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NORDIC60 
D O C U M E N T O  D E  F A B R I C A C I Ó N  

NOTAS PARA EL TALLER 
 

Con el siguiente documento, pretendemos dar a nuestros clientes una guía detallada 
del montaje de ventanas para nuestra serie practicable NORDIC60, para poder 
realizar correctamente su marcado CE 

Hay que tener en cuenta que los ensayos se realizaron sobre unas muestra de 
ventana oscilo-batiente de 2 hojas, con cajón de persiana y de unas dimensiones de 
1500 x 2300 y 1230 x 1480 (An x Al). 

También se realizaron ensayos sobre una muestra de ventana oscilo-batiente de 2 
hojas, sin cajón de persiana y de unas dimensiones de 1230 x 1480 (An x Al). 

 Esto quiere decir que podemos usar los resultados expuestos más abajo para 
ventanas de tamaño (área) no superiores a las muestras, con o sin cajón de persiana, 
de una o dos hojas, y con cualquiera de las siguientes aperturas:  

• Ventana Fija.  
• Abatible de eje de giro lateral (apertura al interior o al exterior).  
• Oscilobatiente.  
• Abatible de eje de giro superior y/o inferior. 

También hay que tener en cuenta que el vidrio utilizado fue Climalit 4-16-4, por lo que 
no podemos usar un tipo de vidrio de menores prestaciones. 

Siguiendo las instrucciones que aquí se detallan se puede garantizar que la ventana 
a fabricar cumple, como mínimo, las mismas características técnicas que dicha 
probeta. 

En el caso de uso de otros materiales, accesorios o procedimientos de fabricación, 
puede que varíen las prestaciones de la ventana. 

En caso de dudas recomendamos consultar la norma UNE-EN 14351-1 o la 
“Instrucción sobre criterios paa la puesta en práctica del marcado CE, del ministerior 
de Industria, Energía y Turismo.  

También nos pueden realizar cualquier consulta a través  del correo electrónico 
info@grupoayuso.org 

  



Para realzar el correcto etiquetado CE debemos seleccionar los valores de ensayo 
correctos. Tenemos tres opciones según las dimensiones y el cajón de persiana: 

• Ventanas sin cajón de persiana y con un área no superior a 1,82m2 y una altura 
máxima de 1480mm: 

RESULTADOS	  DE	  ENSAYO	  PARA	  MARCADO	  CE	  

CARACTERÍSTICA	   DIMENSIÓN	  (An	  x	  Al)	   Nº	  INFORME	   RESULTADO	  
Permeabilidad	  al	  aire	   1230	  x	  1480	  mm	   231071	   Clase	  4	  

Estanqueidad	  al	  Agua	   1230	  x	  1480	  mm	   231071	   Clase	  E1050	  

Resistencia	  a	  la	  carga	  de	  viento	   1230	  x	  1480	  mm	   231071	   Clase	  C5	  

Prestaciones	  Térmicas	   1230	  x	  1480	  mm	   231073	   2,7	  (W/m2K)	  

Prestaciones	  Acústicas	   1230	  x	  1480	  mm	   231072	   35	  (-‐1;-‐4)	  dB	  

Capacidad	  de	  soportar	  cargas	   1500	  x	  2300	  mm	   231078	   APTO	  (350N)	  

 

• Ventanas con cajón de persiana y con un área no superior a 1,82m2 (incluido el 
cajón) y una altura máxima de 1295mm (sin incluir el cajón): 

RESULTADOS	  DE	  ENSAYO	  PARA	  MARCADO	  CE	  

CARACTERÍSTICA	   DIMENSIÓN	  (An	  x	  Al)	   Nº	  INFORME	   RESULTADO	  
Permeabilidad	  al	  aire	   1230	  x	  1480	  mm	   231079	   Clase	  3	  

Estanqueidad	  al	  Agua	   1230	  x	  1480	  mm	   231079	   Clase	  E1500	  

Resistencia	  a	  la	  carga	  de	  viento	   1230	  x	  1480	  mm	   231079	   Clase	  C5	  

Prestaciones	  Térmicas	   1230	  x	  1480	  mm	   231081	   2,7	  (W/m2K)	  

Prestaciones	  Acústicas	   1230	  x	  1480	  mm	   231080	   34	  (-‐2;-‐5)	  dB	  

Capacidad	  de	  soportar	  cargas	   1500	  x	  2300	  mm	   231078	   APTO	  (350N)	  
	  
	  

• Ventanas con o sin cajón de persianas con un área no superior a 3,45m2 y una 
altura máxima de 2115mm (sin incluir el cajón) : 

RESULTADOS	  DE	  ENSAYO	  PARA	  MARCADO	  CE	  

CARACTERÍSTICA	   DIMENSIÓN	  (An	  x	  Al)	   Nº	  INFORME	   RESULTADO	  
Permeabilidad	  al	  aire	   1500	  x	  2300	  mm	   231077	   Clase	  4	  

Estanqueidad	  al	  Agua	   1500	  x	  2300	  mm	   231077	   Clase	  E1200	  

Resistencia	  a	  la	  carga	  de	  viento	   1500	  x	  2300	  mm	   231077	   Clase	  C3	  

Prestaciones	  Térmicas	   1230	  x	  1480	  mm	   231081	   2,7	  (W/m2K)	  

Prestaciones	  Acústicas	   1230	  x	  1480	  mm	   231080	   34	  (-‐2;-‐5)	  dB	  

Capacidad	  de	  soportar	  cargas	   1500	  x	  2300	  mm	   231078	   APTO	  (350N)	  
	  

	   	   	   
 

 

NOTA: PODEMOS PRESENTAR EN NUESTRO ETIQUETADO PRESTACIONES INFERIORES A LOS EXPUESTOS EN ESTAS 

TABLAS. ESTO PUEDE SER ÚTIL SI NOS PIDEN UNAS PRESTACIONES INFERIORES DE LAS QUE TIENE LA SERIE O 

DIRECTAMENTE NO NOS PIDEN PRESTACIONES, YA QUE SI NOS ENSAYAN LA VENTANA TENDREMOS QUE CUMPLIR 

SÓLO HASTA LOS VALORES QUE HAYAMOS DECLARADO EN LA ETIQUET
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GLOSARIO DE PERFILES USADOS EN LA MUESTRA ENSAYADA 
 

Cerco 
Ref. 9800 

 

Hoja 
Ref. 9801 

 

Inversora 
Ref. 13476 

 

Junquillo 
Ref. 1810 

 

 

Guía de Persiana 
Ref. 9699 
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GLOSARIO DE ACCESORIOS USADOS EN LA MUESTRA ENSAYADA 
 

Escuadra 20x15 (Cerco Int) 
Ref. 0217-C 

 

Escuadra 9x20 (Cerco Ext) 
Ref. 0217-F 

 

Escuadra 28x15 (Hoja Int) 
Ref. 0217-D 

 

 

Escuadra Aliniación (Hoja) 
Ref. 0217-I 

 

Escuadra Alineac. (Cerco) 
Ref. 0219-E 

 

 

Conjunto Tapones Invers. 
Ref. 0217-A 

 

Goma Cerco Interior 
Ref. 0475 

 

Goma Cerco Exterior 
Ref. 0464 

 

 

Goma Estanqueidad Hoja 
Ref. 0217-H 
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Goma Acristalar Interior 

Ref. 0466 

 

Tapa Salida de Aguas 

Ref. 0613 

 

Angular 

Ref. 0300-E2 

 

Angular 

Ref. 0300-E3 

 

 

Soporte Hoja dcha 

Ref. 0300-A5D 

 

Soporte Hoja izqda 

Ref. 0300-A5I 

 

Soporte Compás 

Ref. 0300-A3 

 

Soporte Marco 

Ref. 0300-A1 

 

Soporte Marco 

Ref. 0300-M1 
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Cerradero Marco 

Ref. 0300-B1 

 

Cerradero Inf. Marco 

Ref. 0300-B2 

 

Recubr. Soporte Compás 

Ref. 0300-G1 

 

Recubrimiento Compás 

Ref. 0300-G2 

 

 

Rail Superior 

Ref. 0300-G3D 

 

Recubr. Hoja izqda 

Ref. 0300-G3I 

 

Recubr. Soporte Marco 

Ref. 0300-G4 

 

Rail Superior 

Ref. 0300-R600 

 

Rail Superior 

Ref. 0300-R800 
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Compás Dcha 

Ref. 0300-C1D 

 

 

Compás Izqda 

Ref. 0300-C1I 

 

 

Compás Dcha 

Ref. 0300-C2D 

 

Compás Izqda 

Ref. 0300-C2I 

 

 

Cremona/Falleba 

Ref. 0300-FV1400 

 

Cremona/Falleba 

Ref. 0300-FV2300 

 

Prolongador Cierre 

Ref. 0300-M500 

 

 

Prolongador Cierre 

Ref. 0300-M750 
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SECCIONES DE LAS MUESTRAS ENSAYADAS 

SECCIÓN DE LA VENTANA ENSAYADA EN EL LABORATORIO (1230 X 1480 MM), 
SIN CAJÓN DE PERSIANA. 
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SECCIÓN DE LA VENTANA ENSAYADA EN EL LABORATORIO (1230 X 1480 MM), 
CON CAJÓN DE PERSIANA. 
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SECCIÓN DE LA VENTANA ENSAYADA EN EL LABORATORIO (1500 X 2100 MM), 
CON CAJÓN DE PERSIANA. 
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HOJA DE CORTE Y ELECCIÓN DEL HERRAJE 

 

 

	  
PERFILES	  (Apertura	  Interior)	  

 REF.	   Ventana	  1h	  
Practicable	  

Ventana	  2h	  
Practicable	  

Ventana	  1h	  
Oscilobatiente	  

Ventana	  2h	  
Oscilobatiente	  

Ventana	  
Basculante	   Fijo	  

 
GUÍA	  DE	  PERSIANA	   9699	   H1	   H1	   H1	   H1	   H1	   H1	  

CERCO	   9800	  
H1	  	  [2]	  
L1	  	  [2]	  

H1	  	  [2]	  
L1	  	  [2]	  

H1	  	  [2]	  
L1	  	  [2]	  

H1	  	  [2]	  
L1	  	  [2]	  

H1	  	  [2]	  
L1	  	  [2]	  

H1	  	  [2]	  
L1	  	  [2]	  

HOJA	   9801	   H1-‐54	  	  [2]	  
L1-‐54	  	  [2]	  

H1-‐54	  	  [4]	  
(L1-‐60)/2	  	  [4]	  

H1-‐54	  	  [2]	  
L1-‐54	  	  [2]	  

H1-‐54	  	  [4]	  
(L1-‐60)/2	  	  [4]	  

H1-‐54	  	  [2]	  
L1-‐54	  	  [2]	  

	  	  

INVERSORA	   13476	   	  	   H1-‐133	  	  [1]	     H1-‐133	  	  [1]	   	  	   	  	  

JUNQUILLO-‐HOJA	   1810	   H1-‐207	  	  [2]	  
L1-‐159	  	  [2]	  

H1-‐207	  [4]	  
(L1-‐269)/2	  	  [4]	  

H1-‐207	  	  [2]	  
L1-‐159	  	  [2]	  

H1-‐207	  [4]	  
(L1-‐269)/2	  	  [4]	  

H1-‐207	  	  [2]	  
L1-‐159	  	  [2]	   	  

JUNQUILLO-‐CERCO	   1810	   	   	   	   	   	  
H1-‐116	  	  [2]	  
L1-‐66	  [2]	  
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 ACCESORIOS	  FIJOS	  (Apertura	  Interior)	  

 REF.	   Ventana	  1h	  
Practicable	  

Ventana	  2h	  
Practicable	  

Ventana	  1h	  
Oscilobatiente	  

Ventana	  2h	  
Oscilobatiente	  

Ventana	  
Basculante	  

Fijo	  

 
ESCUADRA	  20x15	   0217-‐C	   [4]	   [4]	   [4]	   [4]	   [4]	   [4]	  

ESCUADRAS	  9x20	   0217-‐F	   [4]	   [4]	   [4]	   [4]	   [4]	   [4]	  

ESCUADRA	  28x15	   0217-‐D	   [4]	   [8]	   [4]	   [8]	   [4]	   	  

ESCUADRA	  ALINEACIÓN	   0217-‐E	   	  [4]	   	  [4]	   [4]	   [4]	   	  [4]	   	  [4]	  

ESCUADRA	  PARA	  HOJA	   0217-‐I	   	  [4]	  	   [8]	  	   	  [4]	   [8]	   	  	  [4]	   	  	  

TAPON	  DE	  INVERSORA	   0217-‐A	   	  	   	  [1]	   	   [1]	   	  	   	  	  

GOMA	  PARA	  
ACRISTALAR	  EXTERIOR	  

0450	   H1	  	  [2]	  
L1	  	  [2]	  

H1	  	  [4]	  
L1	  	  [4]	  

H1	  	  [2]	  
L1	  	  [2]	  

H1	  	  [4]	  
L1	  	  [4]	  

H1	  	  [2]	  
L1	  	  [2]	  

H1	  	  [2]	  
L1	  	  [2]	  

GOMA	  	  CENTRAL	  PARA	  
CERCO	   0217-‐G	   H1	  	  [2]	  

L1	  	  [2]	  
H1	  	  [3]	  
L1	  	  [2]	  

H1	  	  [2]	  
L1	  	  [2]	  

H1	  	  [3]	  
L1	  	  [2]	  

H1	  	  [2]	  
L1	  	  [2]	   	  	  

GOMA	  	  ESTANQUEIDAD	  
PARA	  HOJA	  

0475	   H1	  	  [2]	  
L1	  	  [2]	  

H1	  	  [4]	  
L1	  	  [3]	  

H1	  	  [2]	  
L1	  	  [2]	  

H1	  	  [4]	  
L1	  	  [3]	  

H1	  	  [2]	  
L1	  	  [2]	  

	  	  

GOMA	  EXTERIOR	  PARA	  
CERCO	  

0464	   H1	  	  [2]	  
L1	  	  [2]	  

H1	  	  [3]	  
L1	  	  [1]	  

H1	  	  [2]	  
L1	  	  [2]	  

H1	  	  [3]	  
L1	  	  [1]	  

H1	  	  [2]	  
L1	  	  [2]	  

	  	  

GOMA	  PARA	  
ACRISTALAR	  INTERIOR	  

0466	  
0412	   	   	   	   	   	  

H1	  	  [2]	  
L1	  	  [2]	  

TAPA	  SALIDA	  DE	  AGUAS	   0613	   VER	  LA	  SECCIÓN	  DE	  DESAGÜES	  MÁS	  ADELANTE	  

 

 

A continuación, la lista de herraje para cierre y apertura utilizado en cada uno de los 
modelos ensayados:  
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Herraje de apertura y cierre para modelo 1230 x 1480 mm sin cajón de persiana 
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Herraje de apertura y cierre para modelo 1230 x 1480 mm con cajón de persiana 
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Herraje de apertura y cierre para modelo 1500 x 2100 mm con cajón de persiana 
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ACRISTALAMIENTOS 
 

Para la muestra del ensayo se ha usado un cristal 
Climalit 4-16-4. Se podrá usar cualquier tipo de 
vidrio para acristalar, siempre y cuando, dicha 
solución iguale o mejore las características 
técnicas de la ventana, como puede ser la 
transmitancia térmica o la atenuación acústica. 
Prestaciones del vidrio usado en el ensayo: 

Producto composición 

espesor 
total del 
conjunto 

(mm) 

peso 
(Kg/m²) 

Coeficiente 
transmisión 
térmica, K. 

(W/m²K) 

aislamiento 
acústico  
RW (dB) 

SGG 
Climalit® 

4 (16) 4 24 20 2,9 30 

 

Hay que tener en cuenta que el peso máximo 
para el herraje oscilo-batiente está entre 100 y 
120Kg dependiendo del herraje que se 
seleccione (para la combinación seleccionada 
en los ensayos es de 100 Kg). 

Sellado mediante goma Ref. 0450 por el interior y 
silicona por el exterior. 

 

  

Nota Informativa 

Las siguientes recomendaciones 
para el calzo están basadas en el 
proyecto de norma  
“prEN ISO 14439”, que regula la 
instalación de calzos de 
acristalamiento en un bastidor 
durante su fabricación o instalación. 

 

 

Los calzos C1 (calzos de apoyo) 
tienen la función de transmitir el peso 
del vidrio al travesaño base del 
bastidor en los puntos seleccionados. 
Deben colocarse lo más aproximado 
a la situación de las ruedas. La 
distancia entre la esquina del 
bastidor y el borde más cercano del 
calzo debe ser mayor de 50mm. 

Los calzos C2 (calzos perimetrales) 
mantienen el vidrio en la posición 
correcta, evitando el contacto entre 
vidrio y bastidor. La distancia entre la 
esquina del bastidor y el borde más 
cercano del calzo debe ser mayor 
de 50mm. 
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MECANIZADO EN LOS CERCOS 
 

Escuadras y desagües: 

 

 

1 

2 

3 
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Posicionamiento en el útil Ref.1062: 

 

 

El número de desagües en el cerco puede variar dependiendo de: 

• Hay que realizar los dos desagües de los extremos. Se realizarán, 
aproximadamente, a 150 mm desde la parte exterior del cerco. 

• Para ventanas de dos hojas, hay que realizar otro desagüe en el centro de la 
ventana. 

• Si los desagües quedan a una distancia mayor de 800mm entre sí, tenemos que 
agregar desagües suplementarios. 
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Taladros para la bisagra: 

  

4 
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Posicionamiento en el útil Ref.1061: 
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MECANIZADO DE LAS HOJAS 
 

Mecanizado para la escuadra interior: 

 

 

Mecanizado para la escuadra exterior: 

 

 

 

  

1 

2 
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Posicionamiento en el útil Ref.1062: 
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Mecanizado para la Cremona y el Cierre: 

 

 

3 
4 
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Posicionamiento en el útil Ref.1061: 
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MONTAJE DE LAS ESCUADRAS EN CERCOS Y HOJAS 
 

ü Ensamblar los cercos con la escuadra Ref 0217-C 
en la parte interior y con la escuadra Ref. 0217-F 
en la parte exterior. Usar la escuadra 0219-E como 
escuadra de alineación. 

ü Ensamblar las hojas con la escuadra 0217-D por la 
parte interior y la escuadra 0217-I por el exterior. 

ü Es muy importante sellar los ingletes con sellador 
para aluminio o similar. 

ü Sellar los mecanizados de las escuadras una vez 
ensamblados los perfiles. 
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MONTAJE DE LA INVERSORA (Para modelos de 2 Hojas) 
 

La inversora a usar es la Referencia 1815, la cual la 
debemos atornillar contra la hoja pasiva. Hay que 
sellar la unión de la hoja con la inversora.  

La pareja de tapones de inversora a colocar es la 
referencia 0217-A. Se fijan a la inversora mediante 
tornillo rosca chapa 3,9. 

Posteriormente hay que colocar los tapones de 
inversora. Tendremos que sellar con silicona tanto la 
zona inferior como la zona superior, para 
asegurarnos que tras poner los tapones no 
tendremos filtraciones de agua. 

Detalle de colocación de los tapones de Inversora: 
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MONTAJE DE LAS GOMAS 
 

•  Las gomas cortadas a inglete deben de ir pegadas en sus uniones para evitar 

cualquier tipo de filtración. 

•  Colocación de la goma 0464 en el cerco: 
o La goma debe ir cortada a 45. 
o La goma se coloca perimetralmente a la largo de toda la estructura del 

cerco, excepto en la parte superior, donde no se colocarán para 
compensar presiones y facilitar la salida de agua por los desagües. 

o También se puede optar por dejar la junta superior y eliminar un tercio de 
esa junta superior. 

o Pegar las esquinas para evitar filtraciones. 
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MONTAJE DEL HERRAJE 
Consultar las páginas 12, 13 y 14 para ver la posición del herraje para cada modelo 
de ventana ensayada. 
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MONTAJE DEL CAJÓN DE PERSIANA 
 

 

Unión de las guías de persiana al cerco. 

 

Unión del cajón de persiana a la guía y al cerco. 

Hay que sellar las zonas de unión del cajón de la 
persiana con la estructura de la ventana para evitar 
filtraciones de aire.  

Nota Informativa 

El ensayo de 1230x1480 se realizó 
con un cajón de persiana de 
PVC de 155mm. Las 
características técnicas del 
cajón ensayado son: 

1. Transmitancia Térmica 

2,1 (W/m2K) 

2. Aislamiento Acústico 

28 (-1;-5) dB 

3. Permeabilidad al Aire 

Clase 3 

4. Estanqueidad al Agua 

Clase E3000 

5. Resist. Carga del Viento 

+3000 Pa 

El ensayo de 1500x2300 se realizó 
con un cajón de persiana de 
PVC de 185mm. Las 
características técnicas del 
cajón ensayado son: 

1. Transmitancia Térmica 

2,2 (W/m2K) 

2. Aislamiento Acústico 

30 (-2;-7) dB 

3. Permeabilidad al Aire 

Clase 3 

4. Estanqueidad al Agua 

Clase E2250 

5. Resist. Carga del Viento 

+3000 Pa 

Se puede usar otro cajón 
diferente a los usados en los 
ensayos. Para ello se tiene que 
cumplir que las características 
técnicas del cajón sean iguales o 
superiores al del ensayo. 
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TIPOS DE MODELOS VÁLIDOS CON ESTE MANUAL 
 

Los modelos que se pueden realizar para los resultados indicados al inicio de este 
manual son: 

Ventanas o Balconeras 
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HISTORIAL DE REVISIONES DEL MANUAL 
 

1) NORDIC60=27-03-2012 
o Versión Inicial 

 


