CARPINTERÍA INDUSTRIAL BINÉFAR SA

VENTANAS DE MADERA Y MIXTAS

SERIES DE VENTANAS

AISLAMIENTO
TÉRMICO

AISLAMIENTO
ACÚSTICO

W/m2.ºK

dB

57x80

Uf = 1,5
Uwmax = 1,4

Rmin = 32
Rmax = 40

77x80

Uf = 1,5
Uwmax = 1,3

Rmin = 32
Rmax = 40

68x80

Uf = 1,4
Uwmax = 1,2
VID TRIPLE 1,0

Rmin = 33
Rmax = 45

88x80

Uf = 1,4
Uwmax = 1,0

Rmin = 33
Rmax = 45

92x80

Uf = 1,1
Uwmax = 0,8

Rmin = 37
Rmax = 50

112x80

Uf = 1,1
Uwmax = 0,8

Rmin = 37
Rmax = 50

SECCIÓN
mm

SERIE A12

EMPRESA

SERIE DJ68

CARPINTERÍA INDUSTRIAL
BINÉFAR integra, desde su origen
en 1982, diseño y tecnología en
la fabricación de ventanas de
madera y mixtas madera-aluminio.
CARINBISA inicia su producción
en las instalaciones situadas
en la localidad de Binéfar
(Huesca). El rápido crecimiento
y la consolidación como un
referente en el mercado lleva a
su expansión, de forma que en
1990 se constituye Carintasa,
un segundo centro productivo en
Tauste (Zaragoza).
CARINBISA dispone de un gabinete
técnico especializado, capaz de
dar las soluciones más adecuadas
a cada proyecto, adaptando
todos los medios de fabricación
disponibles.

SERIE V92

PRODUCTOS
CARINBISA dispone de varias series de ventanas que ofrecen diferentes prestaciones. Pueden ser de madera maciza o laminada, y se fabrican en cualquier
forma y sistema de apertura. Todas se pueden realizar con aluminio en la parte
exterior y en múltiples acabados.
La preferencia de la compañía por la madera laminada se debe a su mejor comportamiento al exterior y a que normalmente procede de bosques con certificados de gestión forestal sostenible.
CARINBISA produce también contraventanas, porticones, mallorquinas y puertas
de calle e interiores, a juego con las ventanas en prestaciones y acabados.

DISEÑO Y SISTEMAS DE APERTURA

ventanas trapezoizales n curvas n pivotantes n guillotinas n correderas n osciloparalelas n plegables

COLORES Y ACABADOS
CARINBISA utiliza barniz al agua con aplicación automatizada, respetuoso con el
medioambiente y con una durabilidad muy elevada y un mantenimiento mínimo.
Gran variedad de colores y acabados. Garantía entre 5 y 10 años.
* los colores que se reproducen pueden diferir de los originales

PINO TEÑIDO

* color nogal

* color nogal rojo

* color castaño

OTRAS MADERAS

* niangón

* color cerezo

* color roble

OPACOS

* castaño

* iroko

* 8014

* 6005

CALIDAD CERTIFICADA
CARINBISA apuesta por la máxima calidad en todos sus procesos productivos,
buscando en todo momento la incorporación de innovaciones tecnológicas y
la mejora de sus productos y servicios. La satisfacción del cliente es el objetivo primordial de la compañía.
La calidad de CARINBISA está ampliamente reconocida en el sector. La empresa tiene implantado un sistema de gestión de calidad que cumple con la
norma española UNE-EN ISO 9001, registrado por AENOR. Los principales
productos cuentan, además, con sellos de calidad AITIM y certificado de
producto Marca N de AENOR.

* 7012

* 9010

CARPINTERÍA INDUSTRIAL BINÉFAR SA
Carretera N240, km 128 - 22535 Esplús
Apartado 57 - 22500 Binéfar (Huesca)
Tel. 974 429 955. Fax 974 429 482

www.carinbisa.com

y

presupuesto@carinbisa.com

