
PRACTICABLE
IT-71 RPT C16

FICHA

TÉCNICA

El sistema Itesal 71 RPT C16 nos permite obtener un 

aislamiento térmico y acústico con unos resultados 

óptimos, el movimiento se transmite por medio del herraje 

específi co de canal de 16mm favoreciendo el cierre y 

su regulación. Los puntos de encuentro entre marco y 

hoja aumentan la seguridad en el hueco. Visualmente 

disponemos de líneas rectas con una estética actual.

PRESTACIONES Y SEGURIDAD

Diseño vanguardista de líneas rectas.

Canal de 16 mm accesorios de fi jación 

mecánica.

Amplia variedad de aperturas y 

soluciones.

Gran capacidad de acristalamiento.

80% de la producción proveniente de 

material reciclado.
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www.eibho.com

Aislamiento 
térmico:

Estanqueidad: Seguridad:

Aislamiento 
acústico:



ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS

ENSAYOS FÍSICOS

Dimensiones del sistema:

Sistema de Canal 16, eje de 13 mm y ala de 20 mm. 

Marco 71 mm - Hoja 79 mm.

Varillas de poliamida de 34 mm. reforzada con fi bra de vidrio 

y cordón termofusible.

Dimensiones máx.:

ancho: 1500 mm (*)

alto: 2500 mm (*)

Peso máx. hoja:

150 Kg (**)

Aislamientos:

Aislamientos foam.

Capacidad acristalamiento:

58 mm.

Espesor general de perfi les: 

1,4 mm.

Otros: 

Inglete con doble escuadra de apriete, interior y exterior.

Posibilidades de apertura: 

Permeabilidad 
al aire

Resistencia
al viento

Estanqueidad 
al agua

Ensayo 1: realizado con una ventana de 1.230 x 1.480 mm. con 
apertura oscilo-batiente y cajón de persiana (Ensatec n.º 244.840).

Ensayo 2: realizado con una ventana de 1.500 x 2.300 mm. con 
apertura oscilo-batiente y cajón de persiana (Ensatec n.º 244.839).

Ensayo 01 Ensayo 02

UNE-EN-1026/2000

UNE-EN-1027/2000

UNE-EN-12211/2000

Acreditado por:
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CARACTERÍSTICAS

desde 0,95 w/m2 °k Para una ventana de 2,00 x 2,50 m 2h 

y vidrio 6/16A/4BE/16A/44.1BE (Ug= 0,6) 
U

W

  *   1,42 w/m2 °k Certificado 67-B001-22, según:

UNE-EN ISO 10077-2/2012

TRANSMITANCIA TÉRMICA ZONAS DE CUMPLIMIENTO CTE-DB HE-H1

ASESORAMIENTO
Déjate asesorar por nuestro 
equipo técnico-comercial 
sobre la ventana que mejor 
se ajusta a tus necesidades 
y preferencias.

POSIBILIDADES
Visita nuestra web y crea 
tu propio proyecto. 
www.eibho.com/confi gurador

DISTRIBUIDOR
Elige tu distribuidor 
homologado de zona para 
una garantía de fabricación 
e instalación profesional. 
www.eibho.com

SHOWROOM
Visita nuestros showroom para 
comprobar la calidad de nuestros 
sistemas, las posibilidades de 
apertura y la diversidad de herrajes.

(*) Los valores presentados son los 

máximos por dimensión (ancho o 

alto) determinados por la tabla de 

herraje correspondiente.  Consultar 

para defi nir la dimensión máxima 

del bastidor, necesario peso del 

vidrio.

(**) Peso máximo por hoja, depende 

de tipología y solución de herraje 

seleccionada

105,3

71,2

U
F

*Valor marco + hoja ventana con aislamiento bajo vidrio y poliamidas, 

mejorable según composición de nudo y elementos aislantes.

TRANSMITANCIA TÉRMICA DEL HUECO SEGÚN CTE DB-HE Y 
NORMA UNE EN ISO 10077 resultado Uw en función del vidrio 
seleccionado.

Rw(C;Ctr)

46 (-2,-9 dB

Rw

46 dB

SEGÚN DB-HE 3.1.1    
Valores límite de transmitancia 

térmica por hueco.

A
B
C
D
E

SEGÚN ANEJO E DB-HE    
Valores orientativos de los 

parámetros característicos de 

la envolvente térmica (hueco). 

Predimensionado soluciones 

constructivas.

A 2,7
B 2,3
C 2,1
D 1,8
E 1,8

A
B
C
D
E

A 2.7
B 2,0
C 2.0
D 1,6
E 1,5

SHOWROOM

Descubre todos los 
servicios  y  productos 
en nuestra web.

Declaración ambiental de producto DAP 
propia de acuerdo a ISO 14025 y EN 15804+A1 
Procesos de producción y transporte interno 
por medio de energías renovables.

Aislamiento 
acústico

Rw(C;Ctr)

(Cálculo basado en norma EN12354-3:2000)

Ventana de 2,00 x 2,50 m 2h y vidrio 55.1SR/16/55.1SR.

Valores modifi cables según requerimiento.

(Valores de vidrio calculados con GUARDIAN GLASS ANALYTICS)

≥ 




