
Energeto® neo
DESIGN MEETS TECHNOLOGY

VENTANAS EFICIENTES.



Série energeto® neo 
+ diseño con  
tecnología innovadora

La fabricación de productos con la 
tecnología más avanzada nos permite 
en winbel crear y diseñar ventanas de 
alta eficiencia energética y acústica. 
Una oferta pionera en los sistemas 
de pvc dotados de safetec, bonding 
inside e powerdur by aluplast
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Actualmente conseguimos unir el diseño 
contemporáneo con el intemporal creando ventanas 
con líneas que nunca pasan de moda y con una 
altísima eficiencia de los recursos gracias a la más 
sofisticada tecnología. Como la nueva serie energeto 
r neo reducimos el volumen de los perfiles y ganamos 
en visibilidad en sus espacios de trabajo y descanso. 
 
La arquitectura de las casa modernas con un diseño 
purista de líneas y formas claras son una fuente de 
inspiración para la serie  energeto® neo. 

El diseño de los perfiles de pvc nos permite reducir al 
mínimo la expresión visible de los mismos asegurando 

una integración perfecta en la arquitectura. La 
reducción de los perfiles de marcos y hojas es otra 
característica de un diseño de vanguardia donde la 
excelencia en sus posibles soluciones nos dan dos 
posibles alternativas en acabados de sus ventanas. 
Líneas rectas y líneas enrasadas o coplanar.

La versión recta permite un diseño uniforme de 
la carpintería, reducida al mínimo indispensable 
y asegurando una mayor superficie de vidrio 
asegurando una luminosidad y visibilidad en sus 
espacios interiores. La versión coplanar o enrasada, 
presenta un aspecto elegante con ángulos rectos y 
con gran versatilidad. Esta variante coplanar reduce 
de manera considerable la acumulación de suciedad 
en sus perfiles gracias a su forma.

La nueva serie energeto® neo fue concebida para 
dar respuesta a las soluciones arquitectónicas más 
estandarizadas como casas unifamiliares y proyectos 
de edificios multifamiliares con estilos de arquitectura 
moderna y eficiente.

 

 

Con una apuesta permanente 
en nuevos productos 
reforzamos nuestra posición 
de líderes en innovación  
en el mercado Ibérico

El diseño se encuentra con la tecnología - 
energeto® neo, una ventana para cada casa!
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Mayor visibilidad y 
luminosidade.

Safetec.                                     
Más seguridad antirrobo

El hecho de que nuestro organismo necesite luz 
solar está científicamente probado. Algo que es 
comprensible, porque cada vez que el sol brilla, 
nuestro ánimo y buena disposición mejoran. Por 
mientras, la luz artificial no puede reemplazar la luz 
de la día. Es por esta razón que las ventanas grandes 
con perfiles estrechos son más importantes. El 
diseño de perfiles más estrechos, es particularmente 
adecuado para ello. Los vidrios más grandes 
permiten una mayor visibilidad y luminosidad: 
mayor confort del espacio interior y un ambiente 
másagradable.

La serie energeto® neo está dotada de perfiles 
de PVC con tres selladores de junta perimetral, los 
cuales permiten garantizar un mejor desempeño en 
relación al aislamiento térmico y acústico, a la vez 
que asegura más seguridad anti-robo, evitando que 
las hojas móviles de las ventanas y puertas puedan 
ser forzadas con la ayuda de una palanca.

Safetec en el interior
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Ventajas en la producción 
de ventanas con tecnología 
de vidrio pegado.

La serie energeto® neo con la tecnología bonding 
inside permite produzir janelas com vidros colados. 
A tecnologia de vidros colados é conhecida há largos 
anos nos setores automóvel e da aviação. Janelas 
eficientes produzidas com vidro colado permitem 
uma ligação mais forte entre o vidro e os perfis de 
caixilharia.

• Las ventanas producidas con vidrio pegado son 

ventanas;

• Las ventanas de vidrio encolado permiten mayores 

áreas y dimensiones;

• La solución de vidrio encolado evita trabajos de 

mantenimiento, en la forma en que los calzos de vidrio 

se asientan en los perfiles del marco.

Gran comodidad en la manipulación 
largo plazo

En las soluciones de ventanas eficientes con vidrio 
pegado, todo el perímetro del vidrio está unido 
de forma duradera y firme con los perfiles de la 
hoja móvil. De esta manera, el peso del vidrio 
está repartido por toda la superficie de la hoja de 
la ventana. Por lo que la ventana es más estable, 
asegurando un mejor funcionamiento en el 
movimiento de apertura y cierre, incluso después 
de largos años de uso.

Excelente aislamiento térmico 

Su nueva ventana, no solo es más estable sino 
que también le proporciona un mejor aislamiento 
térmico debido a la tecnología:

bonding inside

Alta seguridad antirrobo

Alta seguridad antirrobo debido al pegado que 
garantiza una conexión extrafuerte entre todo 
el borde perimetral del vidrio y de la hoja: mejor 
posibilidad de evitar que el vidrio del perfil de la 
hoja se fuerce.

Cuidando del futuro
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Esta serie es adecuada para todo tipo de 
proyectos. La innovadora tecnología garantiza 
el confort térmico y acústico y la seguridad 
antirrobo.

La serie energeto® neo se caracteriza por un 
perfil extremadamente elegante y expresión 
reducida que integra las últimas tendencias de 
diseño. Hay una versión rebajada que le da a 
la ventana más espacio, y una versión coplanar 
para una apariencia cerrada y uniforme.  

Energeto® neo
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•  Uf = 1,00 W/m²K (*)

• Transmitancia total de la ventana hasta Uw = 0,73 W/m²K

• Posibilidad de acabados woodec y aludec 

• Tecnología powerdur Inside (refuerzo interior)

• Tecnología Bonding Inside (vidrio pegado)

• Protección antirrobo hasta la clase RC2

• Estética recta

• Foam Inside opcional

• (*) Com vidro triplo standard Ug = 0,7 

Vidrio pegado 

Refuerzo interior Powerdur

ENERGETO neo

Sostenible y reciclable
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¡Ahorra energía! ¡Reduce 
la huella ecológica con 
menos emisiones de CO2!

Ahorra energía, ahorra recursos, evita emisiones 
de CO2. La serie energeto® neo se desarrolla con 
perfiles de PVC que garantizan un enorme respeto 
por el equilibrio ecológico, con una pequeña huella 
de emisiones de CO2.

Aludec y woodec - Un acabado perfecto para 
el interior y exterior, lacados y de imitación de 
madera.
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•  Uf = 1,00 W/m²K (*) 

•  Transmitancia total de la ventana hasta Uw = 0,73 W/m²K

• Posibilidad de acabados woodec y aludec 

• Tecnología powerdur Inside (refuerzo interior)

• Tecnología Bonding Inside (vidrio pegado)

• Protección antirrobo hasta la clase RC2

• Variante de coplanar

• Perfiles de PVC 100% reciclables

• (*) Com vidro triplo standard Ug = 0,7 

Vidrio pegado

Refuerzo interior Powerdur

ENERGETO neo+

Sostenible y reciclable
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Los acabados woodec 
impresionan por su 
textura, rugosidad y 
tacto agradable: un tipo 
de acabado similar a la 
madera auténtica.

Sus ventanas, tan singulares como 
su estilo.

Los cuatro tonos de madera, desde el más claro 
hasta el más oscuro, se inspiraron en el estilo de 
decoración más reciente y contemporáneo: el 
escandinavo. En una casa, estos colores confieren 
calidad y comodidad. En el exterior, confieren un 
aspecto de alta calidad de acabado a su hogar.

woodec
INSPIRED BY NATURE

La pintura de las paredes, los muebles y la 
decoración no son los únicos elementos que 
componen el ambiente de una casa. Las ventanas 
están cada vez más incluidas en el diseño de los 
espacios interiores, asegurando una combinación 
equilibrada con el mobiliario.

Dos líneas principales determinan el diseño: el 
aspecto noble del aluminio con el acabado aludec y 
el aspecto natural de la madera con woodec.

El acabado de madera no solo se basa en materiales 
naturales, también se ve como auténtico y 
difícilmente se diferencia de la madera verdadera. 
El desarrollo y el diseño de woodec fueron 
influenciados por los países nórdicos. El estilo de 
los muebles escandinavos se caracteriza por mucha 
madera, formas simples, diseños de líneas rectas y 
colores cálidos que lo hacen muy popular.
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Póngase en contacto con nosotros para conocer las condiciones de suministro de cada solución.

w
o

o
d

ec

roble real 21 P730

roble mate 20 P720

roble alpino 19 P710

roble oscuro 22 470-3004
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Aludec se caracteriza por 
por una estructura perfecta 
con un toque rugoso.

Un acabado perfecto 
para interior y exterior.

aludec
INSPIRED BY STYLE

La superficie solo puede distinguirse de un lacado 
auténtico en términos de apariencia y tacto.

La gama de colores varía de blanco a gris y negro. 
Los colores atemporales combinan con muchos 
diferentes estilos de construcción y decoración, ya 
sea por el interior o por el exterior.

Una superficie que se ve y que se siente como 

auténtica. 

Un marco perfecto con texturas que se pueden ver 

y sentir.

Elegancia simple 

Los colores han sido cuidadosamente seleccionados, 

inspirados en el estilo de decoración escandinavo.

Aplicación versátil 

Puede combinar entre sí los colores aludec y woodec. 

Puede utilizarse por el interior o por el exterior.

Ahorro de recursos 

Optimiza las características de la madera y el 

aluminio, y puede reciclarse al 100%.

Inmune a los arañazos 

Hasta 10 veces más resistente a rayaduras y arañazos 

que una hoja decorativa estándar.

Fácil de limpiar 

Las superficies son fáciles de limpiar: es suficiente 

utilizar agua tibia y detergentes suaves.
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alu
d

ec

DB703 7 similar RAL DB703

negro 4 similar RAL 9011

gris antracita 3 similar RAL 7016

gris basalto 8 similar RAL 7012

Póngase en contacto con nosotros para conocer las condiciones de suministro de cada solución.
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ENERGETO neo
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ENERGETO neo+
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WINBEL ESPAÑA
Calle Isabel Orbe, 13
01004 Vitoria Gasteiz
España
+34 649 721 184

contacto@winbel.es

www.winbel.net
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