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QUIÉNES SOMOS

ASEFAVE, la asociación representativa del sector 

Las empresas que forman parte de ASEFAVE son las principales y más 

representativas del sector del cerramiento en España

FABRICANTES DE FACHADAS LIGERAS Y VENTANAS – SISTEMAS 

METÁLICOS – SISTEMAS DE PVC - HERRAJES, ACCESORIOS Y  

MAQUINARIA – VIDRIO - SILICONAS, SELLANTES Y JUNTAS – SISTEMAS 

DE PROTECCIÓN SOLAR – MIEMBROS ADHERIDOS – OTRAS 

ACTIVIDADES



QUIÉNES SOMOS

ASEFAVE, la asociación representativa del sector 

ASEFAVE es la Asociación Española de Fabricantes de Fachadas Ligeras y Ventanas, que fue constituida en julio 

de 1977, de conformidad con la Ley 19/1977 de 1 de abril. 

Está formada por fabricantes de ventanas y fachadas ligeras de diversos tipos de materiales y por empresas que 

aportan componentes para su elaboración, así como por terceros relacionados con el sector.

Las empresas que forman parte de

ASEFAVE son las principales y más

representativas del sector del cerramiento

en España.

Desde sus inicios, ha venido colaborando

con otros países europeos en temas

técnicos y comerciales relacionados con

la ventana, la fachada ligera y sus

componentes.

Es miembro fundador de la Federación de

Asociaciones Europeas de Fabricantes de

Ventanas y Fachadas Ligeras (FAECF).



QUIÉNES SOMOS

ASEFAVE, la asociación representativa del sector 

Está integrada en CONFEMETAL (Confederación Española de Organizaciones

Empresariales del Metal) y a través de ella en la CEOE (Confederación Española de

Organizaciones Empresariales).

Es miembro corporativo y fundador de AENOR (Asociación Española de Normalización

y Certificación), actualmente UNE (Asociación Española de Normalización).

Intervino de forma muy fundamental en la creación, en el año 1991, de la

Confederación Española de Asociaciones de Fabricantes de Productos de

Construcción (CEPCO) y sigue siendo miembro federado.

ASEFAVE es impulsor y fundador del Foro Iberoamericano del Cerramiento Acristalado

(junto con las Asociaciones de Portugal, Brasil, México, Colombia, Chile, República

Dominicana y Paraguay) - www.foroiberoamericano.org

ASEFAVE, ha sido desde su constitución, patrocinador del Salón Internacional VETECO

(que se celebró del 13 al 16 de noviembre). ASEFAVE es además patrocinador del

Salón CONSTRUMAT (que se celebrará del 14 al 17 de mayo de 2019).

http://www.foroiberoamericano.org/
http://www.ifema.es/web/ferias/veteco/default.html
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1. PRESTACIONES DE LA VENTANAS. 

Código Técnico de la Edificación 

Código Técnico de la Edificación (CTE), donde

se establecen las exigencias básicas que

deben cumplir los edificios para satisfacer los

requisitos básicos.

El CTE se estructura en dos partes:

Parte I, que contiene las disposiciones, 

condiciones generales de aplicación y las 

exigencias básicas de los edificios en el 

proyecto, construcción, mantenimiento y 

conservación.

Parte II, formada por los Documentos Básicos, 

que contienen, tanto la caracterización de las 

exigencias básicas y su cuantificación, como 

los procedimientos cuya utilización acredita el 

cumplimiento de las mismas, concretados en 

forma de métodos de verificación o soluciones 

sancionadas por la práctica.



1. PRESTACIONES DE LA VENTANAS. 

Código Técnico de la Edificación 

Resistencia 
a carga de 

viento 
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¿Qué es la resistencia a la efracción?

Según la Real Academia Española, RAE, el término efracción hace referencia a la fractura,

rotura, quiebra.

La norma europea UNE-EN 1627 define la resistencia a la efracción como la capacidad de

las puertas peatonales, ventanas, fachadas ligeras, rejas y persianas para resistir intentos de

entrada forzada a una sala o área protegida, utilizando la fuerza física y con la ayuda de

herramientas predefinidas. Y define el producto resistente a la efracción como el elemento

completo, en funcionamiento, que, cuando se integra y sujeta o se sujeta y bloquea, tiene la

función de resistir una entrada forzada mediante la fuerza física ayudada con h

La norma de referencia es la norma europea: 

• UNE-EN 1627. Puertas peatonales, ventanas, fachadas ligeras, rejas y persianas. 

Resistencia a la efracción. Requisitos y clasificación.

1. PRESTACIONES DE LA VENTANAS. 

Otras prestaciones fuera del CTE

• Resistencia Efracción 
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Otras prestaciones fuera del CTE



RESISTENCIA A LA EFRACCIÓN 

La UNE-EN 1627 es una norma europea forma parte de una serie de normas para 
la resistencia a la efracción de productos de construcción, que son:

•UNE-EN 1627: Puertas peatonales, ventanas, fachadas ligeras, rejas y persianas. Resistencia a
la efracción. Requisitos y clasificación.

•UNE-EN 1628: Puertas peatonales, ventanas, fachadas ligeras, rejas y persianas. Resistencia a
la efracción. Método de ensayo para la determinación de la resistencia bajo carga estática.

•UNE-EN 1629: Puertas peatonales, ventanas, fachadas ligeras, rejas y persianas. Resistencia a
la efracción. Método de ensayo para la determinación de la resistencia bajo carga
dinámica.

•UNE-EN 1630: Puertas peatonales, ventanas, fachadas ligeras, rejas y persianas. Resistencia a
la efracción. Método de ensayo para la determinación de la resistencia a intentos manuales
de efracción

1. PRESTACIONES DE LA VENTANAS 

Otras prestaciones fuera del CTE



RESISTENCIA A LA EFRACCIÓN 

Ventanas

Las ventanas suelen ser el elemento más vulnerable en términos de seguridad en una vivienda, 
sobre todo cuando éstas son accesibles desde el exterior (viviendas unifamiliares, plantas 
bajas…). Casi el 70% de todas las intrusiones a través de la ventana se realizan con un 

destornillador de entre 6 y 12 cm. El comportamiento de una ventana frente a la efracción 
depende del conjunto de elementos de que la componen

Elementos más destacables a la hora de configurar una ventana con clasificación RC:

Herrajes: 

• Bulones de cierre y cerraderos. 
• Manillas
• Placa anti-taladro. 

Acristalamientos:

• Vidrios de seguridad. 

• Pegado del vidrio a la hoja. 

• Pegado o atornillado del junquillo

1. PRESTACIONES DE LA VENTANAS 

Otras prestaciones fuera del CTE



El objeto de esta guía es analizar los aspectos relacionados con 

la resistencia a la efracción de los cerramientos de huecos en 

la edificación (puertas, ventanas, fachadas ligeras, rejas o 

persianas), analizando las normas de aplicación, los ensayos a 

realizar y la tipología de productos. Se abordan además las 

recomendaciones a tener en cuenta desde el punto de vista 
de la instalación y la certificación de los productos.

1. PRESTACIONES DE LA VENTANAS 

Otras prestaciones fuera del CTE



OTRAS PRESTACIONES FUERA CTE 

•Estanqueidad al agua

•Resistencia a explosión 

1. PRESTACIONES DE LA VENTANAS 

Otras prestaciones fuera del CTE



1. PRESTACIONES DE LA VENTANAS 

Hoja prescripción de ventanas ASEFAVE 



PROGRAMA DE CERTIFICACIÓN CE3X

HUECOS: 
% de marco
Permeabilidad
Absortividad marco
Tipo de vidrio
Tipo de marco

PROPIEDADES 
TÉRMICAS
Estimadas
Conocidas
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PROGRAMA DE CERTIFICACIÓN CE3X

HUECOS: 
% de marco
Permeabilidad
Absortividad marco
Tipo de vidrio
Tipo de marco

PROPIEDADES 
TÉRMICAS
Estimadas
Conocidas

Dónde encontrar estos datos: 
- Marcado CE ventana
- Etiqueta Eficiencia 

Energética de la Ventana
- Datos de los fabricantes

1. PRESTACIONES DE LA VENTANAS 

Hoja prescripción de ventanas ASEFAVE 
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✓ Marcado CE de ventanas

2. DOCUMENTACIÓN DE RECEPCIÓN DE LA VENTANA 

Marcado CE 



¿Qué es el marcado CE?

"Al colocar [...] el marcado CE, los fabricantes indican que asumen la responsabilidad
de la conformidad del producto de construcción con las prestaciones declaradas, así
como el cumplimiento de todos los requisitos aplicables establecidos en el presente
Reglamento y en otra legislación de armonización pertinente de la Unión por la que se
rija su colocación".

• En términos prácticos, el marcado CE de un producto de construcción indica que,

en relación con el RPC, se ha evaluado (ensayado) en base a la especificación
técnica armonizada aplicable (normas armonizadas).

• El marcado CE permite que los productos de construcción puedan circular a lo

largo de todos los Estados miembros de la UE, evitando nuevas evaluaciones y
certificaciones. Acompañando al producto, la copia de la Declaración de
Prestaciones (DdP) proporciona información precisa y fiable sobre las prestaciones
obtenidas mediante los métodos de evaluación previstos.

2. DOCUMENTACIÓN DE RECEPCIÓN DE LA VENTANA 

Marcado CE 



¿Cuándo es obligatorio el marcado CE?

Marcado CE obligatorio (vía CEN)

Para saber si el marcado CE es obligatorio para un producto determinado, el primer paso consiste en buscar

la última actualización de la publicación de títulos y referencias de normas armonizadas en el Diario Oficial

de la Unión Europea:

2. DOCUMENTACIÓN DE RECEPCIÓN DE LA VENTANA 

Marcado CE de Productos de Construcción  



Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones

VENTANAS

Posibilidad de aplicación 
del sistema 4 para 

micropymes
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Marcado CE de Productos de Construcción  
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Marcado CE de Productos de Construcción  



Ciertas prestaciones pueden declararse 
mediante cálculo avalado por el Organismo 
Notificado. Ejemplo: transmitancia térmica de 
las ventanas

El fabricante es responsable de que esta  
información completa sobre el marcado CE llegue 
al cliente, pudiendo aparecer en alguno de los 
lugares siguientes:

- sobre el propio producto, o
- en una etiqueta adherida al producto, o
- en el embalaje del producto, o documentación de 
acompañamiento del suministro (por ejemplo, en 
el albarán de entrega).

DECLARACIÓN DE 
PRESTACIONES

3.  Con las tareas 
anteriores realizadas el 
fabricante pondrá el 
marcado (etiquetado) CE  
y emitirá su declaración de 
prestaciones  

PASO 3: MARCADO (ETIQUETADO) CE Y DECLARACIÓN DE 
PRESTACIONES

2. DOCUMENTACIÓN DE RECEPCIÓN DE LA VENTANA 

Marcado CE de Productos de Construcción  



ENSAYOS EN CASCADA 

❑ La empresa proveedora facilitará al fabricante todas las instrucciones necesarias para el correcto montaje 

e instalación de los productos para los que se ceden los ensayos y que deberán incluirse en la 

documentación del CPF del fabricante.

❑ El fabricante que utilice los EIT realizados por la empresa proveedora es responsable y tendrá que aportar, 

en su caso, evidencia documentada de que su producto tenga las mismas características y/o 

prestaciones que el producto que fue sometido a dichos EIT, y que han sido montados conforme a las 

instrucciones de la empresa proveedora.

❑Que exista un contrato o convenio escrito y firmado entre la empresa proveedora que realizó los EIT y el 

fabricante que utilizará los ensayos, en el que se recoja la autorización para tal cesión, y las 

responsabilidades de ambas partes en cuanto a las tareas relacionadas con el marcado CE.

❑Que el fabricante que recibe tales EIT tenga una copia del informe de ensayos emitido por el laboratorio 

notificado para la empresa proveedora que los realizó, en el que figurarán las dimensiones, modelo de  

producto, normas de ensayo y demás detalles que permitan identificar la correspondencia entre el 

modelo ensayado y el fabricado y posibles modelos más desfavorables.

❑ Las instrucciones aportadas por la empresa proveedora para ensamblar los componentes serán parte 

integrante del sistema de CPF del fabricante final. 

❑ El fabricante deberá conservar una copia del informe de los EIT durante diez años después de terminar la 

producción.
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Marcado CE de Productos de Construcción  



DOCUMENTACIÓN DE MARCADO CE

2. DOCUMENTACIÓN DE RECEPCIÓN DE LA VENTANA 

Marcado CE de Productos de Construcción  



DOCUMENTOS QUE SE DEBEN ENTREGAR A LOS CLIENTES

2. DOCUMENTACIÓN DE RECEPCIÓN DE LA VENTANA 

Marcado CE de Productos de Construcción  



MARCADO CE DE VENTANAS

DOCUMENTACIÓN

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

• Una copia de la Declaración de 

Prestaciones será entregada por el 

fabricante al receptor (usuario)

• La Declaración de Prestaciones se facilitará 

en la lengua o lenguas que exija cada 

Estado Miembro en el que se comercialice 

el producto.

• Los fabricantes deberán conservar la 

Declaración de Prestaciones durante diez 

años después de la introducción del 

producto en el mercado

• Los importadores o distribuidores podrán 

emitir la declaración de prestaciones y el 

marcado CE con la colaboración de los 

fabricantes de los respectivos productos 

que pongan en el mercado con su nombre.



DOCUMENTACIÓN

ETIQUETA DE MARCADO CE

• En España el marcado CE se entregará en español y en los 

demás Estados Miembros en el idioma que cada uno 

establezca.

• En el caso del marcado CE, el Reglamento no admite, como es 

el caso de la Declaración, que el fabricante, o en su caso el 

distribuidor o el importador, lo envíe por vía electrónica.

• También hay que recordar que el marcado CE debe tener 

únicamente el contenido establecido, es decir, no se podrán 

incluir o solapar con él otras marcas de calidad de producto, 

sistemas de calidad (ISO 9000), otras  características no incluidas 

en el marcado CE, etc.

• Sólo se pondrá el MARCADO CE cuando el fabricante haya 

realizado la Declaración de Prestaciones,

2. DOCUMENTACIÓN DE RECEPCIÓN DE LA VENTANA 
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• Documento Preguntas Frecuentes Marcado CE de ventanas y puertas peatonales exteriores. Editado por 

ASEFAVE. Mayo 2013.

• Manual de Producto: Ventanas (3ª Edición). Editado por AENOR. 

ISBN 978-84-8143-630-3. Diciembre 2021.

PUBLICACIONES TÉCNICAS DE LA ASOCIACIÓN

Junto con los asociados se trabaja en la difusión técnica, elaborando documentación de interés. Los asociados 

pueden insertar publicidad en la documentación elaborada.



• Documento Preguntas Frecuentes Marcado CE de ventanas y puertas peatonales exteriores. Editado por 

ASEFAVE. Mayo 2013.

• Documento Marcado CE en el sector del cerramiento. ASEFAVE Julio 2018.

• Instrucción para la puesta en práctica del Marcado CE de ventanas y puertas peatonales exteriores. Versión 6ª. 

Octubre 2013. Ministerio de Industria. 

DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA



ETIQUETA EFICIENCIA ENERGÉTICA DE VENTANAS

www.ventanaseficientes.com

2. DOCUMENTACIÓN DE RECEPCIÓN DE LA VENTANA 

Marcas  voluntarias

Etiqueta Eficiencia Energética 

http://www.ventanaseficientes.com/
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Marcas  voluntarias

Marca N 

ASEFAVE es coordinador técnico sectorial del COMITÉ TÉCNICO DE CERTIFICACIÓN CTN 047 de AENOR. 
CERRAMIENTOS DE HUECOS EN LA EDIFICACIÓN Y SUS ACCESORIOS 

¿Qué productos se certifican?
Marca N de sellantes – conformidad con las normas UNE-EN 15651-1 y 2
Marca N de ventanas - conformidad con las norma UNE-EN 14351-1
Marca N de dispositivos antipánico - conformidad con las norma UNE-EN 1125
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Marcas  voluntarias

Marca N 



Manual de prescripción y recepción de 
elementos de hueco en obra. Editado 
por ASEFAVE. Enero 2021

PUBLICACIONES TÉCNICAS DE LA ASOCIACIÓN
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Objeto y campo de aplicación
Esta norma tiene por objeto definir los sistemas y condiciones 

técnicas que deben seguirse para la colocación de las ventanas 
y puertas peatonales exteriores en el hueco de la obra, con la 
doble finalidad de proporcionar seguridad al usuario y la 
perdurabilidad en el tiempo de sus prestaciones. 

Esta norma es de aplicación a las ventanas y balconeras, 
cualquiera que sea el material con que estén fabricadas, tal y 
como se definen en la Norma UNE-EN 12519, 
independientemente del tipo de obra y situación de la ventana 
en el hueco sobre el que se vaya a fijar. 

Es aplicable tanto a obra nueva como a renovación de 
ventanas. 

UNE 85219:2016. Ventanas. Colocación en obra.
Fecha de edición: 2016-11-02

3.NORMA UNE 85219:2016 INSTALACIÓN DE VENTANAS



Objetivo de la norma:

La instalación de la ventana en obra se basa en la fijación y montaje de la ventana al hueco previsto en el cerramiento, de 
forma que se garanticen las diferentes prestaciones definidas en el proyecto arquitectónico del edificio. Entre otros, la 
instalación de la ventana no debe reducir los valores aportados por la ventana, en cuanto al aislamiento térmico, a la 
atenuación acústica, a la permeabilidad al aire, a la estanquidad al agua y/o a la resistencia al viento. Asimismo, el sistema 
de fijación debe garantizar el funcionamiento correcto, seguro y perdurable tanto de la ventana, como de la unión entre la 
ventana y la obra

Los requisitos básicos que debe asegurar el montaje son:

• Resistencia mecánica a cargas, choques, dilataciones diferenciales y maniobras de la propia ventana. 
• Compatibilidad, tanto química como eléctrica, entre los materiales empleados en el montaje, con especial atención a todos 
aquellos que pudieran producir deterioro de la ventana, sus componentes y a los diferentes elementos utilizados para su 
instalación.
• Permeabilidad al aire y estanquidad al agua. El sistema de estanquidad e impermeabilidad de la junta entre la ventana y la 
obra debe garantizar los requisitos establecidos. 
• Aislamiento acústico y térmico. Es necesario evitar los puentes térmicos y acústicos. En cuanto al aislamiento térmico, 
aparte de los requisitos de proyecto, se debe asegurar que no se produzcan condensaciones en las juntas ni en las zo  nas 
adyacentes y evitar la formación de moho. 

UNE 85219:2016. Ventanas. Colocación en obra.
Fecha de edición: 2016-11-02

3.NORMA UNE 85219:2016 INSTALACIÓN DE VENTANAS



La norma incluye un apartado completo relativo a las fijaciones, analizando la fijación directa al soporte, directa al precerco, 

la fijación desplazada y las consolas. 

3.NORMA UNE 85219:2016 INSTALACIÓN DE VENTANAS



La norma incluye un amplio análisis de los sistemas de sellado, analizando el principio de estanquidad y aislamiento de la 

junta de conexión entre la carpintería y la obra que se basa en tres niveles de sellado y aislamiento: 

• Nivel 1: separación del clima interior y exterior. En este nivel se evita la penetración de aire húmedo en la parte central 

del sistema de sellado de la ventana a la obra, evitando las condensaciones en las zonas donde las temperaturas 

superficiales están por debajo del punto de rocío. En este nivel, también se evitan las pérdidas incontroladas de energía 

(calor/frío) y las corrientes de aire no deseadas. 

• Nivel 2: área funcional de aislamiento térmico y acústico. En este nivel se garantiza la protección térmica y acústica. El 

área funcional debe permanecer seco y no debe estar sujeto a condensación en el interior ni a la lluvia en el exterior. La 

humedad en esta zona incide gravemente en el aislamiento.

• Nivel 3: protección frente a la intemperie. Este nivel proporciona resistencia a la lluvia y actúa como barrera frente al 

viento y a la lluvia.

3.NORMA UNE 85219:2016 INSTALACIÓN DE VENTANAS



Estos tres niveles de estanquidad y aislamiento se consiguen, por un lado, mediante una combinación de productos como 

sellantes (interiores y exteriores), láminas o membranas de estanquidad, espumas y cintas auto-expansivas, o bien 

utilizando productos multi-funcionales como cintas auto-expansivas de tres niveles o multi-función.

La norma describe los tipos de sellantes, las directrices de los tipos de sellantes a emplear y el procedimiento para el 

sellado de las juntas. 

3.NORMA UNE 85219:2016 INSTALACIÓN DE VENTANAS
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ENSAYOS

La norma UNE 85219 incluye la referencia a los siguientes 
ENSAYOS:  

o Estanquidad al agua UNE 85247
o Aislamiento acústico UNE-EN ISO 16283-3
o Termografías

Esta norma define el método a utilizar
para identificar los puntos de penetración
de agua en las ventanas, ventanas de
tejado y puertas peatonales exteriores
instaladas en un edificio. Es un ensayo
suplementario, no requerido para los
propósitos de clasificación, y está
destinado para verificar la correcta
instalación de la ventana o puerta en la
obra mediante la ausencia de agua
durante el tiempo establecido.

La norma define el procedimiento para
someter la superficie exterior de una
ventana o puerta instalada en un edificio a
una cantidad de agua constante y
específica que forma una película
continua durante un tiempo dado,
controlando la ausencia de penetración
de agua. El ensayo debe realizarse sobre
unidades de obra totalmente acabadas, en
condiciones finales de uso.



ENSAYOS

La norma UNE 85219 incluye la referencia a los siguientes 
ENSAYOS:  

o Estanquidad al agua UNE 85247
o Aislamiento acústico UNE-EN ISO 16283-3
o Termografías



ENSAYOS

La norma UNE 85219 incluye la referencia a los siguientes 
ENSAYOS:  

o Estanquidad al agua UNE 85247
o Aislamiento acústico UNE-EN ISO 16283-3
o Termografías

Fuente: Guía de ventanas eficientes y sistemas de regulación y control solar. 
FENERCOM. Capítulo 11.

Termografías y ensayos de estanquidad (puerta soplante)

- Herramientas de diagnóstico cualitativo y cuantitativo 

para comprobar las propiedades de la ventana y su 

correcto montaje.

- Herramientas útiles de manera preventiva para 

detectar fallos en el montaje de la ventana (con la 

envolvente terminada). 

- Ensayos no exigidos actualmente en la 

reglamentación

Caloryfrio.com



JORNADA TÉCNICA 
PRESTACIONES DE LAS VENTANAS Y SU NORMA DE INSTALACIÓN 

PROGRAMA DE LA JORNADA

1.PRESTACIONES DE LAS VENTANAS, CTE Y PROGRAMAS DE CERTIFICACIÓN
ENERGÉTICA

2.DOCUMENTACIÓN DE RECEPCIÓN DE LAS VENTANAS: MARCADO CE

3.NORMA UNE 85219:2016 INSTALACIÓN DE VENTANAS

4. GUÍA DE INSTALACION DE VENTANA

5.DEMOSTRACIÓN PRÁCTICA DE MONTAJE DE VENTANAS CON DIFERENTES SISTEMAS
DE SELLADO, SEGÚN ANEXO B DE LA NORMA UNE 85219:2016 (FABRICANTE SOUDAL)

6.CÓCTEL DE CIERRE



4. GUÍA DE INSTALACIÓN DE VENTANAS

ASEFAVE, con la autorización de AENOR para la reproducción de parte del contenido de la norma, desarrolla esta Guía



4. GUÍA DE INSTALACIÓN DE VENTANAS

Gestión post-venta. 
Opiniones de clientes y 
redes sociales

Prevención de Riesgos 
Laborales

Asesoramiento al cliente
Gestión preventa

Gestión de residuos

Aptitudes y conocimientos 
para una correcta 

instalación

Nuevas 
tecnologías. 

Motorización y 
conectividad

Oficio de 
instalador

Empresa



4. GUÍA DE INSTALACIÓN DE VENTANAS

FORMACIÓN 
INSTALADORES

https://www.cursosenconstruccion.com/oficios/curso-practico-para-la-instalacion-de-carpinteria-exterior?utm_source=Asefaveventanas&utm_medium=banner

https://www.cursosenconstruccion.com/oficios/curso-practico-para-la-instalacion-de-carpinteria-exterior?utm_source=Asefaveventanas&utm_medium=banner


PATOLOGÍAS EN LA EDIFICACIÓN

Análisis estadístico nacional sobre patologías en la edificación III. Fundación MUSAAT. 



Carpintería exterior: 

PATOLOGÍAS EN LA EDIFICACIÓN
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1.PRESTACIONES DE LAS VENTANAS, CTE Y PROGRAMAS DE CERTIFICACIÓN
ENERGÉTICA

2.DOCUMENTACIÓN DE RECEPCIÓN DE LAS VENTANAS: MARCADO CE

3.NORMA UNE 85219:2016 INSTALACIÓN DE VENTANAS

4. GUÍA DE INSTALACION DE VENTANA

5.DEMOSTRACIÓN PRÁCTICA DE MONTAJE DE VENTANAS CON DIFERENTES
SISTEMAS DE SELLADO, SEGÚN ANEXO B DE LA NORMA UNE 85219:2016
(FABRICANTE SOUDAL)

6.CÓCTEL DE CIERRE



www.asefave.org


