
Schüco fomenta y utiliza las siguientes iniciativas:

PVC en el circuito
de materiales.

Aluminio y medioambiente en la 
construcción de ventanas y fachadas.

Elementos de una, dos o más
hojas, fijos superiores, inferiores
o laterales, ventanas curvas y en
ángulos agudos, miradores,
perfiles de alta inercia, apertura
practicable, oscilobatiente,
osciloparalela, abatible,
pivotante, plegable, o hacia el
exterior. Las infinitas variables
de configuración de las ventanas
de PVC Schüco Corona 
CT 70 AS cubren perfectamente
las necesidades de cada
proyecto, ya se trate de
renovación u obra nueva.
Además de la variedad de
marcos y hojas existente, el
extenso programa de parteluces,
cuarterones y junquillos (rectos,
curvos y acanalados) permite
adaptarse interior y
exteriormente al estilo del
edificio o crear una imagen
personal.
También es posible escoger
entre diferentes tamaños de
perfil, lo que unido al abanico de
refuerzos de acero disponibles,
hace posible reducir el ancho
visto de las carpinterías sin
renunciar a la alta calidad y
seguridad de la ventana.
La serie Corona CT 70 AS
incluye perfiles para puertas de
entrada y balconeras de
excelentes prestaciones
aislantes, de estanquidad y de
seguridad, ofreciendo una
solución integral y una estética
uniforme para todo el edificio.
A esto se une la gama de
perfiles auxiliares, disponible
para todas las ventanas del
programa Schüco Corona, que
hace posible resolver las más
variadas situaciones
constructivas.
El sistema se completa con la
amplia gama de acabados
Schüco, la más extensa del
mercado, que incluye folios de
aspecto madera, metálico y de
colores lisos, altamente
resistentes a la intemperie.

Certificación de calidad
Schüco garantiza la máxima
calidad y las mejores
prestaciones en todos sus
productos. Certificados de
ensayo de instituciones de
prestigio acreditadas e
independientes, avalan la
estanquidad, el aislamiento y
la durabilidad de las ventanas
Schüco.
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Corona CT 70 AS Rondo
Ventanas de PVC de altas prestaciones

Máxima seguridad
Schüco pone a su disposición el
programa de herrajes más
completo, que junto con los
refuerzos de acero adecuados
permite alcanzar los máximos
niveles de seguridad en puertas
y ventanas (hasta WK2).
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La amplia gama de colores disponible para los
perfiles Schüco, permite adaptar la carpintería a
todos los requerimientos estéticos de la obra.
Existen acabados en madera y colores lisos,
aplicables por ambas caras o sólo el exterior.

Con el sistema de herraje Schüco VarioTec, las
ventanas Corona, el herraje y la maneta forman un
sistema de elementos complementarios único en el
mercado.
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Características técnicas
• Profundidad de marco 70 mm
• Tecnología de 5 cámaras para
un extraordinario aislamiento
térmico (UM =1,4 W/m

2
K)

• Dimensiones reducidas, de
sólo 120 mm de anchura vista
en la combinación de perfiles
estándar

• Alta estabilidad y resistencia
gracias a su refuerzo de acero
de grandes dimensiones

• Moderna concepción de
juntas incorporadas al perfil,
que no necesitan ser
soldadas. Color gris plata para
perfiles blancos y negro para
perfiles foliados

• Sistema de doble junta para
una excelente estanquidad al
agua (Clase 9A, UNE EN 12208)

• Máxima clasificación de
permeabilidad al aire 
(Clase 4, UNE EN 12207)

• Extraordinaria resistencia a la
carga de viento 
(Clase C5, UNE EN 12210)

• Elevado Índice de Reducción
Sonora (hasta RW = 47 dB)

• Profundidad de hoja 78 mm
• Acristalamientos de hasta 
40 mm

• Contorno redondeado que
favorece la capacidad
autolimpiante del perfil Corona CT 70 AS Rondo

Termografía de la sección

Reducido riesgo de
condensación 
gracias a la elevada
temperatura en la 
cara interior del perfil

Temperatura 
interior 20 ºC

Temperatura 
exterior -10 ºC

13.01 ºC

12.66 ºC

15.19 ºC


