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los productos linneal 
crean un mundo mas 
acogedor y de confort

datos sobre las 
ventanas y puertas 
linneal

9Valor de Marca
Las ventanas de linneal han sido creadas para realzar la
apariencia de su casa y mejorar la calidad de vida. Las
propiedades de nuestras ventanas mantienen perfectamente su
casa mas acogedora y cómoda, como también añaden un toque
especial a los interiores de sus habitaciones .

Combinación de estética, calidad, eficiencia y funcionabilidad es
fundamental para la fabricación de ventanas y puertas en
linneal.

Cree un mundo mas acogedor y de confort con linneal !
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Las ventanas y puertas linneal crean una atmosfera 
cómoda en su casa gracias a unas optimas 
características de diseño y funcionabilidad.

Creadas para una mayor durabilidad  ya que son 
producidas con  PVC de alta calidad por 
internacionales fabricantes .

Con alto nivel de  eficiencia energética que hace 
posible un mayor ahorro de energía.  

Tienen un perfecto índice de insonorización acústica 
gracias a los perfiles multi-cámara , con opción de 
instalación triple vidrio  y calidad en su hermético 
sellado.

Impermeabilidad garantizada gracias a la especial 
construcción del perfil y dos junquillos de TPV 
integrados que aseguran una perfecta estanqueidad 
al agua.

Soportan alta carga de viento debido al refuerzo de 
acero de espesor mínimo de 1,5  mm.

Permanecen blancas y atractivas por muchos años, 
y de fácil mantenimiento.

Siendo seguras para el medioambiente porque no 
contienen químicos dañinos pueden ser recicladas.

Mejora el aspecto interior de las habitaciones 
gracias a suaves líneas en los perfiles de la ventana y 
con foliados en madera.

Esencia de Marca
Bonitas y funcionales ventanas, puertas y alfeizares para un 

vida mas confortable.

Nuestra filosofía
Estamos continuamente buscando nuevas soluciones para 
crear un producto de una calidad y precio óptimos.

Usamos la mas moderna tecnología  y  una alta calidad  en los 
materiales  junto a  la innovación en ingeniería para combinar 
una optima construcción con un diseño sofisticado.

Conformes a unos  estrictos  estándares de calidad (que han 
sido confirmados con certificados)  garantizan eficiencia y 
durabilidad de los productos linneal en todas condiciones 
climatológicas.



Uf, W/m ²·K
0,77

Resistencia térmica del sistema de 
ventana en comparación con la 
ventana de madera estándar

4 veces mayor

Seguridad
WK1, WK2, WK3

Gomas contorno 3

Acristalamiento
44 mm

Número de vidrios 3 vidrios

Sistema de herrajes 12/20-13

Opciones de apertura

Ventana fija

Oscilo batiente

El sistema de perfiles de la SERIE 8 de linneal es una solución de
ingeniería única. Ha sido creada para proteger su casa de
condiciones climatológicas impredecibles, ahorrando en su
presupuesto familiar y lo mas importante mantener a su familia
saludable. La SERIE 8 de linneal sistema de perfiles de 6
cámaras con 3 juntas de gomas y un perfecto diseño es uno de
los sistemas de ventana energéticamente mas eficientes. Es
perfecto para construcciones tales como : chalets, casas con alto
requerimiento en ahorro de energía y casas privadas.
Con la ayuda del sistema SERIE 8 de linneal usted puede ahorrar
una cantidad significante de recursos para la calefacción y
acondicionamiento de su casa.

Nueva generación de 
ventanas para una mayor 
eficiencia energética.

Para 
Chalets

Habitaciones de niños Para habitaciones
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Cámaras 6

Profundidad 82mm

Triple contorno gomas

Inclinación drenaje 8

Características Técnicas

Opciones de 
acristalamiento

44 mm
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068 Perfil cierre 82mm

Corredera

Balconera

Puerta con cerradura

Puerta apertura exterior  

Puerta apertura interior
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Solución avanzada para 
la ventana perfecta.

La SERIE 7 de linneal ha sido creada usando la mas
moderna tecnología hasta la fecha, centrándose en altos
criterios de calidad aplicables en productos PVC para
Europa.

Este sistema de perfiles de 6 cámaras excede todas las expectativas 
en todas sus demandas! . Eso es por lo que la SERIE 7 de linneal
aspira a convertirse en el sistema principal en la línea de productos 
de linneal. Un alto índice de eficiencia energética y características 
avanzadas de aislamiento , fiabilidad y durabilidad - todas estas 
son las características principales de la SERIE 7 de  linneal.  Gracias a 
la oportunidad de instalar  40mm de espesor del vidrio, la ventana de la SERIE 7 de 
linnealtiene un perfecto sistema de aislamiento , provee mayor confort y 
comodidad.

Características Técnicas
Para bloques de balcones Para cocinas Para habitaciones de niños

Opciones de foliado:

Uf, W/m ²·K
0,90

Resistencia térmica del sistema de 
ventana en comparación con la 
ventana de madera estándar

3 veces mayor

Seguridad
WK1, WK2, WK3

Gomas contorno 2

Acristalamiento
24-40 mm

Número de vidrios 2-3 vidrios

Sistema de 
herrajes

12/20-13

Opciones de apertura

NUEVO

Cámaras 6

Profundidad 70mm

Inclinación de drenaje 2

Opciones de acristalamiento
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Ventana fija

Oscilo batiente 

Corredera 

Balconera

Puerta con cierre

Puerta apertura exterior

Puerta apertura interior
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Uf, W/m ²·K
1,20

Resistencia térmica del sistema de 
ventana en comparación con la 
ventana de madera estándar

2.5 veces mayor

Seguridad
WK1, WK2, WK3

Gomas contorno 2

Acristalamiento
24-32 mm, 6 mm

Primera opción de firmeza  
y fiabilidad.

Sistema de perfiles creado para soportar condiciones 
climatológicas impredecibles.

No importa si se trata de de viento o nieve, temperaturas
extremas altas o bajas, las ventanas de la SERIE 4 de linneal
protegerá su casa del mal tiempo en cualquier caso.
La SERIE 4 de linneal es un sistema de perfiles de 4
cámaras con una profundidad de 60mm y anchura para
pared exterior de Clase A. La SERIE 4 de linneal es una
combinación perfecta de forma y funcionabilidad ,
estética y eficiencia. Ha sido creada para mantener el
entorno de su casa confortable.

Características Técnicas 
Para bloques de 
balcones

Para puertas interiores Para salas de estar

001 Marco de 4 cámaras 002 Hoja de 4 cámaras 003 Intermedio de 4 cámaras 012 Perfil cierre 60 mm
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Número de vidrios 1-3 vidrios

Sistema de herrajes 12/20-13 Cámaras 4

Profundidad 60mm

Inclinación de drenaje 2

Opciones de acristalamiento:

6 mm  35mm 24mm 32mm 715

Ventana fija

Oscilo batiente 

Corredera 

Balconera

Puerta con cierre

Puerta apertura exterior

Puerta apertura interior

Opciones de apertura

60
14



Uf, W/m ²·K
1,09

Resistencia térmica del sistema de 
ventana en comparación con la 
ventana de madera estándar

2.5 veces mayor

Seguridad
WK1, WK2, WK3

Gomas contorno 2

Acristalamiento
24-40 mm

Ideal para
acristalamiento 
estándar

SERIE 500 sistema de perfiles de 5 cámaras optimo
para propuestas de construcción estándar. Combina
todos los beneficios de una clase de ventana
Premium y una optimización en presupuesto de
edificación. Avanzado aislamiento térmico,
fiabilidad y rigidez de la construcción, diseño
elegante y fácil manejo todas estas cualidades sin
duda satisfarán el gusto de los consumidores.
La SERIE 500 de ventanas pueden ser usadas para
todo tipo de edificios, oficinas y apartamentos.

Características Técnicas
Para bloques de balconera Para cálidas logias Para salas de estar
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Número de vidrios 2-3 vidrios

Sistema de herrajes 12/20-13 Cámaras 5 Opciones de acristalamiento

Profundidad 70mm

Inclinación de drenaje 2

724mm 22 32mm 14 40mm 

Ventana fija

Oscilo batiente 

Corredera 

Balconera

Puerta con cierre

Puerta apertura exterior

Puerta apertura interior

Opciones de apertura



Uf, W/m ²·K
1,21

Resistencia térmica del sistema de 
ventana en comparación con la    
ventana de madera estándar

2 veces mayor

Seguridad
WK1, WK2, WK3

Gomas 
contorno

2

Acristalamiento
24-32 mm, 6 mm

Alta calidad con un 
precio ventajoso

El sistema de perfiles de la SERIE 400 es la mejor opción para el 
consumidor que desea comprar  ventanas y puertas que 
ofrecen calidad con precios óptimos. Las ventanas de la SERIE
400 tienen todas las cualidades necesarias que son requeridas 
por un consumidor moderno. Buen aislamiento térmico y 
acústico, protección segura contra viento y fugas de aire,  
clásico diseño y fácil  de manejar - las ventanas de la 
SERIE 400 lo tiene todo.

La SERIE 400 es aplicable para cualquier edificación, además,
pueden realzar el diseño interior de las habitaciones,
especialmente con los acabados en foliado.

Para balconeras Para 
oficinas

Para salas de estar

037 Marco de 4 cámaras 025 Hoja de 4 cámaras 027  Intermedio de  4 cámaras 012 Perfil cierre 60 
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14 Roble 

Golden

Nogal

Opciones de foliado 

Número de vidrios 1-3 vidrios
Cerezo
Oscur
o

Sistema de herrajes 12/20-13 Cámaras 4

Profundidad 60mm

Inclinación de drenaje 2

Opciones de acristalamiento

6 mm  35mm 24mm 32mm 715
Roble 

Montana

Características Técnicas

Ventana fija

Oscilo batiente 

Corredera 

Balconera

Puerta con cierre

Puerta apertura exterior

Puerta apertura interior

Opciones de apertura



Estilo, comfort y 
seguridad para su casa

Las puertas de PVC son usadas tan ampliamente como las
ventanas de PVC. Estas son buenas para casas, espacios
públicos y tiendas. Es importante usar calidad de perfiles para
puertas eficaces en su producción. Proporcionarán calidez,
insonorización acústica y, además, r e al z ar á s e gu r id a d
en su casa.

Existe el sistema para puerta 60 y 70mm de anchura en la gama de
productos linneal. Estos sistemas son perfectos para
insonorización acústica, con alto índice de eficiencia energética.
Pueden ser colocados en casas de campo y fincas de pueblo.

Las puertas linneal pueden crear también un original
diseño interior.

Las puertas linneal en una de sus opciones de foliado
realzará con un toque especial cualquier espacio, sin
importar la localización en la habitación.

Para interior/puertas de entrada Para balconeras

Profundidad 70mm

Inclinación de drenaje 2

Opciones acristalamiento 24, 32, 40mm
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056
Puerta 60mm

Profundidad 60mm

Inclinación de drenaje 2

Opciones acristalamiento 24, 32mm, glass - 6mm

045
Hoja de la puerta
(apertura exterior)
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Hoja de la puerta
(apertura exterior) 008

Hoja de la puerta
(apertura interior)
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Hoja de la puerta
(apertura exterior)
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(apertura exterior)

60
14

52
20

92

Puerta 70mm

60mm 70mm
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Opciones de Foliado

Opciones de Foliado

NogalRoble 
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Cerezo  

Oscuro

Roble 

Montana



Un toque de color 
dentro de su casa

El sistema de perfiles linneal tiene ventajas especiales:
elegantes diseños y gran variedad de acabados. Las líneas 
de  foliado permiten producir perfiles con un increíble 
acabado natural en madera y texturas de alta gama.
Los sistemas de perfiles foliados están disponibles en ocho 
acabados, que son esenciales para la creación de sofisticados 
interiores.
Acabados natural en madera- Roble Golden, Nogal, Cerezo 
Oscuro, Roble Montana, Roble Natural y Roble Sheffield son 
completados con texturas distintivas como Antracita y Gris 
Metálico.

Además, las ventanas pueden ser foliadas por ambos lados 
como también el lado exterior solo.

Laminatio
n

Brillante y soleado, este color da un giro 
en cualquier interior. 

Color roble blanqueado es la ultima 
tendencia en diseño de interiores. Es 
una decisión de naturaleza 
progresista.

Volátil y de fantasía. Se añade un 
toque cálido y especial para el 
diseño de su habitación.

Un roble natural de color pajizo, tiene 
una profunda textura de la madera.  
Atraerá la imaginación de los clientes 
más exigentes. 

Creado para naturalezas románticas.
Será muy apreciado para los devotos
de un estilo mas clásico.

Casi de color negro antracita crea un 
bello contraste en la gama de colores 
del apartamento, manteniendo la 
habitación interior suave y delicada.

Un componente significante para alzar 
el status interior de la oficina o 
completar un diseño interior mas 
clásico. 

La modernidad y la viabilidad son 
las principales características de 
este acabado.
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Sistemas de perfiles 

laminados
SERIE 8 SERIE 7 SERIE 400

Color del Film Color de Perfil Color del Junquillo

Caramelo
Caramelo Caramelo Caramelo

Caramelo
Caramelo Caramelo Caramelo
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Gris Gris
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Golden 

Roble Sheffield



Sin rozaduras. 
Solo brillo

Tanto por eficiencia y diseño nuestros alféizares lo tienen
todo. La combinación de estas cualidades han sido
alcanzadas gracias a la innovación y modernas tecnologías
de fabricación. Debido a su avanzada fuerza, los alféizares
pueden aguantar cualquier carga aplicada.

El diseño y la construcción de las particiones interiores en los
alféizares han sido desarrollados teniendo en cuenta un uso
domestico intensivo.
Un film especial protege la superficie del alféizar de
arañazos, rozaduras, manchas y decoloración.

El alféizar linneal mantendrá la apariencia original por
muchos años.
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En un blanco clásico combina en cualquier 

interior. Puedes elegir en mate o brillo la 
superficie acorde con sus preferencias y 
requerimientos.

Una superficie brillante perfecta con el patrón de 

mármol clásico hace hincapié en el alféizar de la 
ventana. Con razón la gente utiliza mármol para la 
decoración de interiores desde los tiempos más 
antiguos. Era el tributo de la fortuna y sapiencia.

Perfecto para los cuartos de la gente sofisticada. 

El modelo de mármol Royal es como una suave 
nube. Completa una superficie de ventana en 
blanco y agrega un brillo delicado de la perla para 
el diseño de la habitación. 

La eficiencia y la fiabilidad, resistencia y 
durabilidad. Todas estas cualidades caracterizan 
el granito. La elegancia del Granito Ahumado 
coincidirá a la perfección con las ventanas blancas 
clásicas linneal. 

Blanco

Mármol 

Antiguo

Mármol 
Royal

Granito 

Ahumado

10 años de garantía Elegante diseño

Resistente al agua Resistente al calor

Kg Alta resistencia Resistente al 
rayado

Fácil de limpiar Durabilidad

Este color de la ventana hace una combinación 

perfecta con las ventadas foliadas de linneal y 
hace hincapié en la decoración de la habitación.
El color y la textura de la madera crean un 
ambiente cálido y acogedor en su casa.

Perfecto para el interior multicolor. Combinación

del alféizar Nogal y las ventadas foliadas
acentúan el diseño de las habitaciones.

El color de  naturalezas nobles y elegantes. El 

alféizar Cerezo Oscuro crea una atmósfera 
romántica, pone énfasis en el interior de  una 
habitación elegante y el delicado gusto de los 
propietarios.

Este alféizar no sólo armoniza con lo clásico sino 

también en un interior más moderno. El  alféizar 
Roble  Montana hace hincapié en un interior 
reservado y alto acabado de una oficina privada.

Roble 

Golden

Nogal

Cerezo 

Oscuro

Roble 

Montan

a 

450

Principales ventajas



Accesorios 
funcionales para 
su ventana

La modernas ventanas de PVC requieren de un montaje
complejo y multifuncional. Los accesorios de las ventanas
juegan un papel clave en estos sistemas, ya que nos
permiten abrir y cerrar la ventana de diferentes maneras y
fijar la ventana en la posición necesaria. Proporcionan una
firme adherencia entre la hoja y el marco alrededor de todo
el perímetro, impidiendo que se descuelgue la hoja, protege
la casa de intrusos y realizando muchas otras funciones.

Seguridad Microventilación A prueba de niños

Seguridad Microventilación A pruebas de niños

Si por la disposición de su ventana 
deja  oportunidad de una rotura 
indeseada, debería prestar atención 
a las opciones de ventana retardante 
contra robos.

Los modernos accesorios de la 
ventana proporcionan fácilmente
el acceso del aire fresco. Gracias a 
la opción de microventilación se 
respira un aire animado durante

Todos los niños son curiosos e 
inquietos, siempre tienden a explorar 
todo intensamente. No siempre los 
padres pueden verlos.

Principium del mecanismo, la 
protección contra robo, funciona de 
la siguiente manera: cuando alguien 
trata de coger la hoja desde el 
exterior, especiales pasadores en 
forma de paraguas (elemento de los 
accesorios ) enganchan los tabiques 
del marco. Cuanto mas pines en la 
ventana, más alta es la  prevención 
contra el robo.  

todo el año.  
También es conveniente tener una 
ventilación con varios niveles y elegir 
abrir la más adecuada según el 
clima. Debido a las opciones de 
accesorios la hoja puede ser fijada 
de forma rígida en varios 
sitios.(hasta 7 lugares) 

Para hacer la curiosidad de los niños
segura , las ventanas pueden
completarse con las barras de
bloqueo. Este tipo de ventanas se
pueden abrir sólo para la ventilación,
de modo que el niño no puede
caerse. Una cerradura con
apariencia de un pomo corriente
también esta disponible. En este caso
el/la niño/a no sería capaz de abrir la
ventana por si mismo/a o
accidentalmente.



Nosotros

El trabajo de la empresa linneal PRO-13 se centra en su

totalidad en satisfacer las necesidades de sus clientes,

satisfaciendo sus requisitos respecto a las condiciones

de vida, salud y la creación de un ambiente cómodo y

acogedor de sus hogares.

La empresa se da cuenta que no es posible poner en

práctica todas estas intenciones sin unas ventanas de

alta calidad.

Transmisión del aire acorde a

EN 12207:1999-11

Class 4

Fuerzas operacionales acorde a

EN 13115:2001-07

Class 1

Resistencia al agua acorde a EN 

12208:1999-11

Class 7A

Durabilidad mecánica acorde a EN 

12400:2002-10

Class 2

Resistencia a cargas de viento 

acorde a

EN 12210:1999-11/AC:2002-08

Class C3 / B3

Resistencia a impacto acorde a 

EN 13049:2003-04

Class 3

Por ello linneal PRO-13 da toda su atención a la calidad

del producto.

Con el objetivo expreso de producir productos de alta

calidad la empresa sigue desarrollando activos de

producción, junto con un equipo avanzado, lleva a cabo

un estricto control de las materias primas y de productos

finales con pruebas en laboratorios certificados. El

experimentado personal altamente cualificado consigue

que el proceso no se estanque.

Ift Rosenheim (Alemania) , Informe de resultados
La capacidad de extrusión es de 

4000 ton de perfiles por mes.

Laboratorio certificado equipado con 

los instrumentos necesarios para el 

control de calidad de producto de 

manera constante.

Ventanas, puertas y alféizares disponibles 

en toda España

El volumen actual de producción es 

suficiente para la producción de 3 

300 000 ventanas por año.

Calidad de perfiles estable acorde a 

DSTU B V. 2.7-130:2007 \ GOST

30673-99 \ STB 1264-2001

Entrega rápida de los productos 

puerta a puerta.

Mas de 400 trabajadores cualificados 
Amplia gama de productos que hacen

posible elegir las ventanas de mejor

rendimiento con diferentes rango de

precios.



Linneal Pro 13 s.l
Valencia

Spain
+34  96 318 60 83


