
DELTA 45 RPTSistema

Tecnología para el ahorro de energía en ventanas y puertas
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Sistema

Descripción del sistema
• Perfiles de aluminio extruido: EN AW - 6060 (EN573-3 y EN755-2).
• Estado de suministro: EN 515.
• Tolerancias dimensionales y de espesores: EN 12020-2.
• Tipo de perfil: Rotura de puente térmico.
• Poliamida 6.6+Refuerzo con 25% de fibra de vidrio (PA 6.6 GF)
• Alto varillas poliamida 24 mm 
• Estanqueidad: Perfiles EPDM 

Acabado superficial

La protección y el acabado de la superficie de los perfiles se efectúa 
mediante la oxidación anódica o la pintura.
Nuestra empresa efectúa los acabados según los procesos y 
normativas europeas QUALITAL (QUALANOD para el acabado 
anódizado y QUALICOAT para el proceso de pintura.

Marcos

Perfiles tubulares perimétricos con corte a 45º.
Ensamblado mediante escuadras de presión, interior y exterior.

 

Hojas

Perfiles tubulares perimétricos con corte a 45º.
Ensamblado mediante escuadras de presión.
Acristalado   de 6 a 30 mm

DELTA 45 RPT es un sistema compuesto por perfiles con un alto valor de aislamiento 
térmico que contribuye de forma eficiente al ahorro energético en la edificación.

DELTA 45 RPT  cumple con el reciente Código Técnico de la Edificación y el marcado CE.
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SistemaNormativa

ENSAYOS FÍSICOS                                  
    ACREDITATOS POR:       CTEExigencia

ENSAYO 1 ENSAYO 2

Permeabilidad al aire UNE-EN-1026/2000 CLASE 4 CLASE 4 CLASE 2
Mínima exigida en la zona más desfavorable

Estanqueidad al agua UNE-EN-1027/2000 CLASE 9A CLASE 9A -

Resistencia al viento UNE-EN-12211/2000 CLASE C4    CLASE C2    -

 ENSAYO 1: realizado con una ventana de 1.200 x 1.200 mm. con apertura oscilo-batiente.
 ENSAYO 2: realizado con una ventana de 1.500 x 2.300 mm. con apertura oscilo-batiente y cajón de persiana.

TRANSMITANCIA TÉRMICA

Isotermas

UMarco-Hoja=  3,40 w/m2 ºk Según UNE-EN-10077-2-2002
Ensayo CIDEMCO 15226 CUMPLE con el CTE *

en las ZONAS CLIMÁTICAS:

A B C D E

5,70 5,70 4,40 3,50 3,10

* En función de la transmitancia del Vidrio.

UVentana=  2,97 w/m2 ºk Para una ventana de 1,2 x 1,2 m. 
con vidrio 6/16/6

UVentana=  2,11 w/m2 ºk Para una ventana de 1,2 x 1,2 m. 
con vidrio 6/16/6 bajo emisivo

AISLAMIENTO ACÚSTICO

Índice de aislamiento a ruido aéreo UNE-EN-ISO-140-3/1995 Ra = 36,8 dBA Para una ventana
con acristalamiento 4/12/5

  

CARACTERÍSTICAS

Sistema de carpintería para ventanas y puertas, con 
rotura de puente térmico, de fácil construcción y 
excelentes prestaciones mecánicas y térmicas.
- Dispone de varillas de poliamida de 14,8 mm. 
reforzada con fibra de vidrio y cordón termofusible.
- Dimensiones base del sistema:
 Marco: 45 mm.
 Hoja: 52 mm.
- Ingletes de Marco y Hoja con escuadra de aluminio 
fundido.
- Espesor máximo de vidrio de 28 mm.
- Permite todo tipo de aperturas interiores y 
exteriores.

F I C H A  T É C N I C A PRACTICABLE IT-45 RPT
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DELTA 45 RPTSistema Perfiles

Documento Básico HE
Ahorro de energía

Introducción

I Objeto

Este Documento Básico (DB) tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que permiten cumplir 
las exigencias básicas de ahorro de energía. Las secciones de este DB se corresponden con las 
exigencias básicas HE 1 a HE 5. La correcta aplicación de cada sección supone el cumplimiento de la 
exigencia básica correspondiente. La correcta aplicación del conjunto del DB supone que se satisface 
el requisito básico “Ahorro de energía”.

Tanto el objetivo del requisito básico “Ahorro de energía”, como las exigencias básicas se establecen
el artículo 15 de la Parte I de este CTE y son los siguientes:

Artículo 15. Exigencias básicas de ahorro de energía (HE)

1.El objetivo del requisito básico “Ahorro de energía” consiste en conseguir un uso racional de la
energía necesaria para la utilización de los edificios, reduciendo a límites sostenibles su consumo
y conseguir asimismo que una parte de este consumo proceda de fuentes de energía renovable,
como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento.

2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, utilizarán y mantendrán de
forma que se cumplan las exigencias básicas que se establecen en los apartados siguientes.

3. El Documento Básico “DB HE Ahorro de energía” especifica parámetros objetivos y procedimientos 
cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los niveles 
mínimos de calidad propios del requisito básico de ahorro de energía.

15.1 Exigencia básica HE 1: Limitación de demanda energética

Los edificios dispondrán de una envolvente de características tales que limite adecuadamente la 
demanda energética necesaria para alcanzar el bienestar térmico en función del clima de la localidad, 
del uso del edificio y del régimen de verano y de invierno, así como por sus características de 
aislamiento e inercia, permeabilidad al aire y exposición a la radiación solar, reduciendo el riesgo de 
aparición de humedades de condensación superficiales e intersticiales que puedan perjudicar sus 
características y tratando adecuadamente los puentes térmicos para limitar las pérdidas o ganancias 
de calor y evitar problemas higrométricos en los mismos.

Para evitar descompensaciones entre la calidad térmica de diferentes espacios, cada uno de los 
cerramientos y particiones interiores de la envolvente térmica tendrán una transmitancia no superior a los 
valores indicados en la tabla que reproducimos a continuación perteneciente a la HE1, en función de la 
zona climática en la que se ubique el edificio.
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ZONAS CLIMÁTICAS

En la pagina 10 se muestra el resultado del certificado Nº 166738 de fecha 12-3-2008, efectuado según 
la norma UNE-EN ISO 12567-1:2002.Comportamiento térmico de puertas y ventanas. determinación de 
la transmitancia térmica  por el método de la caja caliente.Parte 1:Puertas y ventanas.

Transmitancia Térmica Normalizada 3,4 W(m2K)
Us,t (Uw)

Del valor anteriomente descrito podemos deducir que se cumple la norma en la totalidad 
de las zonas climáticas A,B,C,D y E.

Normativa
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