
VENTANA GUILLOTINA AV-110 RPT

Aluminios Vallirana se complace en presentarles su nuevo sistema de ventana corredera vertical: 
la ventana guillotina de rotura puente térmico AV-110 RPT.

Las ventanas guillotina de aluminio AV-110RPT constituyen un nuevo producto de última genera-
ción, tratándose de un formato de ventana corredera que se abre de arriba hacia abajo o de abajo 
hacia arriba (fabricamos los dos sistemas).
 
La ventana guillotina de aluminio es muy recomendable por su facilidad de uso y accionamiento. 
Se compone de una o varias hojas que se accionan de forma vertical y plana mediante unas guías 
que, en el momento de abrir las hojas, éstas quedan sobrepuestas y no permiten abrir el hueco 
totalmente, aunque sí admiten la posibilidad de incorporar apertura abatible para ventilación.

Por su formato, esta ventana guillotina de aluminio es un sistema muy inteligente de aprovecha-
miento del espacio. Se suele colocar en lugares en los que es imposible otro tipo de apertura, por 
tener poca amplitud en el interior.

La ventana guillotina AV-110 RPT está diseñada para grandes proyectos de diseño y arquitectura, 
por lo que siempre se presenta en proyectos de vanguardia.

Su accionamiento puede ser manual o motorizado y está disponible en todos los colores de la 
carta RAL, así como en acabados anodizados o lacados imitación madera. Su instalación es rápida 
y sencilla ya que se suministra totalmente ensamblada para ser directamente instalada en la obra.

Ensayos

Permeabilidad al aire
CLASE 3

Estanqueidad al agua
CLASE 6A

Resistencia al viento
CLASE C5

Transmisión térmica
3.78 W / m2.K

Aislamiento acústico
29 (-1, -2 db)
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VENTANA GUILLOTINA AV-110 RPT

Hoja superior fija /
Hoja inferior móvil

Dos hojas móviles Hoja superior fija /
Hoja inferior móvil y abatible

Dos hojas móviles y 
abatibles

Esquemas básicos de apertura: 1 o 2 hojas móviles y opción abatibles.
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VENTANA GUILLOTINA AV-110 RPT

Detalle hoja para marco abierto
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Ventana guillotina con marco abierto inferior, ideal para 
hostelería como pasaplatos.



VENTANA GUILLOTINA AV-110 RPT

- Accionamiento por muelles fabricados especialmente para cada ventana, que proporcionan un 
accionamiento simple y cómodo, soportando el peso de las hojas en cualquier posición.
- Opción abatible: la opción abatible de este sistema nos facilita la limpieza sin tener que 
preocuparnos por las hojas que se cruzan o el acceso exterior.
- Posibilidad de dos hojas móviles que permite que todas las funciones puedan repetirse en la 
hoja superior, así como un sistema de aireación natural que optimiza la circulación del aire.
- Altas prestaciones de estanqueidad al agua y al aire según normativa CE.
- Posibilidad de ventilación y facilidad de limpieza por las dos caras.
- Importante ahorro de espacio interior.
- Altura máxima: 3000 mm. Muelles de 300 a 1500 mm de longitud en incrementos de 25 mm.
- Peso máximo por hoja 40 kg. Opción especial 80 kg (no abatible): Consultar.

ARCHIVOS BIM DISPONIBLES
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VENTANA GUILLOTINA AV-110 RPT

Aplicaciones guillotina AV-110 RPT
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VENTANA GUILLOTINA SERIE FRÍA

- Guillotina serie fría con marco de 70 mm y capacidad para vidrio de 16 mm.
- Indicada para la atención al público, como pasaplatos sin marco inferior y para huecos en los que 
no sea posible otra apertura.
- Opción apertura motorizada con pulsador o mando a distancia.
- Opción de mecanismos para peso en hoja inferior y/o superior para facilitar la apertura 
(recomendado a partir de 10 kg, máximo 30 kg).
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