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Schüco Ventana AWS 50 Novonic

La solución de calidad para la obra de medio/alto standing

• Estandares de calidad Schüco
• Posibilidades de suministro Schüco
• Respaldo técnico Schüco
• Equipo Material y Humano Schüco
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Schüco Ventana AWS 50 Novonic – El Diseño y la Calidad
unidas en una misma ventana

AWS 50 Novonic aristas
vivas

AWS 50 SL Novonic hoja
curva con junquillos curvos o
rectos

AWS 50 RL Novonic

Biselada con marco de
60 mm
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Schüco Ventana AWS 50 Novonic –tecnologicamente evolucionada

•Múltiples soluciones de junquillo

•Escuadras a ambos lados de la
poliamida

•Escuadras de alineamiento clipadas

•Juntas de EPDM 100 %

•Ingletes con inyección de cola de doble
componente

•Poliamida de hoja con cámara de aire.

•Perfiles complementarios de AWS 50

•Canal para herraje de 18 mm.

•Canal de drenaje rápido.



19.01.2006 6

Schüco AWS 50 Novonic – Un Gran desarrollo industrial para
mejorar los mecanizados.

Mecanizados en el cerco
Cuatro grupos de seis taladros
para las bases de las bisabras y
la salida de aguas únicos
mecanizados sobre el cerco

Mejorando y reduciendo los
mecanizados rebajamos la mano
de obra; se reduce el precio final
de la ventana
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Schüco AWS 50 Novonic – Un Gran desarrollo industrial para
mejorar los mecanizados.

Mecanizados en la hoja

• Los únicos mecanizados del perfil
de la hoja; el de la manilla y la ranura
de desagüe del galce
•Evitamos las ranuras de
deslizamiento de la falleba
•Cualquier tipo de alojamiento de
bisagra, etc.
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Schüco AWS 50 Novonic – un gran desarrollo industrial para
facilitar el montaje del herraje en taller

Montaje sobre el cerco

• Pieza de cierre, patín de
cierre etc. Se encajan en el
cerco y son ajustables
• Las bisagras tanto superior
como inferior se posicionan en
sus correspondientes agujeros
y se atornillan, sin excéntricas
ni pletinas, para todas las
medidas en una misma
posición.-
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Schüco AWS 50 Novonic – un gran desarrollo industrial para
facilitar el montaje del herraje en taller

Montaje sobre la hoja
• Todas las piezas del herraje se
montan desde el exterior,
atornillandolas o encajándolas en la
ranura
• Tornillos de acero inoxidable
autorroscantes, sin mecanización, sin
corrosión, evitamos el taladro
• Montaje guiado de las biasagras,
bisagras superior e inferior en la hoja
Sin necesidad de cortar la junta de
tope
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Schüco AWS 50 Novonic – un gran desarrollo industral que
facilita el transporte

Total Facilidad para enviar la ventana o obra sin la manilla
puesta:Para colocar la manilla no se ha de abrir la hoja, atornilla
de frente a la caja del mecanismo afianzando el sistema

Menos incidencias
en el montaje y el
post-venta:

Cambiamos todos los
elementos
susceptibles de
deterioro sin
descolgar la hoja
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Schüco AWS 50 Novonic – un gran desarollo industrial para
facilitar la regulación en obra

Ajustes
• Ajuste tridimensional sin desmontar
la hoja. Cabeceo, basculamiento y
elevación
• Ajuste vertical y horizontal en
bisagra inferior.
• Ajuste de la presión de hoja contra
marco por bulones excéntricos.
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Schüco AWS 50 Novonic tipos de aperturas y parámetros
máximos

Tipos de apertura al interior:

•Oscilobatiente y practicable
• Ventana de dos hojas con perfil inversor
• Basculante

Tipos de apertura al exterior
•Balconera con apertura al exterior
• Ventana proyectante

Parámetros máximos
Peso máximo de la hoja:
• 100 kg
Tamaño máximo de la hoja:
•Ventanas 1.400 x 1.700 mm. (2800x1700)
•Balconeras 1.000 x 2.200 / 1.200 x 2.000
mm.
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Schüco Ventana AWS 50 Novonic – Resumen de perfiles



Schüco Ventana AWS 50 Novonic
ensayos
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Schüco Ventana AWS 50 Novonic
un gran desarrollo industrial de acuerdo con el nuevo CTE

• El mejor aislamiento térmico en el mercado
para sistemas con profundidad de 50 mm: Uf =
2.8 W/m²K (cara vista 117 mm)

• Caras vistas esbeltas desde 92 mm más
supefcicie acristalada, mas iluminiación más
ventilación
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Ensayos de
estanqueidad,
resistencia y

permeabilidad
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Ensayos de
atenuación

acústica


