
KÖMMERLING76 AD Xtrem
Tecnología para el confort



Subject to technical modification! Product code: 

 Óptimo aislamiento y ahorro de 
energía en un sistema de 76 mm 
Valor Uperfil= 1,1 W/m2K. 

 Aislamiento acústico hasta 47dB.

 Máxima hermeticidad sin 
entradas de aire. Permeabilidad  
al aire Clase 4.

 Perfil de alta inercia gracias a sus 
refuerzos de acero zincado en 
marco y hoja.

 Alta durabilidad con un mínimo 
mantenimiento.

 Disponible en todos los 
colores y acabados foliados de 
KÖMMERLING.

 Perfiles 100% reciclables con el 
sello Greenline que certifica su 
buen balance ecológico.

KÖMMERLING76 AD Xtrem

Sistema de perfiles para puertas y  
ventanas con 76 mm de espesor.

INNOVACIÓN PARA CUIDAR 
LO QUE IMPORTA

Innovación tecnológica

El moderno diseño de KÖMMERLING76 
permite instalar vidrios triples de hasta 
50 mm de espesor para obtener las 
máximas prestaciones consiguiendo 
un valor U

W desde 0,76 W/m2K. Con la 
tecnología inteligente desarrollada por 
KÖMMERLING, obtenga ventanas para 
toda la vida con una instalación fácil y 
rápida, aportando valor a la vivienda  
y mejorando su calidad de vida.

Generación Xtrem

La gama de sistemas Xtrem de 
KÖMMERLING tienen la clasificación 
para clima severo y están especialmente 
diseñados para la climatología española. 
La alta calidad de la materia destaca por 
su durabilidad y resistencia a los agentes 
externos. KÖMMERLING fabrica sus 
perfiles con una formulación propia, 
respetuosa con el medio ambiente, que le 
diferencia del resto de perfiles existentes 
en el mercado.
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El nuevo KÖMMERLING76 AD Xtrem, es un innovador sistema de estilizadas 
líneas rectas que consigue un óptimo nivel de aislamiento y confort en solo 
76 mm. Un sistema resistente y de alta durabilidad que aporta seguridad a 
la vivienda gracias a sus potentes refuerzos de acero.
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