

TR AN SPARE NTE  Y 
S I LE N CIOSA

Hasta 350 Kg
por Hoja

Seguridad Hasta
RC2

Posibilidad de
Apertura Motorizada

a (desde)

1,7 W/m2K

U ventana (desde)

0,9 W/m2K

EL
EV

A
D

O
R

A

af_justificado_catalogo_tecnico_solven.indd   30 23/5/19   12:17



CATÁLOGO GENERAL

Las Puertas Plegables Solven aúnan 
funcionalidad y prestaciones, ofreciendo 
una apertura total con una transmitancia 
térmica óptima.

Su sistema de herraje dispone de varias 
combinaciones de apertura, incluso de 
umbral bajo de aluminio.

Disponibles tanto en apertura interior 
como apertura exterior, las plegables 
Solven garantizan altas prestaciones 
en un sistema deslizante.

L A  L IBERTA D  D E  L A 
FLEX IB IL IDA D

PLE GABLE

Umbral de Aluminio

Sin necesidad de utilizar
prolongadores inferiores

Máximas prestaciones
Térmicas

Seguridad Hasta
Wk2

Aperturas interiores
o exteriores

/     31     /
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MÁS INFORMACIÓN
www.solvenpvc.com

S ISTEMAS
ESPECIALES
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L A  SOLUCIÓN QUE  SE  ADAPTA A  T I

VENTANAS
CURVAS  Y  FORMAS
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MEDIO  PUNTO
Ventana con perfiles laterales e 
inferior rectos y perfil superior 
circular.

ARCO REBAJADO
Ventana ovalada con apertura 
curva en las zonas laterales e 
inferior.

OJO DE  BUE Y
Ventana circular con apertura 
de media circunferencia.

GEOMÉTRICAS
Formas geométricas mediante 
tramos rectos de perfil.

S ISTEMA P IVOTANTE
El sistema pivotante es un 
modelo de ventana basculante 
con su eje situado en el centro 
de los palos verticales.
Disponible en formas
rectangular o circular.

CARPANEL
Ventana carpanel con apertura 
curva.

FORMAS
Formas o curvas fabricadas a 
medida mediante plantilla para 
una adaptación óptima.

ADAPTABLE ,
FUNCIONAL
Las ventanas curvas o con forma irregular aumentan las opciones a la hora de crear grandes 
proyectos creativos de decoración.

Pueden realizarse en el color que mejor se adapte a sus gustos o necesidades. Las ventanas 
curvas al estar basadas en sistemas practicables, mantienen todas sus características de 
eficiencia energética y acústica.

Debido a la conformidad termoplástica de los perfiles, se pueden obtener una diversa 
variedad de configuraciones tales las que se muestran a continuación.
Todo ello con la garantía del característico perfil Kommerling.
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CONTRAVENTANAS

MALLORQU IN A
POR T ICÓN
E XTE R IOR

T I P OS  DE
CONTRAVENTANAS
_____________

Las Mallorquinas Solven, 
disponibles en sistemas 
practicables, plegables 
o deslizantes, se pueden        
encontrar tanto en lama 
móvil, fija o panel.

Los sistemas de contraventanas Solven se integran 
en cualquier estilo arquitectónico, ofreciendo una 
atenuación lumínica perfecta así como un extra 
en la seguridad de su vivienda.
Su diseño de cámaras ha sido concebido para 
obtener un alto valor de aislamiento térmico e 
inercia. Las contraventanas Solven se encuentran 
en blanco, embero y nogal. Todo ello con la 
posibilidad de incluir lama móvil o fija.
(diagrama a la izquierda)

Esta contraventana exterior 
de tipo tradicional con tablas 
machihembradas y reforzadas 
interiormente al estilo suizo, 
aportan un estilo
diferenciador.

FRAILE R O
IN T E R IOR

El frailero interior es una 
hoja interior en la ventana a 
modo de postigo, que otorga 
un toque personal a la misma.
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CAJÓN EMPOST IZADO
_____________

E QUIL IBR IO  Y  D IS CR E CCIÓN

Un nuevo y revolucionario sistema para persianas es el 
mejor modo de definir nuestro Cajón Empostizado Solven. 
Con la finalidad de mejorar la instalación y el acabado en 
las renovaciones, hemos fusionado el cajón de persiana 
al marco de solape.
De esta manera conseguimos un producto de estética 
equilibrada y fácil instalación. Disponible en todos los 
colores foliados y Kolorten, es apto para todas nuestras 
guías de persiana.

TOPE  OCULTO
_____________

EN D IFEREN T ES  CO L O R E S  A 
ELEGIR  SEGÚ N  T U  CO L OR  DE 
PERS IAN A

CAJÓN DE
PERS IANA
DE S CANS O AS E GUR ADO

Solven le ofrece el cajón de persiana que usted necesita 
gracias a nuestra amplia gama y distintos sistemas de 
motorización y domótica. 
Una gran variedad de tipologías de lamas de persianas, 
ya sean de seguridad o para aislamiento y mosquiteras 
integradas entre el cajón y la ventana. 
El cajón de persiana RolaPlus es el único que garantiza 
las prestaciones de las ventanas con perfiles Kömmerling 
con un objetivo: no solo mantener sino mejorar los niveles 
de aislamiento y hermeticidad de la ventana. 

manual motorizado
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CAJÓN DE
PERS IANA
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T ÉCNICA ME NTE
P ERFE CTO

Las prestaciones técnicas del cajón 
de persiana RolaPlus demuestran 
que es diferente al resto de 
cajones convencionales.
Para un mejor aislamiento, con 
Neopor conseguimos valores de 
eficiencia de hasta 0,77 W/m2K.

TRANSMITANCIA TÉRMICA
(U CAJÓN)

REDUCCIÓN ACÚSTICA

PERMEABILIDAD AL AIRE

ESTANQUEIDAD AL AGUA

RESISTENCIA AL VIENTO

0,7 - 1,39 W/M2K

HASTA 40 dB

CLASE 4 
(la máxima)

HASTA E2250 
(encima de la

máxima)

HASTA CLASE C5 
(la máxima)

 

 

Incremento de la
reducción acústica del 
cerramiento

Estanqueidad
máxima frente
al aire y al agua

Materiales reciclables 
y respetuosos con el 
medio ambiente

Seguridad y
protección frente
al robo

Refuerzo del
aislamiento térmico y 
ahorro de energía

TESTERO SOLVEN (E XCLUS IVO)
_____________

EL  AJUST E  P ERFECTO

Nuestros testeros Solven de diseño propio
para el Cajón RolaPlus permiten
retranqueos laterales de -4mm para la mejor 
colocación del tapajuntas, y -2mm para el 
ensamblado de galerías, sin mover de posición la 
guía de persiana. Su diseño nos permite salida de 
cinta de persiana inferior en enrasados totales.
Sus tapas de recubrimiento ahora tapan por completo 
el lateral del cajón y están disponibles en 6 colores 
acordes a nuestra gama de foliados.
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MÁS INFO
solvenpvc.com
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BlickDomi es el primer dispositivo que dotará a su ventana de 
inteligencia propia, entrando de lleno en los sistemas “IOT” 
(Internet Of the Things).

BlickDomi es un sistema domótico avanzado totalmente 
integrado en el alma de su ventana y que funciona sin necesidad 
de baterías extra ni de otros sistemas complementarios. Instale su 
ventana e inmediatamente dispondrá a través de su red WiFi 
de pleno acceso a todas sus funciones mediante su
Smartphone.

BlickDomi tiene la capacidad de actualizar el software, tanto de 
la App como del dispositivo BlickDomi. De esta manera podrá 
incorporar nuevas funciones abriéndolo a la evolución constante.

Además dispone de la capacidad de interactuar con los sistemas 
más modernos de compañias tecnológicas tales como Nest o 
similares.

Disfrute del potencial de sus ventanas o puertas con BlickDomi 
y todo lo que está por llegar con las actualizaciones de su App, 
que harán de su hogar un lugar mucho más confortable y seguro.

Cámara de 8 Mpx
Vídeo 1080p
Interfaz CSI dedicada

Sensor de rotura
y fuerza

Sensor de inhibición
de señal
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Combinar elegancia y eficiencia por primera vez es posible en una 
ventana de PVC. La nueva colección Window Pure, apuesta por un 
diseño de líneas puras, dando protagonismo al vidrio, ocultando las 
bisagras y vistiendo la ventana con los accesorios más modernos.

La ventana Pure carece de hoja vista interior/exterior y cuenta con un 
vidrio de doble cámara de una transmitancia térmica de 0,6 W/m2K.

Apueste por Window Pure y diferénciese del resto.

ELEGANCIA ,  SOL IDEZ

Ventana Window Pure

Sección de ventana de la colección Window Pure

W I N D O W
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Una puerta de hoja oculta con diseño innovador que fusiona diseños 
tanto al interior como al exterior.

Propuestas relevantes como el uso de las piedras naturales o las pieles 
coloreadas con un extenso catálogo de paneles, cerraduras y tiradores 
que se personalizan a su gusto.

Todo ello adicionado a los últimos avances como nuestro sistema 
BlickDomi harán de su puerta un producto "IOT" totalemte concectado 
con usted.

Cerraduras electrónicas con control de presencia o apertura automática 
de su Puerta Pure harán de su vida un placer seguro y confortable del 
cual disfrutar.

L A  PUERTA QUE  EMOCIONA

Detalle de Cerradura Electrónica

Bisagra oculta de Puerta Pure

SOLVEN PVC  2019

P U E R T A

af_justificado_catalogo_tecnico_solven.indd   45 23/5/19   12:22



SOLVEN PVC  2019

/     46     /

MÁS INFORMACIÓN
www.solvenpvc.com

TO D A  U N A  G A M A  D E
 A C C E S O R I O S  Q U E  H A R Á N

D E  T U  H O G A R  A L G O
Ú N I C O

PORQUE EN  LOS  PEQUEÑOS DETALLES ,
SE  MARCAN GRANDES  D IFERENCIAS .
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VENECIANA
EN V IDR IO
_____________

PR OTE GIDO ,
E F ICA Z

Doble Acristalamiento con 
persiana  veneciana en su interior.

Sistemas de cordón, varilla o 
automático con motor en su 
interior.

Una solución práctica, polivalente, 
decorativa,  duradera e higiénica
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S ISTEMAS DE
O SCURECIMIENTO

PERSIANAS
CON L AMAS
ORIENTABLES
_____________

UTIL IDAD
ENROLL AB L E

OS CUR E CIMIE NTO
CON E S T ILO

CONTRAVENTANAS
_____________

Sistema de perisna enrollable con lamas orientables, 
pudiendo controlar la orientación gradual de 
las lamas para ajustar los niveles de entrada de 
luz o aire.

Funcionamiento suave y silencioso,
maximizando el espacio y la higiene visual al 
funcionar como una persiana enrollable al uso, 
con todas las ventajas de una persiana de lamas 
orientables

Un clásico en los sistemas de oscurecimiento, 
aportando carácter a su hogar a la par que 
atenuando los valores acústicos, térmicos y 
como no, lumínicos.

Sus combinaciones de colores y estilos, junto 
con el resto de sus características, hacen únicas 
a las contraventanas Solven
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BARROTILLOS  &  WARM EDGE

ACCESORIOS
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WARM
EDG E

BARROTILLOS
El Barrotillo tipo inglés se compone de perfiles 
de aluminio formando cruces en el interior del 
vidrio.

Disponemos de barrotillo de 18 y 25mm en una 
amplia variedad de acabados, tanto lacados RAL 
como foliado.

Los intercalarios ( o Warm Edge) SWISSPACER
mejoran sensiblemente el valor de transmitancia 
térmica de la ventana ya que, al ser de material 
polimérico, eliminan el puente térmico en el 
vidrio, mimetizando el intercalario con el perfil.

Disponible en 3 colores que se conjugarán en 
función del color de la carpintería:

– Blanco
– Negro
– Gris plata
– Otros (Bajo pedido)
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Foliados, ya sea a una o dos caras, o de nuestro programa de folios 
estándar o especial RENOLIT, ponemos a su disposición un gran surtido 
de colores.

Si estos colores no se adaptasen a sus necesidades, podemos ofrecerle 
más de 150 colores RAL del exclusivo catálogo KOLORTEN de 
Kömmerling.

Todos estos colores están disponibles a una o dos caras, pero también 
existe la posibilidad de combinar un color interior distinto al exterior.

FOL IADOS  Y  KOLORTEN

Kömmerling nos proporciona una garantía de 15 
años en Kolorten y 10 años en todos sus foliados.

T IPOLOGÍA

Colores

DETALLE

Realice su simulacro
de color en nuestra
página web.

MÁS INFO
solvenpvc.com
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GAMAS DE 
COLORES

COLORES  ESTÁNDAR GAMA ÉL ITE

COLORES  ESTÁNDAR KOLORTEN

COLORES  ESPEC IALES

TIPOLOGÍA

Colores

DETALLE

Realice su simulacro
de color en nuestra
página web.

MÁS INFO
solvenpvc.com
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RESPETO POR
EL  MEDIO  AMBIENTE

Los productos Solven siguen los parámetros 
de nuestro distribuidor basados en el concepto 
Greenline, pensado para preservar los recursos 
naturales de nuestro planeta mediante tres
actuaciones:

El compromiso medioambiental de nuestro 
proveedor no sólo queda patente en el concepto 
Greenline, sino que además desde 2008 la firma 
cuenta con la certificación ambiental de AENOR,
ISO 14001, que garantiza que nuestra actividad 
industrial es respetuosa con el medio ambiente.

Además se han aunado todos los esfuerzos que 
realiza a nivel de sostenibilidad en su denominado 
Programa de Desarrollo Sostenible.

Este programa establece una serie de indicadores 
que abarcan las distintas áreas de la empresa 
donde se estudian y evalúan los objetivos, 
evolución y logros en materia de sostenibilidad 
no sólo medioambiental, sino también social 
(relación con los clientes, proveedores, empleados, 
instituciones públicas y privadas, formación, etc.) y 
económica (crecimiento sostenible e
inversiones en I+D+i ).

– Mejora constante de la
concepción de los sistemas para 
mejorar el aislamiento térmico, 
acústico y economizar en los 
consumos de energía.

– Reciclaje de los perfiles, que se 
vuelven a incorporar al ciclo de 
producción, ahorrando así energía 
y materias primas.

– Cumplimiento de las
normativas medioambientales 
de la Unión Europea en lo
referente a la eliminación total 
de los metales pesados, como el 
plomo, en los procesos
industriales.
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D E S C U B R E  TO D A S  L A S
N O V E D A D E S

¡SÍGUENOS !
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