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Sistema Legend Slide

En Legend Slide se trata de un novedoso sistema de apertura que 
ofrece las cualidades de un movimiento deslizante Legend, que 
proporciona una protección de alto nivel contra los climas fríos 
durante el invierno y las temperaturas altas durante el verano.

El sistema Legend Slide ofrece el máximo de bene�cios 
para los espacios con su alto rendimiento, fuerte 
aislamiento y facilidad de uso, tiene una estructura de 
hoja de 76 mm con 5 cámaras de aislación. Se pueden 
usar vidrio de hasta 52 mm de grosor, lo cual asegura 
poseer un aislamiento de aire de mucho mejor calidad si 
se le compara con otros sistemas deslizantes. La serie 
ofrece posibilidades de decoración alternativas con 
diferentes opciones de color y establece un equilibrio 
entre la e�ciencia energética y una vida cómoda.

Ahorran Energía: La tecnología de las ventanas de PVC 
Deceuninck,unida a un vidrio adecuado, pueden suponer 
un ahorro de hasta 68% en las pérdidas producidas a 
través de la ventana

Aíslan del ruido: Silencio es confort. Con ventanas 
Deceuninck unidas a vidrios adecuados, se puede 
reducir la sensación del ruido exterior hasta en 32 veces.

Dan Seguridad  Una ventana de PVC Deceuninck está 
dotada de refuerzos y herrajes de primera calidad, lo 
que la convierten en una ventana muy segura.

Son aislante  Nos protegen del calor, del frío, de la 
lluvia y del viento. Estaremos confortables en nuestro 
hogar,  independientemente del clima exterior. 
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LEGEND SLIDE:

N E W

- Marco de 149  mm de ancho, con 6 cámaras de aislación.

- Hoja de 76 mm de ancho, con 5 cámaras de aislación.

- Hoja con refuerzos de acero.

- Estanqueidad mejorada.

- Factor de transmitancia térmica Uf = 1,2 W / m2K

- Opciones en espesor de vidrio de 24 mm, 36mm, 44 mm, 52mm. 

- DVH 24mm

- TVH 36mm, 44mm y 52 mm

- Alta hermeticidad, gracias a burletes soldable TPE.

- Altura máxima de 2500 mm.

- Conformidad de los per�les de PVC según EN 12608

PROPIEDADES DE LA SECCIÓN:

- Marco Legend Slide de PVC y sección de hoja.

- 6 Cámaras en per�l de marco y 5 cámaras en per�l
  de hoja.

- Triple vidrio, 24 mm de espesor.

CÓDIGOS DEL PRODUCTO

- Marco: 12144

- Hoja: 12146

- Junquillo: 12146

PROPIEDADES DEL SISTEMA MARCO DE PVC.



 

 

    

 

LEGEND SLIDE
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PROPIEDADES DEL SISTEMA ZAPATA INFERIOR DE ALUMINIO.

JUNQUILLO



LINEA LEGEND / DECEUNINCK

Uso:

Aplicaciones: 

Características:

Más sobre este producto:

 interior y exterior

Colores disponibles

Fichas tecnicas descarga PDF

Gama de Colores Componentes de una ventana de PVC 

Cristal hasta 52 mm 

Juntas/Burletes o felpas

Per�les

- Ventanas de antepecho
- Marco de 149 mm.
- 6 cámaras de aislación.
- Hoja de 76 mm de ancho, con 5 cámaras de aislación.
- Factor de transmitancia térmica Uf : 1.12 W / m2K
- Opciones de espesor de vidrio triple de 24 mm a 52 mm
- Alta hermeticidad gracias a burletes soldable TPE.
- Conformidad de los per�les de PVC según EN 12608
- Aislamiento acústico.
- Mínimo mantenimiento.
- Larga vida útil.

Deceuninck presenta la línea de ventanas Legend Slide, las cuales están compuestas de per�les diseñados 
mediante un sistema de doble contacto (abatir interior y exterior, oscilobatiente, �ja, proyectante, osciloparalela), 
multicámaras interiores en marcos y hojas. Cuentan con un galce que permite la colocación de un cristal de hasta 
52 mm, dependiendo del sistema a utilizar y la marca a escoger.

Según el sistema, las ventanas Deceuninck cuentan con burletes o felpas para su sello hermético. Tienen un 
mecanismo de herraje que es común a prácticamente todas las marcas, logrando una alta �exibilidad para resolver 
los distintos proyectos arquitectónicos. Tratándose de las de doble contacto, existen líneas de PVC que se utilizan 
en ventanas de antepecho y otras para resolver ventanas de piso a cielo raso, ambas con refuerzos de metal 
galvanizado en su interior para darles su apropiada inercia.

Respecto a la seguridad, estos sistemas permiten incorporar herrajes de resguardo con cierres multipunto y vidrios 
especiales, lo que garantiza la protección frente a situaciones inesperadas.

Estos sistemas sirven para obras nuevas y de renovación, gracias a su adaptabilidad y variedad de colores. La 
totalidad de sus sellos son en burletes que no se degradan con el tiempo, ni son afectados por los rayos UV. 
Asimismo, cuenta con una aislación termoacústica que mantiene una adecuada temperatura del ambiente, tanto 
en verano como en invierno.

Todos los modelos de ventanas Legend Slide de Deceuninck cumplen con la certi�cación de estanqueidad al agua, 
lo que permite eliminar la �ltración hacia el interior del recinto, producto de la acción conjunta del viento y la lluvia.

Refuerzos de acero

RESIDENCIAL, HOTELERÍA, COMERCIAL
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