Portafolio
Corredizas, batientes, fijos, combinados y una amplia gama de diseños

Línea Eurovent Premium
• Eurovent Premium es la exclusiva línea de ventanas y puertas de lujo que
proporciona una sensación de bienestar y armonía en el interior de tu hogar
• Eurovent Premium se distingue por su innovador diseño de líneas suaves y
elegantes, finos acabados y accesorios de la mejor calidad; además ofrece
aislamiento térmico y acústico al interior, traduciéndose en un mayor confort
en el hogar
• Todas los sistemas Eurovent Premium son elaborados bajo los más estrictos
controles de calidad y con materiales certificados que garantizan su máximo
desempeño logrando productos de extraordinaria belleza y resistencia superior

Extraordinaria
Belleza
•
Resistencia
Superior

www.cuprum.com.mx
Línea de consulta técnica:
01800 711 29 57

Consulte con su
Distribuidor Certificado

Atributos
• Cristal sencillo o doble
• Ambas hojas corredizas
• Mosquitero corredizo o enrollable
• Accesorios de protección que evitan
la entrada de bichos
• Jaladera y cierre de seguridad
• Variedad de colores
Pintura
Corte 45˚

Blanco

Hueso

Anodizado
Línea de consulta Técnica:
01800 711 29 57

Natural

Bronce

Nota: "Colores especiales a la orden"

Ventajas de la línea:
• Exclusivo diseño de gran elegancia y belleza
• Resistencia superior a la presión del viento y a la torsión
• Excelente calidad y desempeño al ser fabricadas únicamente por
los Talleres Certificados Cuprum
• Máximo aislamiento y hermeticidad logrando un ahorro considerable en
energía ya que cuenta con sellos herméticos que mantienen la temperatura
del interior, aíslan la habitación del ruido exterior y evitan el paso de polvo,
agua, aire y bichos

Soluciones
integrales:
Amplia gama de
combinaciones
de ventanas y
puertas

Dada la gran variedad
de modelos corrediza,
batiente, oscilobatiente,
vasista, fijo y con la
combinación de estas
soluciones se puede
formar un número
infinito de opciones
para que armonicen con
el diseño de su hogar.

Ventajas
• Herrajes europeos de excelente calidad que embellecen la
ventana y facilitan la operación
• Todos los diseños cuentan con la opción de cerraduras con llave
para una mayor seguridad
• El diseño de las puertas y ventanas permite la limpieza desde el
interior del hogar haciendo el trabajo más fácil
• Al ser una línea de soluciones integrales le ofrecen una amplia
gama de combinaciones de ventanas y puertas que armonizan
con el diseño arquitectónico de su hogar

