
La optimización de cerramientos. 
Eficiencia Térmica FAKRO: comprometidos con 

el ahorro energético y el medio ambiente.



La sede está situada en la ciudad de Nowy Sacz , Sur de 
Cracovia, Polonia.

• Segundo Fabricante Mundial de Ventanas de Tejado
• 12 fábricas en el mundo
• 3.300 empleados
• 16 empresas subsidiarias (Estados Unidos, Inglaterra, Francia, 
España, Alemania, Austria, Holanda, Italia, Hungría, Rusia, 
Ucrania, Eslovaquia, China, Letonia, República Checa, 
Dinamarca)

Grupo FAKRO



FAKRO SPAIN 
(España-Portugal–Andorra) 



Productos FAKRO 

Ventanas para tejado Tapajuntas Accesorios para 
ventanas de tejado

Láminas

Sistemas eléctricos

Claraboyas Lucernas Escaleras escamoteables



Certificados





Informe medioambiental

• El diseño del producto permite el desmontaje, lo que 
facilita la separación de residuos y elementos 
reciclables.



Informe medioambiental

• Producto con ciclo de vida prolongado:

• Los productos FAKRO están fabricados con madera 
de pino impregnada, para proteger los elementos 
de madera contra factores dañinos. Se utiliza un 
impregnado ecológico a base de agua que no 
contiene compuestos orgánicos volátiles.

• El vidrio templado presenta una resistencia 2 a 4 
veces mejor que el vidrio recocido, y puede 
soportar diferencias de temperatura de hasta 270 
grados, mientras que el vidrio recocido solo 70 
grados. 

• La ventana está equipada con canales de drenaje 
de agua que permiten evacuar la condensación, por 
lo que los elementos de madera están menos 
expuestos a daños por condensación.



Informe medioambiental

• FAKRO utiliza residuos de serrín de la fabricación de 
ventanas de tejado como combustible para calefacción. 
Este proceso elimina los residuos, y proporciona aprox. 
el 25% de la demanda de calefacción de la empresa.

• Apto para el reciclaje: La mayor parte de los 
componentes de la ventana se pueden reciclar una vez 
que finalice el uso del producto. El embalaje de la 
ventana es 100% reciclable.

• Los residuos deben devolverse a los receptores 
autorizados como otros residuos de construcción y 
demolición de conformidad con la Directiva 2008/98 / 
CE del Parlamento Europeo y del Consejo ( 2014/955 / 
UE)





• Reducido consumo de energía.

• Aumento del grosor de la unidad de acristalamiento,  
recubrimiento mejorado de baja emisividad y  
espaciadores TGI.

• Coeficiente de transferencia de calor Uw mejorado 
en aprox. 8%

• Coeficiente de transferencia de calor Ug mejorado 
un 9%

• Resistencia de la ventana mejorada (de la Clase 3 a 
la Clase 4)

Informe medioambiental



Amplia luz natural.
El diseño de las ventanas FAKRO proporciona una 
iluminación adecuada de la habitación. Los 
perfiles del marco y la hoja, así como la ubicación 
de la entrada de aire en la parte superior del 
marco permiten la entrada de grandes cantidades 
de luz natural.

Balance energético sostenible.
Además de proporcionar una fuente de luz 
efectiva, las ventanas también actúan como 
medios de calefacción pasiva en invierno. El área 
acristalada más grande es más efectiva, ya que la 
energía térmica se retiene. La estructura de las 
ventanas de tejado FAKRO permite un equilibrio 
sostenible en términos de adquisición y pérdida 
de energía térmica.

Informe medioambiental



Informe medioambiental

Las ventanas FAKRO se fabrican con madera 
certificada FSC:

• Recolección sostenible de recursos forestales.

• Protección de especies en peligro de extinción 
y sus hábitats.

• Uso reducido de productos químicos para la 
protección de las plantas (especialmente 
pesticidas), fertilizantes artificiales y agentes 
de control biológico.



Baja emisión de compuestos orgánicos volátiles.

La ventana FAKRO recibió la más alta clase de emisividad (A +) de 
emisión de compuestos orgánicos volátiles de acuerdo con la 
norma NF EN ISO 16000. Las ventanas de techo FAKRO son seguras 
para la salud de los usuarios y presentan una emisión muy baja de 
compuestos químicos nocivos.

Informe medioambiental



Parámetros de salubridad en 
las ventanas de tejado

 Estanqueidad al agua

 Permeabilidad al aire

 Ventilación: evitar condensaciones y cumplir con calidad 
del aire interior, sin perder aislamiento térmico



Estanqueidad al agua

 Capacidad de una ventana 
cerrada de oponerse a las 
infiltraciones de agua

 Zona eólica (DB HS1)

 Grado de exposición al 
viento, altura del edificio

 Zona pluviométrica (DB 
HS1)

 Mínimo exigido Clase 5A

 Ventanas FAKRO mínimo 
Clase 9A



Permeabilidad al aire

Clase Caudal
(m3/h*m2)

Presión (km/h)

0 No ensayada

1 50 105 (56)

2 27 300 (80)

3 9 600 (113)

4 3 600 (113)

 Capacidad de una ventana 
cerrada de oponerse a las 
infiltraciones de aire

 Zona eólica (DB HS1)

 Grado de exposición al 
viento, altura del edificio

Fuente UNE-EN 12207



Permeabilidad al aire

 Mínimo exigido Clase 1

 Ventanas FAKRO mínimo Clase 3

 Para clases 2, 3 y 4 es 
obligatorio instalar aireador 
(rejilla) o junta de apertura

Fuente: UNE-EN 
12207



Ventilación en el CTE

Fuente: CTE DB HS3





Ventilar sin perder aislamiento térmico
Rejilla automática V40P

 El diafragma neumático se contrae y se expande

 Regula el volumen de flujo de aire en un valor óptimo

 Automática o manual

 En las ventanas de madera como estándar 









Caudal de aire en función de 
la presión



Ventanas para casas pasivas

 Ventana FTT U8

 Acristalamiento cuádruple, Ug=0,3 W/m2K

 Transmitancia térmica Uw= 0,58 W/m2K

 Incluye tapajuntas especial Thermo



Ventana FTT U8





Biblioteca BIM/CAD

 Disponible enlace a biblioteca Archispace.com

 Disponible enlace a plataforma Bimobject

http://www.fakro.es/arquitectos/plataforma-archispace/
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