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Serie 60

Portafolio
Fijos, Corredizos y Combinados

El sistema integral de puertas y ventanas Eurovent Classic 
de Cuprum es la solución preferida por el mercado debido 
a su versatilidad y funcionalidad, que en conjunto con sus 
acabados y accesorios, da como resultado un diseño de 
extraordinaria belleza y elegancia. 
 
La nueva Serie 60 es un sistema de ventana corrediza y 
ventana fija adaptable a cualquier tipo de obra arquitectónica, 
con diseño simétrico y uniforme, perfiles curvos y sin tornillos 
a la vista. 

Características
                           
•Accesorios que brindan hermeticidad para evitar la    
filtración de agua, aire y polvo
•Ensamble tipo Europeo con corte a 45°
•Permite ambas hojas corredizas o una hoja corrediza y fijo  
•Mosquitero interior móvil o mosquitero exterior fijo
•Cristal sencillo hasta 6mm
•Colores disponibles en blanco, natural mate y hueso

Ambas Hojas CorredizasHoja Corrediza y Fija Eye BrowFijo CombinadoFijo con DivisiónFijo

Accesorios

Cierre automático.
Carretillas capaces de soportar peso de 25 kg hasta 30 kg.
Riel tubular que permite el uso de escuadras y aumenta la resistencia de la ventana.
Vistas plásticas que cubren los cortes del perfil para lograr una mejor apariencia.
Sistema de armado con escuadras que permiten mayor resistencia a la torsión.
Felpa perimetral para un sello hermético.
Candados de seguridad en hojas corredizas.
Hojas desmontables para reposición de cristales.

¿Por qué te gustará esta línea?

La ventana Serie 60 agrega mejor vista al diseño 
arquitectónico interior y exterior de tu hogar, por su 
contorno redondeado y uniforme. 

Sus componentes de alta calidad aseguran 
una operación suave y silenciosa. Además esta 
ventana cuenta con la facilidad de poder darle 
mantenimiento desde el interior de tu hogar.  
Por éstas características la serie 60 creará un 
mayor confort.

Serie 60 Panorama

Simetría Si No

Vistas Redondeado Cuadrado

Corte en el armado 45° 90°

Operación de hojas corredizas Suave y silenciosa Austera

Armado Escuadras Tornillos

Accesorios Alta calidad y desempeño Tradicionales

Mosquitero Interior móvil / Exterior fijo Fijo

Paso de aire No Si

Paso de polvo No Si

Paso de agua No Si

Sistema de desague Si No

Cristal sencillo Si Si


