
Prestaciones térmicas Usb desde 0,77 W/m2K*

Reducción acústica hasta 44 dB**

Resistencia al viento Pmax P3 = 3000Pa 

Permeabilidad al aire Clase 4

*Cálculos Cajón de persiana Varinova 218x205 mm con Neopor. 
**Valor orientativo (puede variar en función del tamaño del cajón, el aislamiento 
incorporado, el tipo de accionamiento y la protección del cajón).

SISTEMA 
VARINOVA

VariNova, fabricado en PVC con la más avanzada tecnología de 

KÖMMERLING, consigue un valor Usb desde 0,77 W/m2K, y cumple  

con las pautas más estrictas de ahorro energético siendo la solución 

idónea para proyectos Passivhaus y EECN ya que cuenta con dos 

soluciones cerfiticadas por el Instituto Passivhaus.

Esta solución con mosquitera integrada es compatible con los  sistemas 

de domótica actuales y esta pensada para aportar una gran facilidad en 

el montaje ya que la mosquitera puede instalarse en cualquier momento 

sin necesidad de realizar cambios en la caja al contar con apertura en el 

interior de la vivienda.

El diseño superior de los testeros y blendas de cajón permite una unión 

estanca de los diferentes componentes por lo que se consigue 

la clasificación CLASE 4 en los ensayos de permeabilidad al aire. 

 
 

Óptimos niveles de aislamiento térmico y 

estanqueidad.

 

Fabricado en dos medidas diferentes. 

Su mosquitera integrada, puede instalarse en 

cualquier momento y sin necesidad de realizar 

cambios en la caja. 

Cómodo manejo al permitir abrir el testero 

tanto por su parte inferior como por el interior 

de la vivienda, contando para ello con un 

aislante de neopor dividido en dos partes.

Disponible en una amplia gama de colores 

KÖMMERLING.

VariNova es 100% reciclable y cuenta con el  

sello greenline®.
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Usb desde 

0,77 
W/m2K

El nuevo cajón de persiana de 
KÖMMERLING 

CERTIFICADO
Componente certificado Passive House

Passive House Institute
Dr. Wolfgang Feist
64283 Darmstadt

AlemaniaID del componente 1726rs04 válido hasta el 31 de diciembre de 2022

www.passivehouse.com

Categoría: Conexión de ventana
Fabricante: PROFINE IBERIA S.A.

UNIPERSONAL - SISTEMAS
KÖMMERLING,
Camarma de Esteruelas,
Spain

Nombre del producto: VariNova

Este certificado fue concedido basándose en los
siguientes criterios para la zona climática
cálida-templada

Confort UW ,installed ≤ 1,05 W/(m2 K)
con Ug = 0,90 W/(m2 K)

Higiene fRsi=0,25 ≥ 0,65

CERTIFIED
COMPONENT
Passive House Institute

warm, temperate climate

phC
Passive House

clase eficiencia phE phD phC phB phA

Un cajón con un nivel 

de aislamiento óptimo 

que cuenta además 

con dos soluciones 

certificadas por el 

Instituto Passivhaus 

para zona climática 

cálida-templada.

CERTIFICACIÓN PASSIVHAUS


