
No le pongas límites a tus proyectos

Espacios sin límites



Ventanas de PVC
Winko trabaja dos líneas de ventanas de PVC: Línea Adopen y 
Línea Rehau.

Ambas permiten lograr diseños de todas las formas y 
tamaños con la última tecnología disponible, que garantizan 
un perfecto funcionamiento en el tiempo.

Sus componentes de calidad mundial han sido testeados en 
diferentes climas y han superado los ensayos más rigurosos 
del mundo.

Todas las ventanas Winko incluyen perfiles y tecnología 
europea.
Durante la última década, el PVC se ha posicionado como el 
material por excelencia para la fabricación de puertas y 
ventanas de alta calidad.

Vidrios de 
alta tecnología
Ofrecemos una nueva línea de termopaneles residenciales que 
incluyen vidrios con mayores prestaciones que un doble vidriado 
común, sin perder la transparencia, claridad y luminosidad de un 
termopanel.
Es importante entender que el vidrio juega un papel fundamental en 
la ventana y puede hacer una gran contribución en términos de 
aislación térmica, control solar, seguridad, aislación acústica y 
privacidad.
En este sentido, la elección de la ventana es una de las más 
importantes en el momento de renovar o construir su casa. Te 
invitamos a descubrir soluciones efectivas con esta tecnología de 
última generación.

El vidrio laminado Blindex Acústico, está diseñado con una 
interlámina (PVB) especialmente desarrollada con tecnología de 
última generación para brindar una reducción significativa del 
ruido a través del cristal. Esto se logra gracias que el PVB 
acústico de 0.76mm. de espesor, es un material más blando y 
elástico que el PVB estándar, logrando así atenuar frecuencias 
bajas, como lo son los ruidos del tráfico.

La seguridad que brinda Termopanel Blindex se debe a que 
incluye un cristal laminado Blindex, formado por dos vidrios 
unidos con polivinil butiral (PVB), polímero de alta resistencia 
elástica. En caso de rotura los trozos de vidrio quedan adheridos 
a la interlámina de PVB, impidiendo su desprendimiento y caída, 
manteniendo el conjunto dentro del marco y sin interrumpir la 
visión.

Termopanel Solar Control es un cristal de última generación que 
tiene los beneficios de los cristales reflectivos, con un excelente 
control solar, baja reflexión y alta transmisión de luz visible. Este 
producto combina control solar y térmico en un solo cristal 
reduciendo el paso del calor en verano y optimizando la 
calefacción en invierno. Es ideal para controlar la radiación solar 
en las casas sin recurrir a cristales altamente reflectivos.

En una casa promedio, un cuarto de la calefacción se pierde a 
través de las paredes y un 40% a través de las ventanas.
El cristal Low-E tiene aplicado un revestimiento en una de sus 
caras, el cual refleja el calor de la calefacción de vuelta hacia la 
habitación, reduciendo pérdidas a través de la ventana. Es 
completamente transparente e incoloro y permite el ingreso de 
gran cantidad de energía solar (energía gratis), a la habitación, 
permitiendo un ahorro en calefacción.

• Aislación térmica hasta 1.100 veces superior al 
aluminio, lo que permite reducir el consumo energético 
de climatización hasta en un 45%.

• Aislación acústica hasta un 25% superior, entregando 
un mayor confort en lugares con altos niveles de ruido, 
como las ciudades modernas.

• Larga vida útil con mínimo mantenimiento. Ideal para 
ambientes húmedos, contaminados o salinos.

• Mejor resistencia a la lluvia, viento e incluso al fuego 
al ser auto extinguible.

• Responsabilidad medioambiental, al tener 
componentes 100% reciclables.

Ventajas:



- PVC Sistema Europeo 
- Correderas o deslizantes.
- Ventanas de antepecho. 
- Triple cámara térmica.
- Unión de esquinas en 45° termo fusionadas.
- Posibilidad de combinación con ventanas fijas, abatir, proyectantes y 
puertas.
- Línea de 63mm de espesor.
- Perfiles de menor dimensión para ventanas más pequeñas.
- Juntas de contacto mediante felpa.
- Refuerzos perimetrales de acero galvanizado.
- Sistema de hojas deslizantes en paralelo sobre un riel.
- Sistema deslizante que permite crear combinaciones de 2,3 y 4 hojas.

Aspectos técnicos
Medidas
- Desde 700mm de ancho y desde 450mm de alto
- Hasta 3500mm de ancho y 1800mm de alto.
- Peso Máx: hasta 140Kg/Hoja
Cristal
- DVH: 4, 15 y 17mm
Cierre
- Bipunto y multipunto.

Serie 222
CORREDERAS

Características

- Máxima durabilidad. Mínimo mantenimiento. 
- Fácil deslizamiento gracias a un sistema de ruedas sobre rieles de 
aluminio.
- Junquillos interiores para mayor seguridad, facilitando el desmontaje 
del termopanel.

Ventajas

Tipos de apertura

Ventana doble corredera Ventana corredera
1 hoja móvil + 1 hoja fija

F

Ventana doble corredera
+ 1 fijo superior

F

Ventana corredera + fijo central

F

Ventana corredera + fijo laterales

F F



Detalles de perfiles

CORREDERA CON ANTEPECHO
CORREDERA CON ANTEPECHO

TRASLAPO



¿Tienes una idea? Aquí encontrarás la asesoría y tecnología para 
llevar adelante tus sueños. Todo con la seguridad y calidad que 
solo Winko te puede ofrecer.

Serie 232
CORREDERAS

- PVC Sistema Europeo - Correderas o deslizantes.
- Puertas y ventanas de antepecho y piso a cielo. 
- Perfiles de altas prestaciones para ventanas y puertas de mayor dimensión.
- Triple cámara térmica.
- Juntas de contacto mediante felpa.
- Refuerzos perimetrales de acero galvanizado.
- Sistema de hojas deslizantes en paralelo sobre un riel.
- Permite incorporar hasta 4 hojas móviles o fijas en un mismo vano.
- Colector de condensación integrado.

Características

- Máxima durabilidad. Mínimo mantenimiento. 
- Fácil deslizamiento gracias a un sistema de ruedas sobre rieles de 
aluminio.
- Junquillos interiores para mayor seguridad, facilitando el desmontaje 
del termopanel.

Ventajas

Aspectos técnicos
Medidas
- Altura Máx: 2800
- Peso Máx: 250Kg/Hoja
Cristal
- Simple: 4mm
- DVH: 20 y 24mm
Cierre
- Bipunto, multipunto (y/o a pedido)

Tipos de apertura

Ventana doble corredera Ventana corredera
1 hoja móvil + 1 hoja fija

F

Ventana corredera + fijo central

F

Ventana corredera + fijo laterales

F F



Detalles de perfiles

CORREDERA MONORRIEL CORREDERA PISO A CIELO



CORREDERA TERCER RIEL MARCO FALSO



- PVC Sistema Europeo - Sistema con Doble Contacto.
- Perfecto aislamiento térmico, acústico y de agua gracias a su sistema de 
triple cámara.
- Herrajería Alemana  G-U GRETSCH-UNITAS, con sistemas de cierre 
multipunto.
- Refuerzos perimetrales de acero galvanizado y/o CRP producto de 
última tecnología  inoxidable y con excelentes prestaciones térmicas que 
aumentan las prestaciones de la ventana.
- Resistencia para todas las condiciones climáticas.
- Perfiles con burletes coextruidos.
- Aplicación de vidriado individual (4-6 mm) y DVH doble vidrio 
hermético (20-24-30-32 mm)
- Sistema de descarga de agua en etapas.
- Combinación con sistemas Fijos, Abatir, Proyección, Oscilo y 
Oscilobatientes.
- Aplicación con sistemas de mandos a distancia motorizados o 
manuales.
- Certificada por instituciones internacionales. 

Serie 632
DOBLE CONTACTO

Características

Aspectos técnicos
Medidas
- Min: 500 x 500mm. Max: 900 x 1800mm
Cristal
- Monolítico: 4,5mm
- DVH: 20, 21, 24, 28, 30 y 40mm
Perfil
- 60mm
Cierre
- Multipunto

Tipos de apertura

Ventana oscilobatiente Ventana de proyección
exterior

Ventana abatir
interior

Ventana abatir
exterior

Ventana doble hoja
abatir exterior

Ventana doble hoja
abatir interior y proyección

Puerta abatir interior Puerta abatir interior Puerta abatir interior 
y de proyección

Puerta abatir exterior Puerta abatir exterior



Detalles de perfiles

VENTANA APERTURA EXTERIOR VENTANA APERTURA INTERIOR

VENTANA FIJA

PUERTA APERTURA INTERIOR

PUERTA APERTURA INTERIOR CON ZAPATA

Marco Ms-60 / Hoja HI-105



PUERTA APERTURA EXTERIOR

Marco Ms-60 / Hoja HE-105

PUERTA APERTURA EXTERIOR CON ZAPATA



EURO-DESIGN SLIDE
Características
- Profundidad constructiva: 60/88/108 mm.
- Sistema de cierre: doble felpa perimetral en hojas.
- Número de cámaras: 3 
- Capacidad de acristalamiento: desde 3 hasta 24mm.
- Aislamiento Térmico: Uf 2,89W/m²K* (cuanto menor es el 
valor, mayor es la aislación). 
- Aislamiento acústico: permite llegar hasta 32 dB. 
- Estanqueidad al agua: Clase 6A
- Resistencia a la carga del viento: Clase C1
- Permeabilidad al aire: Clase 3

Posibilidades de aplicación
- Rehabilitación y obra nueva con bajas exigencias en cuanto 
al aislamiento térmico y diseño.
- Fabricación de ventanas y balconeras.
- Grandes proyectos de obra.

Ventajas:
- Posibilidad de realizar ventanas corredizas desde 1 hasta 6 
hojas móviles.
- Diseño atractivo simple con bordes redondeados. Dos hojas 
disponibles para ventanas y puertas.
- Herrajes multipunto para mayor seguridad y topes 
laterales para un cierre suave.
- Disponibilidad de gran cantidad de perfiles 
complementarios para diseños especiales y terminaciones 
en casos de reciclaje de aberturas.
- Superficies lisas, fáciles de limpiar.
- Galce oblicuo en el marco para mejorar el desagüe y 
facilitar la limpieza
- Óptimos valores estáticos gracias a refuerzos con gran 
profundidad constructiva. 

Tipos de apertura

Ventana doble corredera Ventana corredera
1 hoja móvil + 1 hoja fija

F

Ventana doble corredera
+ 1 fijo superior

F

Ventana corredera + fijo central

F

Ventana corredera + fijo laterales

F F



Tipos de apertura

Ventana doble corredera Ventana corredera
1 hoja móvil + 1 hoja fija

F

Ventana doble corredera
+ 1 fijo superior

F

Ventana corredera + fijo central

F

Ventana corredera + fijo laterales

F F

HIGH-DESIGN SLIDE
Características
- Profundidad constructiva: 86 y 160mm en 2 y 3 guías. 
- Sistema de cierre: doble felpa perimetral en hojas.
- Número de cámaras: 2/3 
- Capacidad de acristalamiento: desde 3 hasta 33mm.
- Aislamiento Térmico: Uf 1,6W/m²K (cuanto menor es el 
valor, mayor es la aislación). 
- Aislamiento acústico: permite llegar hasta la clase 4 (VDI 
2719)
- Estanqueidad al agua: Clase 6A
- Resistencia a la carga del viento: Clase C1/B1
- Permeabilidad al aire: (EN12207) Clase 3
- Estanqueidad al agua: Clase 4A

Posibilidades de aplicación
- Obras nuevas y reciclado con instalación en seco. 
- Grandes proyectos de obra.
- Balconeras de grandes dimensiones.

Ventajas:
- Solución inmejorable para grandes ventanales, sin 
necesidad de colocar una ventana costosa. 
- Posibilidad de realizar puertas corredizas desde 2 hasta 6 
hojas móviles.
- Capacidad de acristalamiento excelente para sistema 
corredizo.
- Superficies lisas, fáciles de limpiar.
- Capacidad de acristalamiento inigualable de 33mm para 
sistema corredizo.
- Permite brindar mayor  seguridad, aislación térmica y 
acústica.
- Gran robustez y funcionamiento simple para soportar hasta 
180kg de vidrio por hoja.
- Posibilidad constructiva de hojas hasta 2,7 mts de altura 
sin necesidad de refuerzos adicionales.
- Herraje multipunto para mayor seguridad. 
- También disponible en colores foliados. 



Tipos de apertura

Ventana oscilobatiente Ventana de proyección
exterior

Ventana abatir
interior

Ventana abatir
exterior

Ventana doble hoja
abatir exterior

Ventana doble hoja
abatir interior y proyección

Puerta abatir interior Puerta abatir interior Puerta abatir interior 
y de proyección

Puerta abatir exterior Puerta abatir exterior

EURO-DESIGN 60
Características
- Sistema de perfiles para ventanas y puertas de apertura 
interior o exterior.
- El sistema de 3 cámaras y con una profundidad constructiva 
de 60 mm.
- Profundidad constructiva: 60 mm / junta de tope
- Sistema de cierre: Doble junta de EPDM a tope. 
- Capacidad de acristalamiento : desde 3 hasta 36mm
- Número de cámaras: 3
- Aislamiento Térmico: Uf 1,6W/m²K (cuanto menor es el 
valor, mayor es la aislación). 
- Aislamiento acústico: permite llegar hasta la clase de 
protección 4 (VDI 2719)
- Permeabilidad al aire: Clase 4 *
- Estanquidad al agua. E750*
- Resistencia a la carga de viento: Clase C5*
*se considera un DVH de composición 4/12/4

Posibilidades de aplicación
- Fabricación de ventanas y balconeras.
- Grandes proyectos de obra.

Ventajas:
- Opciones constructivas de aperturas ilimitadas: 
practicables, oscilo-batientes, abatibles, proyectantes, 
plegables, paralelas, puertas, fijos y muchas más alternativas.
- Capacidad de acristalamiento desde 3 hasta 36 mm, todos 
con contravidrio con junta coextrusionada.
- Disponibilidad de gran cantidad de perfiles  
complementarios para diseños especiales y terminaciones 
en casos de reciclaje de aberturas.
- Superficies lisas, fáciles de limpiar.
- Aspecto elegante gracias a los achaflanados de 15°.
- Galce oblicuo en el marco para mejorar el desagüe y 
facilitar la limpieza.
- Óptimos valores estáticos gracias a refuerzos con gran 
profundidad constructiva.
- Respetuoso con el medio ambiente al ser reciclable.
- Disponible en colores foliados.



Aislamiento térmico
La técnica multicámara reduce hasta 50% 
las pérdidas de calor o frío.

Beneficios para tu calidad de vida

Aislamiento acústico
Su cierre hermético unido a su sistema 
doble vidriado, reducen en gran parte los 
ruidos molestos del exterior.

Colores disponibles

AntracitaBlanco Roble dorado Nogal Black Brown

AluminioMonument OakWinchesterWengue Sapeli

Colores a pedido



Certificaciones
Toda la serie Winko línea Adopen cuentan las más extrictas 
normas de fabricación, obteniendo un diferentes certificaciones de 
calidad en la mayoría de los lugares donde se comercializa.

Sustentabilidad
Hoy el cuidado del planeta es una obligación social. Por eso se ha 
puesto muy en boga la arquitectura sustentable.
¿Qué es? Es la forma de construcción que busca minimizar el 
impacto ambiental de las edificaciones, mediante la eficiencia y 
reducción de recursos naturales que se implementan en su 
elaboración y en el uso posterior del inmueble. En este aspecto el 
uso del vidrio en infinidad de proyectos es un actor fundamental.

Colores

ANTRACITAEMBEROBLANCO NOGAL

Ventajas del vidrio
- Su origen es natural.
- Es reutilizable.
- Es 100% reciclable y, por lo tanto, ecofriendly.

Ventajas de los perfiles de PVC
- Realizados a base de polímeros innovadores, respetuosos con el 
medio ambiente.
- Por  su duración media de más de 50 años, requiere menor 
necesidad de sustitución/renovación,  conserva la energía, 
colabora con la preservación de los recursos naturales y 
contribuye a disminuir las emisiones de CO2.

Aprovechamiento del agua
Total reciclaje del agua utilizada en los procesos productivos de 
pulido, destaje y templado. El agua es filtrada y tratada para su 
reutilización en dichos procesos.

Desechos de cristales
Todo desecho de cristal monolítico y laminado vuelve al proveedor 
de origen, quién lo recicla y vuelve a convertir en cristal útil para 
producción.

Desechos de PVC
Se aprovecha al máximo cada trozo en elementos útiles para 
ventanas y otros propósitos para estructuras necesarias en la fábrica.

Desechos de polvo de cristal pulido
Una vez filtrado se obtiene residuo sólido tipo arena inerte que se 
utiliza para relleno de terrenos irregulares y también para la 
fabricación de ladrillos.

Generador de electricidad en horas punta
La empresa cuenta con capacidad de grupo generador propio para 
ser utilizado en hora punta entre el 1 de abril y el 30 de 
septiembre de cada año y así evitar la sobrecarga al sistema 
eléctrico de la red externa de alimentación.

Cuidado en nuestros procesos
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