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myWindow: la ventana  
perfecta para cada persona

Para nosotros, la ventana no es un producto mera-
mente técnico, sino un elemento que conecta el hogar 
con la fachada.

Una ventana proporciona luz, calor, visibilidad, ventilación 
y acabados perceptibles al tacto, determinando además 
el nivel de habitabilidad de cada vivienda. Es el  elemento 
más significativo del diseño de la fachada y debe  
cumplir criterios ecológicos, técnicos y de seguridad.

Todos estos requisitos no pueden cumplirse con un 
producto estándar, sino que requieren soluciones  
innovadoras configuradas de acuerdo con la ubicación 
específica del proyecto, las características del edificio, 
la arquitectura y las preferencias individuales. 

Nuestros sistemas conducen de forma lógica a una 
configuración óptima de la ventana.



En esta línea premium combina-
mos nuestra experiencia de varias 
décadas en el desarrollo de perfiles: 
la tecnología se une a la elegancia 
atemporal. 

Greta® aúna los beneficios de los 
perfiles de ventanas de PVC con el 
rendimiento ecológico. Este sistema 
de perfiles se produce con la máxima 
sostenibilidad posible: el PVC utili-
zado proviene al 100 % de ventanas 
antiguas y restos de producción. 

Estilo y visión de futuro con Greta®:  
nuestro sistema de perfiles más sostenible.

La ventana  
con futuro

„Para nosotros, la sostenibilidad y la 
estética van de la mano: desde el primer 
boceto tenemos en cuenta todo el ciclo 
de vida de un producto“.

Diseño claro y minimalista  
con marcos de lineas reducidas

Perfiles de material macizo 
sin recubrimiento

Greta® presenta los mejores valores 
de aislamiento, a niveles de casa 
pasiva. La textura con aspecto de 
hormigón convierte su ventana en 
un objeto de diseño novedoso: con-
figure su espacio vital y su fachada 
con perfiles de ventana claros y mi-
nimalistas.



Greta

Estilo tiene el que muestra carácter:  
realMaterial que prescinde del alisado perfecto.

Diseño y  
superficies

Además de su aspecto único, Greta® 
ofrece una experiencia táctil. Los 
procesos de producción actuales 
no permiten conseguir superficies 
completamente lisas con PVC reci- 
clado, por lo que el material reciclado  
hasta ahora sólo se ha utilizado en 
el núcleo de los perfiles. 

Aprovechamos la textura única para 
ofrecer un perfil moderno, que en la 
variante free se distingue por un dise-
ño particularmente esbelto. 

Material duradero – diseño atemporal:

– soporta precipitaciones 

– soporta la radiación solar

– soporta cargas mecánicas

– es práctico y de fácil mantenimiento

– ideal para diseños de alto standing

* en desarrollo

„La arquitectura es la armonía y el equilibrio de todas 
las partes, logrado de tal manera que nada puede ser 
eliminado, añadido o modificado sin destruir el todo“.

— Leon Battista Alberti

Se pueden encontrar superficies 
con aspecto de hormigón en reves-
timientos de suelos, en puertas y 
en el diseño moderno de espacios  
interiores. Con nuestra fórmula, su 
ventana se convierte ahora en una 
parte  t áctil de la vida contemporánea.

– Aspecto natural con  
    efecto mica

– Con juntas grises

Propiedades del material:

Gris claro Gris piedra* Gris oliva*



Cada estilo constructivo plantea 
diferentes requisitos a una ventana. 
Como componente del flexible 
sistema modular greenEvolution, 
los perfiles Greta® pueden adap-
tarse individualmente a su proyecto  
constructivo. El diseño en lÍneas  
esbeltas permite fabricar grandes 
superficies acristaladas para 
 alcanzar la máxima entrada de luz.  
Tanto los edificios antiguos, como 
las construcciones modernas ganan  
en habitabilidad. La  exclusiva textura 
realMaterial le otorga a su vivienda  
un marco especial en un estilo  
minimalista atemporal.

Ya se trate de una reforma o de una obra nueva,  
con Greta® siempre mostrará estilo.

Diseño atemporal para todos 
los estilos arquitectónicos

„Vemos a la vivienda, al espacio  
interior y al ser humano como  
una unidad: la ventana adecuada  
cumple todos los requisitos“.



Greta – realMaterial
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Greta

Desde la producción hasta el reciclaje, el realMaterial Greta® se mueve en 
un ciclo cerrado. El PVC puede reciclarse con un reducido consumo de 
energía y por lo tanto es ideal para volver a ser utilizado: las ventanas de 
PVC pueden ser reprocesadas por completo sin contaminación y transfor-
marse en nuevos perfiles.

Nuestros perfiles de ventana tienen muchas vidas – 
porque Greta® puede ser utilizado una y otra vez.

El material más sostenible 
para ventanas: Greta®

Superficie táctil

Huella de carbono

Consumo de energía  
en la producción

Vida útil

Valor U

Mantenimiento

Reciclabilidad y  
consumo de energía

Precio

Madera Aluminio

„Para nosotros, actuar de forma soste- 
nible significa aunar las necesidades  
del ser humano y del medio ambiente 
con la ayuda de la última tecnología“.

Gracias a la unión química y física 
de las esquinas de los perfiles, 
Greta® se mantiene estable y  
funcional de forma duradera.

Estabilidad

Greta® puede moldearse y proce-
sarse a bajas temperaturas  

(aprox. 200 °C), lo que ahorra  
energía primaria durante la  

mezcla y la extrusión.

Procesamiento de bajo  
consumo energético

Valor de aislamiento

La forma y la transmitancia tér-
mica de Greta® permiten obtener 
elevados valores de aislamiento.

MD: Uw hasta 0,73 W/(m2k)
AD: Uw hasta 0,77 W/(m2k)

Las ventanas Greta® apenas requieren 
cuidado y mantenimiento – presentan una 
prolongada vida útil gracias a una fórmula 
especial para superficies más resistentes.

Durabilidad

Greta® permite un ciclo de material 
cerrado, ya que el material es  
reciclable prácticamente al 100 % 
hasta siete procesos.

Reciclabilidad



La sostenibilidad significa el uso 
responsable de las materias primas 
y de la energía.

Para la producción de nuestros  
sistemas de perfiles no se talan 
árboles. Prescindimos de la madera, 
una materia prima que se renueva 
lentamente, apostando por el PVC 
reciclado: este material puede ser  
totalmente reciclado hasta en siete 
procesos. De esta manera  ahorramos 
recursos y contribuimos a preservar 
los océanos limpios. 

En el desarrollo y la producción mantenemos 
una perspectiva de futuro.

Greta® aúna las necesidades 
del ser humano y las del  
medio ambiente

Trozos de perfiles Material triturado  
sin clasificar

Material triturado 
clasificado

Granulado

En un proceso de varias etapas, a partir de perfiles de ventanas antiguas se 
obtiene granulado de PVC: la base para nuestro realMaterial Greta®.

El proceso de reciclaje

Nuestra central hidroeléctrica



En nuestro sitio web hallará más información 
sobre Greta®. Escanee el código QR y  
conozca la mejor ventana más de cerca.

Homologaciones y certificaciones

– Certificación ISO 9001  
 (sistema de gestión de la calidad)

– Certificación ISO 50001  
 (sistema de gestión de la energía)

– Certificación VinylPlus (sostenibilidad)

– EPD (declaraciones ambientales de producto)

Los perfiles  
al detalle
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Tenemos la ventana perfecta para 
sus necesidades 
gracias a décadas de experiencia en 
el desarrollo de perfiles y la extrusión 
de PVC. Duradera, con diseño indivi-
dual y sostenible desde el principio: 
perfeccionamos constantemente 
nuestros sistemas para ofrecer hoy  
la ventana perfecta del futuro.


