
KÖMMERLING76 AD Xtrem
Tecnología para el confort



INNOVACIÓN QUE 
MEJORA TU VIDA

El nuevo KÖMMERLING76 AD Xtrem, mantiene un perfecto equilibrio 

entre alta eficiencia energética y un estilizado diseño visual de 

depuradas líneas rectas que reduce al máximo la superficie vista.

Este sistema de doble junta de la gama KÖMMERLING76 Xtrem destaca especialmente 

por optimizar los procesos de producción, permitiendo una mayor agilidad en su 

fabricación. 
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*Cálculos ventana 1230 x 1480 mm.  

** Vidrio 66.2SI/20ARG/44.2SI.

***Valores Exxx posibles en función de dimensiones y tipo de apertura.

Prestaciones térmicas

U
w
 desde 0,76 W/m2K*

U
f
 desde 1,10 W/m2K

Reducción acústica 47 (-2,-7)**

Resistencia al viento Hasta C5

Permeabilidad al aire Clase 4

Estanqueidad al agua 9A***

****Las medidas máximas mostradas son orientativas ya que éstas 
varían en función del tipo de perfil, del tipo de apertura, del refuerzo, del 
color de la perfilería, etc. 

DIMENSIONES MÁXIMAS POR HOJA****

Peso máximo por hoja hasta 130 kg

Máx. 

1500  

mm

Mín. 

600  

mm

Máx. 2500  mm

Mín. 450  mm

• Óptimo aislamiento y ahorro de 
energía en un sistema de 76 mm.  
Valor U

perfil
 desde 1,1 W/m2K.

• Sistema de doble junta con 5 cámaras 
de aire.  

• Máxima hermeticidad sin infiltraciones 
de aire. Permeabilidad al aire Clase 4.

• Perfiles de alta inercia gracias a sus 
refuerzos de acero zincado en marco y 
hoja.

• Sistema optimizado en costes de 
producción.

• Acristalamiento de 16 a 50 mm.

• Disponible en todos los colores y 
acabados foliados de KÖMMERLING.

• Perfiles 100% reciclables con el sello 
greenline®.

Sistema de perfiles para puertas y 
ventanas con 76 mm de espesor.

Generación Xtrem

Es un sistema versátil, compatible con toda la familia de KÖMMERLING76, 

que permite fabricar todo tipo de cerramientos e introducir vidrios de gran 

espesor. 

Un todoterreno, eficiente a todos los niveles que, con solo 76 mm  

de espesor, es perfecto tanto para mejorar el confort de la vivienda como 

para su instalación en grandes obras de arquitectura.
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profine Iberia, S.A.U.
SISTEMAS KÖMMERLING

Pol. Ind. Alcamar, s/n  
28816 Camarma de Esteruelas (Madrid) 

900 76 00 76 
info@kommerling.es 
www.kommerling.es


