Calidad
Confianza

Seguridad

Está ocurriendo.
El mercado demanda soluciones y sistemas
cada vez más eficientes, imperando el ahorro
de energía y el consiguiente cuidado
medioambiental.

Y es en este entorno, en el que cobra especial
importancia contar con un partner fiable a
su lado.

Una colaboración cercana con nuestros
clientes, con una meta común, crecer y
avanzar juntos, en un contexto donde la
calidad, el servicio y la gama de productos
representados un lado de la balanza, se
mantienen en perfecto equilibrio y sintonía,
respecto a valores como la confianza, la
calidad y la seguridad.

innovación

Así es VEKA. Así somos en VEKA.
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En todo el mundo y aún llevando más de
cuatro décadas en el mercado de ventanas
de PVC, VEKA es una empresa joven,
dinámica, con empuje, solidez y sobre todo,
de confianza.

Es la trayectoria de todos estos años, desde
sus orígenes en Alemania, la que ha posicionado a VEKA en un lugar privilegiado
dentro del sector, colocándola como líder
mundial en la fabricación de perfiles de
PVC para puertas y ventanas.

Estos 40 años son nuestra mejor garantía.
Nuestro compromiso, continuar avanzando
para responder a las exigencias de las
generaciones futuras.

Porque no todos los sistemas de perfiles de
PVC son iguales, VEKA marca la diferencia.
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ue en 1969 cuando Heinrich Laumann fundó
las bases de una de las empresas más sólidas
del sector.
Fue en Senderhorst, en el norte de Alemania,
donde nació VEKA, la marca de perfiles de PVC
que hoy está presente en 4 continentes con un
liderazgo mundial.

Partiendo de una pequeña fábrica de persianas, la
empresa comienza dos años después a producir
sistemas de ventanas y, estimulada por el creciente
éxito de sus productos, amplía y moderniza durante los
años 70 sus instalaciones hasta llegar a sus actuales
150.000 m2 en su matriz de Senderhorst. La década de
los 80 es el inicio de su expansión internacional estando
presente en la actualidad en 4 continentes, a través
de 26 filiales y 16 plantas de fabricación, operando en
más de 80 mercados e implantando en todas y cada
una de sus filiales una filosofía de empresa orientada
claramente hacia la calidad y el compromiso con los
clientes, apostando además por el uso de tecnología de
vanguardia.

El grupo familiar VEKA es hoy el mayor extrusor y líder
mundial dedicado exclusivamente al diseño, desarrollo,
producción y comercialización de perfiles de PVC para
carpintería exterior.
A lo largo de su andadura profesional, VEKA ha
conseguido ser una de las compañías con mayor
prestigio empresarial dentro del sector, caracterizándose
especialmente, por ofrecer a sus clientes un producto
que rentabiliza al máximo las ventajas de los cerramientos de PVC.
Es lo que VEKA ofrece hoy en todo el mundo y gracias
a lo cual la compañía ha obtenido reconocimientos en
diversos países por la calidad de sus productos y su
gestión empresarial.

PErfiLES PVC

La calidad es nuestro principio de actuación.
Desde sus inicios, VEKA se ha fijado como objetivo
prioritario la satisfacción de sus clientes, basada en los más
altos niveles de calidad tanto en materiales y soluciones
con sus sistemas de perfiles, como en asistencia y servicio
a sus clientes. Para asegurar esta filosofía el grupo VEKA
invierte entre el 8 y el 10% de su facturación total en
investigación, desarrollo e innovación.

Nuestra calidad,
su garantía

La calidad de producto se avala por la acreditación de
Marca N de AENOR, que les cataloga además como clase A
según Norma UNE-EN 12608, cumpliendo así los más altos
estándares de calidad, manteniendo un correcto funcionamiento de la ventana durante toda su vida útil.
La Marca N se suma a la larga lista de sellos de calidad
que el Grupo VEKA ha obtenido, y mantiene, a lo largo de
los años como son los sellos NF, KOMO, RAL, ATG y UNI,
entre otros.
Mientras que la calidad de gestión y la mejora continua,
están certificadas por DQS de acuerdo a la norma ISO9001.

Máximo Control

L

os controles de calidad realizados a nuestros proveedores
y la constante vigilancia de los procesos de producción,
garantizan la fiabilidad de nuestros productos.

Los sistemas de ventanas de PVC VEKA se caracterizan,
sobre todo, por ofrecer los más altos niveles de calidad.
Una calidad que la propia compañía exige a la hora de
fabricar ventanas con sus sistemas de perfiles.
Por eso, VEKA realiza los controles más exhaustivos desde
el comienzo de la producción, aplicándolos también a sus
proveedores de materia prima y de maquinaria.

Pruebas de espesor, color, ensayos de choque, resistencia,
estanqueidad, etc., permiten supervisar de modo exhaustivo
todas las fases del proceso, desde la materia prima hasta la
fabricación final del perfil.
El objetivo último es mejorar la calidad de vida de las personas,
contribuyendo a la creación de edificios que ofrezcan las
mejores prestaciones en el ámbito térmico y acústico.
Por ello, VEKA está en condiciones de otorgar una larga
garantía a sus perfiles, 10 años para los perfiles en color
blanco y 5 años para el caso de los perfiles foliados.

reciclaje

Consecuentes con el
Medio Ambiente
VEKA parte de una filosofía medioambiental para
el desarrollo tecnológico: Reducir al mínimo los
desechos en origen y desarrollar procesos de menor
consumo energético.

Respeto por el
Medio Ambiente
La filosofía empresarial de VEKA recoge el compromiso de:

“Ofrecer productos de alta calidad unidos a
una protección medioambiental consecuente”.

Nuestro Compromiso
3 No sólo decimos que reciclamos, lo hacemos.
Ya en 1993, VEKA puso en marcha la instalación de reciclaje de ventanas de PVC
más grande y moderna de Europa en Behringen/Turingia (Alemania), con capacidad
para reciclar 30 toneladas de ventanas por hora, convirtiéndose así en la primera
empresa del sector con instalaciones propias para la recuperación integral y
ecológica de la ventana de PVC. Posteriormente, dos nuevas plantas de reciclaje
en Gran Bretaña y Francia dan muestra de la conciencia ecológica de la compañía.
3 No sólo decimos que somos sostenibles, actuamos.
Siendo pioneros en eliminar el plomo como estabilizante, sustituyéndolo por calcio zinc, adelantándonos a las Directivas
Europeas de Medio Ambiente.
3 No sólo actuamos en nuestro sector, colaboramos.
VEKA es socio de Green Building Council España, Organización sin ánimo de lucro en el que se debaten y proponen las
pautas a seguir para lograr una edificación más sostenible, aspecto que pasa sin lugar a dudas por un mayor uso de
ventanas de PVC gracias a sus elevadas prestaciones termo-acústicas, fácil mantenimiento y reciclabilidad.

PVC, un material sano y eficiente
El PVC es el material más completo, competitivo y eficiente de aquellos utilizados en la fabricación de
ventanas y puertas. Su ciclo de vida y su impacto medioambiental han sido ampliamente estudiados,
con resultados concluyentes que respaldan su contribución al desarrollo sostenible de la sociedad
moderna:
• Su composición procede en un 57% de un recurso prácticamente inagotable, la sal común.
• Durante su elaboración y posterior transformación en perfiles de PVC, tan sólo emite vapor de
agua a la atmósfera, no generando emisiones contaminantes.
• Es reciclable al 100%.
• Es un excelente aislante térmico y acústico. Reduce el consumo de energía y protege del ruido.
• Es un material saludable e inerte, es insensible a la contaminación por hongos y no emite ningún
compuesto orgánico volátil.
• Larga vida útil. Resistente al paso del tiempo, los ataques del sol y el aire marino.
• Mínimo mantenimiento. Tan sólo agua y jabón.

Innovación
Tecnológica

Tecnología alemana
VEKA desarrolla una política de continua innovación,
interpretando las tendencias y necesidades del
mercado para traducirlas en productos y sistemas
versátiles que contribuyen a mejorar la calidad de
vida de las personas en todo el mundo.
Lograr ambientes confortables, sin ruidos y con
temperaturas agradables, gracias a sistemas
eficientes que reduzcan los gastos de energía y
cuiden el planeta, son algunos de los objetivos que
justifican las continuas innovaciones técnicas.
Pero las prestaciones de los sistemas VEKA van más
allá:
3 AISLAMIENTO TéRMICO
AHORRO ENERGéTICO.
El estudiado diseño de los perfiles VEKA
asegura un comportamiento óptimo de las
carpinterías, por delante incluso de las actuales
exigencias del CTE.
Y no sólo lo decimos nosotros.
Según el IDAE*, dependiente del Ministerio de
Industria, la ventana de PVC es la que más energía
ahorra –hasta un 70% más que otros materiales–
contribuyendo al mismo tiempo a reducir las
emisiones de CO2 a la atmósfera.
3 AISLAMIENTO ACúSTICO – SALUD.
Los sistemas de perfiles VEKA permiten
alcanzar una elevada atenuación acústica, incluso
en zonas de alta contaminación por ruido, logrando
estancias interiores confortables que permiten el
descanso.
Además la estabilidad estructural del perfil y la
hermiticidad de las esquinas soldadas asegura que
las condiciones acústicas se mantengan durante
toda la vida útil de la carpintería.
3 MÍNIMO MANTENIMIENTO.
Tan sólo es necesario limpiar los perfiles con
agua y jabón.
3 RESISTENCIA Y DURABILIDAD.
La alta calidad del PVC VEKA, garantiza su
resistencia frente a los agentes externos como la
radiación solar, humedad, corrosión, insectos,
polución ambiental, etc.
*Instituto de Diversificación y Ahorro de la Energía, en su guía técnica:
Soluciones de Acristalamiento y Cerramiento Acristalado.

Una Elección
Inteligente

A

la hora de diseñar ventanas la imaginación de VEKA es ilimitada.

Disponibles en una amplia gama con más
de 40 colores lisos y metálicos, así como
texturas madera con acabado superficial
liso o texturado, los sistemas de perfiles
para ventanas y puertas VEKA dan respuesta
a los gustos y estética de la arquitectura
actual, aportando innovación y diferenciación en cada proyecto.
La amplia gama de perfiles, la elevada
capacidad aislante, la durabilidad así como
las máximas prestaciones que evitan la
condensación y las filtraciones de agua y
viento, están presentes en todos los
sistemas VEKA.

Sistemas
Practicables/Oscilobatientes
• SOFTLINE Doble Junta 70 mm
• SOFTLINE Puerta de calle
• SOFTLINE Junta Central 70
• SOFTLINE 82
• ALPHALINE

Amplia gama
de Productos

Sistemas Deslizante
• SOFTLINE 70 mm EKOSOL
• Puerta Elevadora Corredera VEKASLIDE

Sistemas de Protección Solar
• Mallorquina VEKASUN 52
• Contraventana
• Capialzados EUROSTAR y VEKAVARIANT

Sólo un material tan versátil como el PVC puede permitir fabricar
productos capaces de adaptarse a múltiples necesidades, aperturas y
diseños. De esta forma, los perfiles VEKA permiten fabricar arcos de
medio punto o rebajados, ventanas redondas, ovaladas o triangulares,
balconeras, puertas de calle, etc… las posibilidades son infinitas.

Sistemas Especiales
• Puerta Plegable
• Puerta paralela deslizante
• Ventana Pivotante.

SOFTLINE
Doble Junta 70
3 5 cámaras y 70 mm de profundidad
3 Uf= 1,3 W/m2K
3 Estética recta y redondeada
3 Acristalamiento hasta 42 mm
3 Alta calidad a precio competitivo

SoftLiNE
Junta Central 70
3 5 cámaras y 70 mm de profundidad
3 Uf= 1,2 W/m2K
3 Sistema de estanqueidad de triple
junta
3 Acristalamiento hasta 42 mm

SOFTLINE 82
3 7/6 cámaras en marco/hoja
3 82 mm de profundidad
3 Uf= 1,0 W/m2K
3 Sistema de triple junta, con junta
central en marco
3 Acristalamiento de 24 a 52 mm
(triple acristalamiento)
3 Sistema certificado para casa pasiva

ALPhALiNE

Nuestros sistemas,
su éxito

3 6 cámaras
3 90 mm de profundidad
3 Uf= 1,1 W/m2K
3 Sistema de triple junta
3 Acristalamiento de 24 a 50 mm
(triple acristalamiento)
3 Núcleo aislante opcional

SOFTLINE
Deslizante EKOSOL
3 3/2 cámaras en marco/hoja
3 70 mm de profundidad
3 Uf= 2,1 W/m2K
3 Acristalamiento hasta 28 mm
3 Su apertura deslizante ahorra espacio

VEKASLiDE
3 5 cámaras
3 70 mm de profundidad
3 Uf= 1,56 W/m2K
3 Acristalamiento hasta 42 mm
3 Refuerzos con rotura de puente
térmico
3 Dimensiones máximas de elemento:
6500 x 2700 mm

VEKASUN 52
3 Perfiles de hoja ajunquillables
3 Lamas fijas de 50 mm
3 Lamas orientables de 71 mm
3 Dimensiones máximas de hoja:
hasta 700 x 2.400 mm

Contraventana
3 Perfiles de hoja ajunquillables
3 Acristalamiento de 10 a 15 mm
3 Tres colores: blanco, roble dorado y
nogal.

Capialzado
EUROSTAR
3 Monoblock de fácil elaboración
3 2 modelos: 165 y 200 mm
3 Paredes con cámara aislante de 10
mm
3 Uf= 2,1 W/m2K (lamas desenrolladas)
3 Uf= 1,5 W/m2K (lamas enrolladas)

Nuestros sistemas,
su éxito

Capialzado
VEKAVAriANt
3 Monoblock de fácil elaboración y
montaje sin tornillos
3 3 modelos: 175, 210 y 235 mm
3 Incluye aislamiento térmico
3 Opción de integrar mosquitera
3 Hasta Uf= 0,74 W/m2K

VEKA asume su responsabilidad como
fabricante del perfil en cada proyecto.
Nuestros elaboradores autorizados cuentan
con el respaldo de una empresa reconocida
a nivel nacional por la alta calidad de sus
productos y servicios.

VEKA brinda asesoramiento técnico comercial en cualquier punto de su zona
de influencia, acompañando a sus clientes
durante todo el proceso, desde el proyecto
hasta la instalación final.

Por eso VEKA es sinónimo de calidad en
todo el mundo.

El futuro de la ventanas apunta al PVC,
un material altamente resistente, versátil
y de máxima calidad. Perfecto para la
fabricación de perfiles que cumplan las
máximas exigencias.

El futuro de las ventanas apunta a VEKA.

Futuro
prometedor

Calidad
Confianza

Seguridad

Síguenos en
facebook.com/vekaiberica

Únete a nuestro blog
greenandbluebyveka.com

VEKAPLAST Ibérica SAu
tel. 947 47 30 20 - fax 947 47 30 21
www.veka.es
www.veka.pt
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