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Somos un grupo empresarial con un desarrollo dinámico, con 

más de veinte años de experiencia y una posición sólida entre 

los líderes de carpintería de PVC en Europa. ¿Cuál es la clave de 

nuestro éxito? Siempre nos hemos centrado en garantizar la plena 

satisfacción del cliente, considerándola como nuestra prioridad. 

Estamos orgullosos de poder conseguirla. Uno de los mayores 

retos de nuestro trabajo consiste en lograr la satisfacción de 

los usuarios finales con nuestros productos a largo plazo. Por lo 

tanto, cada reseña positiva de nuestras puertas y ventanas nos 

proporciona no solamente un motivo de alegría, sino también 

un impulso motivador para seguir mejorando los productos 

ofrecidos. La más alta calidad de los productos y el servicio 

profesional de ventas, así como la cooperación, la fiabilidad 

y la honestidad con los clientes y socios: todos estos factores han 

contribuido al éxito de nuestro grupo y nos han permitido lograr 

la confianza de miles de clientes. ¡Realizamos nuestro trabajo con 

pasión, por lo que contamos con seguir estando presentes en las 

viviendas para continuar a sirviendo a múltiples generaciones

Mikolaj Placek 

Presidente del Consejo de Administración 
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Nosotros apostamos por la calidad. Partiendo de esa premisa fundamental, todos los 

productos de OKNOPLAST tienen que someterse a ensayos estrictos tanto a nivel interno 

de la empresa como en instalaciones exteriores. Eso nos convierte en uno de los pocos 

fabricantes de ventanas en Europa que poseen su propio laboratorio para ensayos de puertas 

y ventanas. El laboratorio nos permite mantener una supervisión continua sobre la calidad de 

los productos, así como ir ensayando nuevos desarrollos.

Somos pioneros en soluciones antiintrusión. Hemos sido el primer fabricante de ventanas 

de PVC en Polonia en introducir ventanas antiintrusión certificadas en la clase RC2 según 

la estricta norma europea. Aparte de toda una serie de elementos de protección robustos, 

tales como el cristal laminado, los herrajes de clase RC2, etc., la ventana Protect Plus se 

ofrece con un montaje antiintrusión especializado, confirmado mediante un certificado 

correspondiente.

• un verdadero experto en el desarrollo de soluciones complejas

• recomendado por el 70% de clientes

• casi 25 años de experiencia en la fabricación de la carpintería de ventanas

• consultoría, fabricación servicio técnico profesional y fiable

• diseños de puertas y ventanas únicos, irrepetibles y patentados

• uno de los mayores fabricantes de ventanas en Europa

• De hasta 10 años de garantía a nuestros productos

• atención al detalle: selección minuciosa de los distintos elementos de los productos

• creación de nuevas tendencias en el mercado gracias al empleo de soluciones novedosas

• producción propia de conjuntos de vidrios con recubrimientos de baja emisividad que 

mejoran

• el balance energético, también con el uso de vidrio templado

TODO ELLO NOS DISTINGUE ENTRE LOS 
DEMÁS Y NOS GARANTIZA EL LIDERAZGO 
EN LOS MERCADOS.

¿POR QUÉ OKNOPLAST?
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AHORRO ENERGÉTICO
Nuestras ventanas de PVC se caracterizan por unos 

parámetros altos de ahorro energético, lo cual se traduce 

en la reducción del consumo energético y la mejora de 

la sensación de confort dentro de la vivienda.

RECICLAJE
Las ventanas de PVC se pueden reciclar casi un 100%. 

Muchos de nuestros perfiles se fabrican precisamente de 

PVC reciclado.

CERTIFICADOS:

RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL

Certificado Q-Zert 
Este certificado, emitido por el riguroso Instituto de 

Investigación ift Rosenheim, confirma la conformidad 

del producto y el control de producción en planta con los 

requisitos de la norma europea EN 14351- 1:2006, cuyo 

cumplimiento es obligatorio para la emisión de la  

declaración de conformidad y la provisión de la marca CE.

Certificado IFT Rosenheim 
El certificado del renombrado Instituto de 

Investigación IFT Rosenheim ha confirmado los 

parámetros del sistema Winergetic Premium 

Passive declarando su conformidad con los 

requisitos establecidos para ventanas utilizadas en edificios 

pasivos.

Certificado CEKAL
Los cristales fabricados por la marca OKNOPLAST 

para el mercado francés, certificados por el prestigioso 

instituto parisiense, garantizan que la fabricación de los 

cristales realizada en las instalaciones de OKNOPLAST 

permita lograr la calidad que cumple los requisitos más 

estrictos del mercado francés.

Certificado ISO 9001: 2015
Emitido por BSI Management Systems, este 

certificado confirma que OKNOPLAST-Cracovia 

ha introducido y emplea el Sistema de Gestión  

de la Calidad según lo contemplado en la norma  

BS EN ISO 9001:2015 con respecto al diseño,  

la fabricación y la comercialización de sistemas  

de ventanas de PVC y aluminio

Certificado CasaClima 
Certificado emitido por uno de los más 

influyentes institutos de certificación energética 

de los edificios en el mercado italiano, CasaClima, con 

respecto a las ventanas Winergetic y Winergetic Premium 

Passive, destacando los parámetros de ahorro energético 

excelentes de nuestros sistemas.

PROTECCIÓN IGNÍFUGA
El PVC cuenta con una temperatura de ignición mucho más 

alta que, por ejemplo, la madera. Además, es un material 

autoextinguible.

MANTENIMIENTO FÁCIL
Las ventanas de PVC no requieren mantenimiento: no 

se tienen que lijar ni pintar. El factor Uw permanece 

bajo durante años, al igual que se mantiene el color 

y la funcionalidad de las ventanas totalmente intacto año 

tras año.
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CONTIGO
SIEMPRE 

Nuestros consultores cualificados 
ofrecen un análisis profesional.

En el caso de pedidos individuales, empezamos 

por dimensionar las ventanas y ejecutarlas con 

precisión según las especificaciones del cliente. 

Siempre consideramos las particularidades 

del edificio, la distribución del espacio y las 

necesidades individuales del cliente.

ANÁLISIS DE LAS 
NECESIDADES

ASESORÍA 

Y VENTAS

Los asesores comerciales 
contratados en los más de 
300 espacios de ventas 
minuciosamente seleccionados por 
OKNOPLAST ofrecen un servicio 
profesional de atención al cliente, 
así como una asesoría experta en 
cada etapa de la obra.

Además, ayudan a elegir los productos 

adecuados y seleccionar los mejores 

componentes para satisfacer las necesidades 

individuales de los clientes.
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Los equipos de montaje 
especializados, que reciben 
continuamente cursos de 
formación, garantizan el montaje 
profesional de los productos de 
OKNOPLAST.
El proceso de montaje se realiza de conformidad 

con las instrucciones y normas aplicables 

rigurosas, empleando materiales y herramientas 

de la más alta calidad.

Para garantizar la seguridad 
y comodidad de uso, los productos 
de OKNOPLAST se ofrecen con una 
garantía de larga duración.

De hasta 10 años de garantía a nuestros 

productos. Esa calidad tan alta se consigue 

gracias a los múltiples años de experiencia en 

la fabricación de ventanas, así como los cursos 

de formación ofrecidos de manera cíclica 

a todos los trabajadores de la empresa.

MONTAJE SERVICIO DE GARANTÍA
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• ventanas en versión ColorFull con lámina parecida 

a la madera sobre las partes interiores de la ventana, 

vistas tras la apertura de la hoja, que permiten 

mantener el color y la estructura uniforme en toda 

la superficie de la ventana

• amplia gama de perfiles, incluidos algunos 

disponibles solamente en la oferta de OKNOPLAST

• amplio abanico de colores y formas singulares: 

círculos, arcos, triángulos, trapecios

• precisión de ejecución demostrada, entre otros, por 

el tratamiento minucioso de las uniones entre los 

perfiles (el llamado efecto „hilo”)

• bisagras ocultas WINKHAUS PROLIGHT SELECT 

disponibles como equipamiento opcional para todos 

los sistemas ofrecidos

• guarnicionería (manillas, embellecedores de las 

bisagras y ganchos de los herrajes) de la línea 

dESIGN+ diseñada en colaboración con el 

renombrado taller de diseño KISKA que realiza 

proyectos para Audi, KTM, etc.

• novedoso refuerzo térmico SpaceBlock que 

minimiza la formación de puentes térmicos 

manteniendo los parámetros estáticos 

requeridos

• conjuntos de vidrio inteligentes de 

OKNOPLAST, caracterizados por una 

penetración de energía solar mayor que en el 

caso de los cristales estándares, permitiendo 

ganar calor gratuito en el interior del edificio 

en días más fríos

• conjuntos de vidrio innovador de cámara 

triple, con el factor Ug=0,3 y las tres cámaras 

rellenas de criptón, o Ug=0,4 y las cámaras 

rellenas de argón

• „montaje caliente” especializado para mejorar 

el coeficiente de penetración de calor

• nuevo junquillo más ancho bajo el alféizar 

con una junta de caucho para mejorar el 

aislamiento térmico

• separador caliente Warmatec con las mejores 

propiedades térmicas, que permite reducir 

el coeficiente de penetración de calor de 

la ventana (Uw) en aprox. 0,1 W/m²K

MÁS
CONFORT

ESTÉTICA AHORRO ENERGÉTICO
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• perfiles de PVC con la máxima clasificación, 

reforzados con armadura de acero doble 

cincado de hasta 1,5 mm de espesor y perfil 

cerrado (en el marco de la ventana)

• juntas de EPDM con una gran resistencia a los 

factores atmosféricos

• hasta 10 años de garantía con respecto 

a determinados componentes

• alta estanqueidad de los conjuntos de vidrio 

gracias a los marcos separadores doblados en 

las esquinas (sin cortes)

• herrajes WINKHAUS provistos de bulones 

antipalanca

• herraje WINKHAUS con función de control 

de acceso electrónico para ventanas 

provistos de herrajes estándares y herrajes 

RC2; función de control climatológico 

disponible como elemento opcional

• manilla con cerradura para el bloqueo contra 

el deslizamiento de los herrajes desde el 

exterior

• cristal antiintrusión con acristalado doble de 

4 mm de espesor, unido con capas de lámina 

PVB transparente; al ofrecer una estructura 

celular, combina unas capacidades altas de 

aislamiento térmico con la mejora del grado 

de seguridad

• conjuntos de vidrios con vidrio templado 

ofreciendo una mayor resistencia a la rotura

DURABILIDAD

Y CALIDAD SEGURIDAD
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MÁS
INSPIRACIÓN
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Nuestras ventanas se conocen 

por su alta calidad, las soluciones 

inovadoras, la protección 

antiintrusión segura y las 

inmejorables propiedades térmicas. 

Las formas refinadas y la alta precisión del 
proceso de montaje hacen que nuestras 
ventanas adquieran un carácter único 
y excepcional

VENTANAS 
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PIXEL*

SISTEMAS

KONCEPT*

EKOSOL**

  Uw=0,90 W/(m2K) con vidrio Ug=0,6

   Profundidad del marco: 70 mm

    Altura del perfil: 108 mm 

     (marco+hoja)

   Número de juntas: 2

    Número de cámaras: 6

   Uw=1,0 W/(m2K) con Ug =1,1

   Profundidad del marco: 70 mm

    Altura del perfil: 118 mm

     (marco+hoja)

   Número de juntas: 2

    Número de cámaras: 5

   Uw=1,60 W/(m2K) con Ug =1,1

   Profundidad del marco: 70 mm

    Altura del perfil: 146,5 mm

     (marco+hoja)

    Número de cámaras: 3

WINERGETIC STANDARD*

   Uw=0,82 W/(m2K) con Ug =0,6

   Profundidad del marco: 82 mm

    Altura del perfil: 124 mm

     (marco+hoja)

   Número de juntas: 3

    Número de cámaras: 7

WINERGETIC PREMIUM*

   Uw=0,82 W/(m2K) con Ug =0,6

   Profundidad del marco: 82 mm

    Altura del perfil: 124 mm

     (marco+hoja)

   Número de juntas: 3

    Número de cámaras: 7

PROLUX*

  Uw=0,91 W/(m2K) con vidrio Ug=0,6 

   Profundidad del marco: 70 mm

    Altura del perfil: 108 mm

     (marco+hoja)

   Número de juntas: 2

    Número de cámaras: 6

* PARA VENTANA DE REFERENCIA, DIMENSIONES: 1230x1480 MM, CON SEPARADOR WARMATEC

** PARA PUERTA DE REFERENCIA, DIMENSIONES: 1700x1600 MM, CON SEPARADOR WARMATEC

*** PARA VENTANA DE REFERENCIA, DIMENSIONES: 3000x2400 MM, CON SEPARADOR WARMATEC

NUESTROS 

PSK, PSK-Z, PSK ATRIUM (PIXEL)***

   Uw=0,82 W/(m2K) con Ug =0,6

   Profundidad del marco: 70 mm

    Altura del perfil: 108 mm 

     (marco+hoja)

   Número de juntas: 2

    Número de cámaras: 6
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1    Un perfil original, compacto y más elegante para 

resaltar el carácter del interior.

2    Una forma excepcional, ángulos exteriores de 4°, 

junquillo situado junto al cristal en un ángulo  

de 90 grados.

3    A diferencia de los perfiles tradicionales, una 

superficie de acristalamiento más amplia se 

traduce en un consumo reducido de la energía 

necesaria para climatizar el interior gracias 

al incremento de la cantidad del aislamiento 

térmico, conseguido por el vidrio.

4    El acristalamiento, ejecutado a base de las 

últimas tecnologías, asegura que el interior 

adquiera más luz natural, influyendo 

positivamente en el bienestar del usuario.

5    Un sistema de refuerzo original permite diseñar 

un acristalamiento amplio y moderno, así 

como garantiza la durabilidad y el correcto 

funcionamiento de las ventanas.

6    Acabado singular con junta situada en un ángulo 

de 45°, cinta ajustada a la curvatura de la hoja 

y embellecedores especiales.

7    Posibilidad de empleo de la tecnología ColorFull 

que asegura un color estable a lo largo de toda 

la vida útil del producto.

VENTAJAS DE LAS 
VENTANAS PIXEL
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1

2

3

4

5
6

7

VISIBLEMENTE
MÁS DISEÑO

Uw ≈ 0,90 W/(m²K)

COEFICIENTE DE AISLAMIENTO TÉRMICO
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AISLAMIENTO

• Perfil de clase A, de seis cámaras, 

con la pared de 2,8 a 3 mm de 

espesor y la profundidad de 

incorporación de 70 mm.  

• Uw = 0,90 W/m2K con el paquete 

de doble cámara con el separador 

Warmatec, Ug = 0,6 W/m2K

• Perfil del alféizar con junta. 

• Juntas de PVC-P y EPDM.

• Separador térmico Warmatec entre 

cristales, disponible en 3 colores 

(opcional).

• Perfil del alféizar EMO, montaje 

térmico (opcional).

SEGURIDAD

• Bulones antipalanca enroscados  

en acero encapsulado en el marco.

• Armadura de la hoja de hasta  

1,75 mm de espesor. 

• Herrajes antiintrusión  

RC1 y RC2 (opcional).

CONFORT 

• Función de microventilación.

• Bloqueo de abatimiento.

• Ventana corredera (opcional).

• Bisagras ocultas Winkhaus  

Prolight Select (opcional).

• Solera Win Step PVC  

y ALU-PVC (opcional).

• Aplicación de perfiles más 

minimalistas para garantizar máximo 

aprovechamiento de la luz.
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DURABILIDAD

• Herraje Winkhaus ProLight.

• Refuerzo de acero con doble 

cincado, con doblado múltiple.

• 7 años de garantía con respecto 

a las ventanas, 10 años de garantía 

con respecto a la estanqueidad de 

los paquetes de cristales con el 

separador Warmatec.

ESTÉTICA

• Una forma del perfil sencilla 

y moderna, según las últimas 

tendencias arquitectónicas.

• Bordes de los perfiles y junquillos 

del cristal rectangulares, 

pronunciados.

• Juntas en las esquinas del listón  

del cristal con acabado en 45°.

• Tecnología de revestimiento 

ColorFull (opcional).

• Inversora con manilla centrada 

(opcional).

• Manilla Pixel.

• Posibilidad de empleo de 

embellecedores de aluminio por la 

parte exterior de la ventana.
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Un sistema de ventanas novedoso que se destaca, 

entre otros, por una mayor superficie del cristal 

y unos perfiles de PVC más finos que aseguran el 

22% más de luz que las ventanas de PVC estándar.

Una ventana estilizada en suaves líneas.

7 años de garantía con respecto a las ventanas, 10 

años de garantía con respecto a la estanqueidad de 

los paquetes de cristales con el separador Warmatec.

Refuerzos de acero cincado, con doblado múltiple.

Junquillos redondeados, acabado con junta situada 

en un ángulo de 45°.

Posibilidad de empleo de la tecnología ColorFull que 

asegura un color estable a lo largo de toda la vida 

útil del producto. 

VENTAJAS DE LAS 
VENTANAS PROLUX
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MÁS
VENTAJAS DE

PROLUX

Uw ≈ 0,91 W/(m²K)

COEFICIENTE DE AISLAMIENTO TÉRMICO
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AISLAMIENTO

• Perfil de clase A, en seis cámaras, 

con la pared de 2,8 a 3 mm de 

espesor y la profundidad de 

incorporación de 70 mm.

• Perfil del alféizar con junta.

• Juntas de EPDM.

• Conjunto de vidrio 4 Xglass.

• Separador térmico Warmatec entre 

cristales, disponible en 3 colores 

(opcional).

SEGURIDAD

• Bulones antipalanca enroscados en 

acero encapsulado en el separador.

• Armadura de la hoja de hasta  

1,75 mm de espesor.

• Herrajes antiintrusión RC1 y RC2 

(opcional).

• Manilla con pulsador (opcional).

• Manilla con llave (opcional).

CONFORT 

• Función de microventilación.

• Bloqueo de abatimiento tilt first.

• Ventana corredera (opcional).

• Bisagras ocultas Winkhaus  

Prolight Select (opcional).

• Solera Win Step PVC  

y ALU-PVC (opcional).

• Aplicación de perfiles más 

minimalistas para garantizar máximo 

aprovechamiento de la luz.

PROLUX
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DURABILIDAD

• Herraje Winkhaus ProLight.

• Refuerzo de acero cincado,  

con doblado múltiple.

• De hasta 10 años de garantia 

en nuestras ventanas, con sus 

componentes con respecto a la 

estanqueidad de los conjuntos de 

vidrio con el separador Warmatec.

ESTÉTICA

• Un perfil más reducido  

de diseño en la hoja.

• Juntas de los junquillos  

en inglete a 45 grados.

• Tecnología de revestimiento 

ColorFull (opcional).

• Inversora con manilla central.

• Posibilidad de empleo de 

embellecedores de aluminio.
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MÁS
DISEÑO

PIXEL Visiblemente más diseño.

1   Un perfil original, más fino y más elegante para resaltar el 

carácter del interior.

2   Una forma excepcional, ángulos exteriores de 4°, junquillo 

situado junto al cristal en un ángulo de 90 grados.

3   A diferencia de los perfiles tradicionales, una superficie 

de acristalamiento más amplia se traduce en un consumo 

reducido de la energía necesaria para calentar el interior 

gracias al incremento de la cantidad de calor que entra 

a través del cristal.

4   El acristalamiento, ejecutado a base de últimas tecnologías, 

asegura que el interior adquiera más luz natural, influyendo 

en el estado de ánimo de los que se encuentren dentro.

5   Un sistema de refuerzo original permite diseñar un 

acristalamiento grande y moderno, así como garantiza 

la durabilidad y el correcto funcionamiento de las ventanas.

6   Posibilidad de empleo de la tecnología ColorFull que asegura 

un color estable a lo largo de toda la vida útil del producto.

7   Posibilidad de diseño de puertas de terrazas a base de 

sistemas PSK, PSK-Z, PSK Atrium.

Coeficiente de aislamiento térmico

Uw ≈ 0,90 W/(m²K)
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PROLUXEstructura singular del perfil de PVC del marco y de la hoja, así 

como una superficie mayor del cristal, lo cual asegura el 22% más 

de luz que las ventanas de PVC estándares.

VISIBLEMENTE MÁS LUZ

 
1  Separadores térmicos altamente eficientes Warmatec**.

2   Juntas en las esquinas del junquillos con acabado en 45°.

3   Perfil de diseño con lineas suaves.

4   Perfil de inversora con posición simétrica del manilla.

5   Junquillos redondeados, adaptados al perfil.

* Valor medio de luz ganada por el cristal de la ventana 

PROLUX equipada con una barra móvil con picaporte central, 

en comparación con las soluciones estándares de ventanas con 

inversora.

* opción particular.

Uw ≈ 0,91 W/(m²K)

Coeficiente de aislamiento térmico

MÁS
LUZ
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KONCEPT Una forma de ventana sencilla, recomendada a los 

clientes que aprecian la combinación de lo clásico  

con lo moderno.

VISIBLEMENTE MÁS 
ELEMENTOS DISTINTIVOS

1   Parámetros de aislamiento térmico óptimos.

2   Diseño para clientes que aprecian formas sencillas.

3   Compatibilidad con puertas de balcones HST con una 

superficie de acristalamiento muy grande.

4   El sistema permite el uso de embellecedores de 

aluminio sobre la parte exterior de marco y hojas y 

convertir la vista exterior en una ventana de aluminio 

(lacado en cualquier tono RAL).

5   Posibilidad de empleo de embellecedores de aluminio.

Coeficiente de aislamiento térmico

Uw ≈ 1,0 W/(m²K)

MÁS
CLASICISMO
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EKOSOLUna solución práctica que permite ahorrar el espacio.

VISIBLEMENTE MÁS ESPACIO

1   Un sistema corredero que permite deslizar las hojas en línea 

sin tener que dedicar espacio para el movimiento de la hoja 

de apertura tradicional.

2   Posibilidad de lograr una estructura con acristalamiento 

grande, hasta un área máxima de 8,4 m² y una anchura de 

hasta 163 cm.

3   Dos variantes estructurales: de hoja única o doble para mas 

opciones de aperturas, consultar a su distribuidor.

4   Una solución perfecta que permite conseguir interiores 

luminosos y soleados.

5   Las estructuras se ofrecen en los siguientes colores: blanco, 

blanco con revestimiento, winchester, nogal, roble dorado y 

marfil. 

6   Se puede aplicar en múltiples espacios, haciendo también 

función de puertas a terrazas, jardines, etc.

Uw ≈ 1,60 W/(m²K)

Coeficiente de aislamiento térmico

MÁS
ESPACIO
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WINERGETIC 
PREMIUM

Garantía de potenciar el ahorro energético, reduciendo el 

costo de calefacción/aire acondicionado en su hogar.

VISIBLEMENTE MÁS BIENESTAR

1    Parámetros de aislamiento térmico avanzados.

2    Conjuntos de vidrios modernos, con un acristalado de  

  3 mm de espesor.

3    Un perfil original, moderno desde el exterior.

4    Aislamiento acústico.

Uw ≈ 0,82 W/(m²K)

Coeficiente de aislamiento térmico

CALOR
MÁS
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Uw ≈ 0,82 W/(m²K)

Coeficiente de aislamiento térmico

Un diseño clásico que ofrece comodidad en el uso y garantiza 

el ahorro energetico, reduciendo el costo de calefaccion/aire 

acondicionado en su hogar. 

VISIBLEMENTE MÁS CONFORT

1    Un perfil clásico de lineas rectas.

2    Parámetros de elevados valores térmicos.

3    Conjuntos de vidrios modernos, con un acristalado de  

 3 mm de espesor.

4    Mejora el aislamiento acústico.

5    Posibilidad de empleo de embellecedores de aluminio 

y convertir la vista exterior en una ventana de aluminio 

(lacado en cualquier tono RAL.

WINERGETIC 
STANDARD

CONFORT
MÁS
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MÁS
VARIACIÓN
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HST*

HST PREMIUM*

   Uw=1,3 W/(m2K) con Ug =1,1

   Profundidad del marco: 170 mm  
(hoja 70 mm)

    Altura del perfil: 165 mm 

   Número de juntas: 2

    Número de cámaras: 5 (hoja)

   Uw=0,90 W/(m2K) con Ug =0,6

   Profundidad del marco: 197 mm  
(hoja 85 mm)

    Altura del perfil: 178 mm 

   Número de juntas: 2

    Número de cámaras: 5

SISTEMAS
NUESTROS 

* PARA VENTANA DE REFERENCIA, DIMENSIONES: 3500x2200 MM, 

CON SEPARADOR WARMATEC Y TERMOSTEP
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ESPACIO
MÁS
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HST
Una solución estructural moderna que permite lograr un acristalamiento 

de grandes dimensiones. Las hojas están colocadas sobre dos guías 

independientes, por lo que durante el proceso de apertura una no 

se precisa ningún espacio adicional para ello, aun siendo de grandes 

dimensiones.

1   La tecnología corredera elevable asegura la estabilidad y el 

funcionamiento suave del sistema.

2   La hoja puede medir hasta 3 m de anchura, con la luz incluso  

de 2,9 m. Esta solución permite realizar el acristalamiento  

de una superficie máxima de 13,8 m2. 

3   Herrajes y las manillas especiales facilitan el deslizamiento de  

la puerta elevadora con una increíble suavidad aun con un peso de 

hasta 400 kg.

4   Como medida opcional, los herrajes se proporcionan equipados con  

la función de microventilación consulte este detalle con nuestros 

expertos, dependiendo de la ubicación o tipo de vivienda.

5   Posibilidad de empleo de herrajes antipalanca de clase RC2.

6   Posibilidad de equipar la puerta con un accionamiento eléctrico para 

mayor comodidad de uso.
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ESPACIO
MÁS
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HST PREMIUM

1     Parámetros de aislamiento térmico 

avanzados: perfil de la hoja 

de 85 mm de profundidad de 

incorporación. 

2     El espesor del acristalamiento 

o relleno entre paneles de 

hasta 51 mm permite realizar 

acristalamientos grandes con 

componentes eficientes de cámara 

doble.

3     Herrajes especializados que 

garantizan el deslizamiento suave 

de las hojas. 

4     Umbral de rotura térmica 

Termostep 68 mm.

5     Posibilidad de empleo de herrajes 

antipalanca de clase RC2.

6     Posibilidad de equipar la puerta con 

un accionamiento eléctrico para 

mayor comodidad de uso.

Una combinación perfecta de la modernidad, el ahorro energético y la seguridad, 

concebida con la idea de eliminar barreras arquitectónicas de acuerdo con las 

últimas tendencias del diseño de espacios interiores.
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LIBERTAD
MÁS
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PSK, PSK-Z

1    El sistema osciloparalelo y los 

herrajes especiales permiten abatir 

y deslizar suavemente la hoja.

2    Las puertas PSK están disponibles 

en los siguientes sistemas: Pixel, 

Prolux, Koncept y Prolux con 

embellecedores de aluminio. Las 

puertas PSK-Z están disponibles 

en todos los sistemas de ventanas 

ofrecidos por OKNOPLAST.

3    Comodidad de uso: los sistemas 

Winergetic Standard y Koncept 

ofrecen la posibilidad de instalar 

una manilla de doble cara con 

cerradura, por lo que la puerta 

PSK-Z puede servir como puerta de 

acceso adicional. 

Una solución ideal para aprovechar al máximo la superficie de la salida a la terraza 

o jardín. La funcionalidad de la estructura permite ahorrar espacio y, gracias 

a la gran superficie de los cristales, el interior se llena de luz adquiriendo un 

carácter especial. 
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CONFORT
MÁS
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PSK ATRIUM

1    El sistema corredero paralelo 

permite deslizar suavemente hojas 

incluso de 1,6 m de ancho.

2    Los herrajes especiales permiten 

deslizar las hojas grandes sin 

fuerza.

3    El herraje está equipado con un 

sistema de herraje avanzado 

que guía la hoja a través del 

movimiento de la manilla de 

forma automática a su posición en 

apertura y cierre. 

4    Microventilación por el perímetro 

de la hoja: en la posición de 

microventilación la puerta 

corredera permanece cerrada 

impidiendo cualquier entrada 

intrusiva desde el exterior.

5    Disponibles en todos los sistemas 

de ventanas ofrecidos por 

OKNOPLAST.

Nueva propuesta de solución para salidas a la terraza o el jardín. Gracias 

a la gran superficie de los cristales, el interior se llena de luz adquiriendo un 

carácter especial.
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WARMATEC
El separador térmico moderno 
Warmatec, hecho de acero 
inoxidable con rotura térmica, 
combina unos parámetros únicos 
con una amplio abanico de 
colores. Minimiza el riesgo del 
conocido y odiado condensación 
en las esquinas del cristal 
(habitualmente, es el lugar más 
frío de la ventana) y asegura 
un aspecto exterior atractivo. 
El material empleado limita 
la penetración de humedad al 
conjunto de vidrios, reduciendo 
a la vez los gastos relacionados 
con el consumo energético. 

WINSTEP
La solera de balconera, de 20 
mm, es una solución moderna que 
facilita el desplazamiento entre el 
interior y el exterior de su vivienda. 
Recomendado sobre todo a familias 
con niños, personas mayores 
o personas con discapacidades. 
Disponible en versión PVC o aluminio 
permite el paso con silla de rueda.

WIN CLICK
El cerrojo “inteligente” permite cerrar 
la puerta del balcón desde fuera, 
garantizando la comodidad de uso 
y la protección contra corrientes de 
aire. El tirador elegante y ergonómico 
de aluminio añade un valor estético 
inigualable y una durabilidad 
excepcional.

CONFORT
ACCESORIOS
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MOSQUITERA
Una solución ideal para el verano, 
gracias a la cual la puerta o ventana 
se puede dejar abierta de par en par 
sin miedo de que la vivienda se llene 
de insectos. Las mosquiteras fáciles 
de usar garantizan el bienestar y 
el descanso merecido en su hogar. 
Disponibles en colores parecidos 
a la madera para ajustarse al color de 
la ventana.

JUNTAS
Juntas en colores adaptados al color 
del forro, con alta resistencia a las 
condiciones atmosféricas: humedad, 
agua y radiación ultravioleta.

VIDRIO 
INSONORIZADO
Reduce el ruido hasta 50 dB.

VIDRIO CON 
CONTROL SOLAR
Disponible en varios modelos.

AIREADORES
Garantizan la ventilación continua 
del espacio interior, por lo que las 
ventanas no se tienen que abrir 
y cerrar para ventilar el interior 
aconsejado en viviendas de uso 
temporal, zonas de altos niveles 
de humedad ambiental, viviendas 
con problemas de humedades 
estructurales, etc.
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BISAGRAS
Uno de los objetivos principales que establecemos para nuestros productos es 
proporcionar el más alto nivel de seguridad para el hogar y el bienestar de su 
familia. Al elegir soluciones del paquete de seguridad, aumenta la resistencia 
de las ventanas a posibles robos, como adicional, gracias al uso de un vidrio 
especial resistente a la rotura, se reduce el riesgo de lesiones.

WINKHAUS 
PROLIGHT
Unos buenos herrajes y las 
soluciones únicas de las 
ventanas garantizan la seguridad 
y la comodidad de uso de las mismas 
durante muchos años.

Bisagras ocultas Winkhaus ProLight 
Select.

Las bisagras completamente 
invisibles, ocultas entre el marco 
y la hoja, destacan la forma única de 
la ventana.

SEGURIDAD
ACCESORIOS
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Más protección contra robos mediante el uso de cierres antirrobo, sera un 
placer poder asesorar le con nuestras soluciones personalizadas.

HERRAJES ANTIRROBO RC1 Y RC2

RC1 RC2
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La manilla dispone de un 
mecanismo de bloqueo especial 
que evita la manipulación de la 
manilla desde el exterior. En una 
situación en la que se intente abrir 
la ventana desde el exterior, el 
asa quedará bloqueada.

Manilla Secustic Manilla dESIGN+ con llave

Un bloqueo adicional para evitar 
intentos de robo y la entrada de 
personas no autorizadas.

SEGURIDAD
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VIDRIO DE SEGURIDAD
El uso de vidrios de seguridad aumenta significativamente la resistencia a intrusos 
y les proporciona un aumente de confianza y bienestar en su hogar.

VIDRIO TEMPLADOVIDRIO LAMINADOVIDRIO NORMAL 
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MANILLA

Manilla DESIGN+

Una forma elegante 
y minimalista, ofrecida en una 
amplia gama de colores. 

PIXEL

Manilla dESIGN+ con llave. Un bloqueo 
adicional para evitar intentos de 
robo y la entrada de personas no 
autorizadas.

MANILLAS

DISEŃO
ACCESORIOS
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MANILLAS ESPECIALES 
Puerta elevadora Puerta abatible y corredera Ventana osciloparalela
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Altdeutsh Atlantic Décormat Delta blanc

Niagara Silvit Chinchilla Crépi (G200)

Kura clair

Master-Carré

CRISTALES
El uso de recubrimientos modernos mejora sustancialmente el 
balance energético de toda la vivienda, aumenta la durabilidad del 
cristal, garantizando la seguridad del usuario, así como asegura 
la transparencia mejorando la sensación de confort. Gracias 
a la producción propia de paquetes de cámara única, doble o triple, 
se consigue un control minucioso y la eliminación de los defectos 
más pequeños; los materiales empleados para la fabricación de los 
conjuntos garantizan la durabilidad del producto.

DISEÑO
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PERFILES

EMBELLECEDORES  
DE ALUMINIORAL

color

La oferta de OKNOPLAST incluye perfiles instalados entre cristales y encolados. Se 
ofrecen en distintas anchuras y en una amplia gama de colores, pudiendo adaptarse 
a cualquier interior para proporcionarle un aspecto singular y altamente estético.

BARROTILLOS  
INTERCALADOS

Barrotillos intercalados de 
aluminio ligeros disponibles en 
cuatro medidas básicas (8, 18, 
26 y 45 mm) y con amplia gama 
de colores. Pueden adoptar 
formas no estandarizadas: 
en arco o círculo, así como 
pueden unirse bajo cualquier 
ángulo, proporcionando así a las 
ventanas un aspecto original e 
interesante.

BARROTILLOS  
SOBREPUESTOS

Barrotillos sobrepuestos de PVC 
disponibles en tres medidas 
básicas (25, 40 y 55 mm). Gracias 
a una amplia gama de colores, 
coherente con los colores 
de las ventanas, se pueden 
seleccionar según sea el interior, 
proporcionándole así un aspecto 
único.

Los embellecedores instalados en la cara 
exterior de la ventana le ofrecen un aspecto 
moderno, a la vez que mejoran su durabilidad.
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COLORES
La amplia gama de colores de los 
revestimientos de PVC permite 
satisfacer las necesidades incluso 
de los clientes más exigentes. 

DISEÑO

winchester

caoba

blanco

roble dorado

siena rojo

hormigón

nogal

roble oscuro

quarzo antracitaroble sheffield oak

black jet
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COLORFULL
El color y la estructura uniforme en 
toda la ventana, incluso tras abrirla, 
proporcionan un carácter excepcional 
a la misma.
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