
Características técnicas 
 ■ Profundidad de marco 70 mm
 ■ Tecnología de 5 cámaras para un 

extraordinario aislamiento térmico  
(Uf = 1,4 W/m²K)

 ■ Dimensiones reducidas, de sólo  
120 mm de anchura vista en la 
combinación de perfiles estándar

 ■ Alta estabilidad y resistencia gracias 
a su refuerzo de acero de grandes 
dimensiones

 ■ Moderna concepción de juntas 
incorporadas al perfil, que no necesitan 
ser soldadas. Color gris plata para 
perfiles blancos y negro para perfiles 
foliados 

 ■ Sistema de doble junta para una 
excelente estanqueidad al agua  
(Clase 9A, UNE EN 12208)

 ■ Máxima clasificación de permeabilidad 
al aire (Clase 4, UNE EN 12207)

 ■ Extraordinaria resistencia a la carga  
de viento (Clase C5, UNE EN 12210)

 ■ Elevado Índice de reducción sonora 
(hasta Rw,p = 47 dB)

 ■ Profundidad de hoja 70 mm
 ■ Acristalamientos de hasta 40 mm
 ■ Hoja rondo, perfecta para proyectos 

actuales
 ■ Perfiles fabricados bajo los más altos 

estándares, certificados por AENOR, 
alcanzando la clasificación “S” para 
climas severos

Schüco Corona CT 70 Rondo 

Vivir con ventanas

Temperartura exterìor −10 °C Temperartura interìor 20 °C

13,01 °C

15,19 °C

Reducido riesgo  
de condensación 
gracias a la elevada 
temperatura en la  
cara interior del perfil

12,66 °C

Schüco Corona CT 70 Rondo
Termografía de la sección 
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Mayor confort
Las nuevas ventanas alcanzan las más altas cotas de confort. 
Gracias a su construcción y a los materiales utilizados, aseguran 
un aislamiento acústico extraordinariamente efectivo, mientras 
sus múltiples niveles de sellado protegen de infiltraciones incluso 
con fuertes vientos. Además, la óptima transparencia de los 
vidrios aislantes utilizados en la actualidad permite una máxima 
luminosidad.

Mejor aislamiento térmico
Reduzca sensiblemente los costes de calefacción y climatización, 
ahorrando en sus facturas al tiempo que protege el medio 
ambiente con menores emisiones de CO2.

Fabricación a medida
Todas estas características requieren una absoluta precisión en 
la medición, fabricación e instalación. Las ventanas cumplen 
hoy en día cada vez más funciones y demandan por tanto, 
además de modernas instalaciones de fabricación, mano de obra 
cualificada que se preocupe por la calidad desde el primer al 
último detalle. 

Más seguridad
Su hogar necesita protección, los suyos necesitan seguridad. La 
ventana es a menudo el punto más débil frente a los intrusos, 
brindándoles un fácil acceso. Pero gracias a la más moderna 
tecnología y a una correcta combinación de materiales y 
productos, hemos desarrollado un concepto de seguridad que se 
adapta a sus necesidades.

Atractivo diseño
Las ventanas del sistema de perfiles Schüco Corona CT 70 
Rondo destacan por su reducida anchura y su elegante diseño 
que nunca pasa de moda. Con un gran número de acabados en 
colores lisos y de aspecto madera, permiten imprimir un carácter 
personal tanto al interior como al exterior, pudiendo combinar 
diferentes colores dentro y fuera, así como en el marco y la hoja.

Schüco Corona CT 70 Rondo


