K•LINE
innova para mí

LUZ Y CONFORT

K•LINE PRIMER FABRICANTE INDUSTRIAL
DE CARPINTERíAS DE ALUMINIO

K•LINE, empresa del Grupo Liébot -líder
europeo del sector con más de 40 años de
experiencia en la fabricación de ventanas,
puertas y fachadas de aluminio- diseña,
desarrolla y fabrica sus propias series de
ventanas y puertas, desde el inicio hasta el
final.
Para ello cuenta con 6 plantas de producción
supertecnificadas en España y Francia,
dotadas de la más alta tecnología con
procesos de producción con herramientas
de trabajo punteras y fabricación 4.0, con
introducción de la robótica en los sistema de
fabricación.
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K•LINE INNOVA
PENSANDO EN TI

Los almacenes logísticos automatizados
son un claro ejemplo de nuestra apuesta
por la tecnificación de las factorías,
introduciendo la robótica en los procesos
de fabricación para lograr un control total
sobre la producción y el producto.

Conciliar las máximas prestaciones del
producto con la calidad del acabado y la
mejor relación calidad-precio-servicio
del mercado, y con la máxima garantía
de fabricante, es el objetivo marcado
por K•LINE, pensando en ti.
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K•LINE TE OFRECE LA GAMA MÁS AMPLIA
DE VENTANAS Y PUERTAS AISLANTES
DE ALUMINIO
¡DESCÚBRELAS!
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La luz, el confort,
la estética, el color,
la seguridad...
no son sólo conceptos
intangibles.
Son también el alma de
las ventanas y puertas
K•LINE
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K•LINE TE DA MÁS

LUMINOSIDAD

SUPERFICIE ACRISTALADA ÓPTIMA:
¡MAYOR APORTE SOLAR Y MÁS LUZ NATURAL!
Aprovechar las cualidades de la luz
natural gracias al diseño minimalista de
líneas esbeltas de nuestras ventanas y
correderas, es un elemento esencial para
convertir tu hogar en un lugar agradable
para ti y los tuyos.
Gracias a la técnica de la hoja oculta y a
la esbeltez de sus perfiles, las ventanas
K•LINE ofrecen una superficie acristalada
un 20% mayor que la de una ventana
tradicional.

HAZ QUE ENTRE MÁS LUZ
EN TU HOGAR,
CONSIGUE
MÁS AHORRO ENERGÉTICO,
MÁS CONFORT.
Los rayos del sol son una
fuente natural y gratuita
de energía: en invierno,
el calor del sol (factor
solar SW) te permite
reducir el consumo
de la calefacción, y la
aportación de luz natural
(coeficiente TLw) tiene
un impacto directo en el
ahorro de iluminación
artificial. Así, promover
la captación solar supone
ahorrar energía.

HAZ DE TU HOGAR
UN LUGAR MÁS NATURAL
Y SALUDABLE
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VENTANAS Y BALCONERAS K•LINE
PRACTICABLES
Y OSCILOBATIENTES (KL-FP) (AIR)
LAS MÁS ALTAS PRESTACIONES CON
LA MÁXIMA ELEGANCIA

MÁXIMO CONFORT CON AIR
Las ventanas y balconeras practicables u
oscilobatientes AIR dotadas de la técnica
de hoja de vidrio respirante, integran en
su cámara de aire de 45 mm. una persiana
veneciana que permite un control óptimo
del aporte solar.

ELEGANCIA
EN TODOS
LOS DETALLES

¡DALE A TU CASA UN AIRE DE LOFT
DEL SOHO NEOYORKINO!
K•LINE te da la posibilidad de incluir travesaños en hojas
practicables-oscilobatientes y fijos, simulando estas
singulares ventanas industriales de hierro típicas de este
popular barrio de NuevaYork.

Estética cuidada y discreta. El aluminio permite la esbeltez de
líneas sin tener que renunciar al más alto nivel de aislamiento
térmico y acústico

ARMONÍA EN
EL INTERIOR
Y EXTERIOR
DE TU HOGAR

En balconeras, perfil guía inferior
empotrable adaptado
a paso minusvalía, eliminando
obstáculos entre
interior y exterior.
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Más información sobre este producto y complementos en: www.ventanaskline.com
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BALCONERAS CORREDERAS K•LINE
DE 2, 3 RAÍLES (KL-BC)
DE GRANDES DIMENSIONES (KL-BC Plus)
Y ELEVABLES (TLS-110)
UN NUEVO ESTÁNDAR DE LUZ Y CONFORT
¡LA LUZ EN FORMATO PANORÁMICO!

Correderas de 2 y 3 raíles combinando de 2 hasta 6 hojas

Rendimiento térmico óptimo y estanqueidad al aire reforzada

DISEÑO
FUNCIONAL
PENSADO
PARA TI

En balconeras, perfil guía inferior
empotrable adaptado
a paso minusvalía, eliminando
obstáculos entre
interior y exterior.
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Más información sobre este producto y complementos en: www.ventanaskline.com
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APROVECHA
TODAVÍA MÁS
LA LUZ NATURAL
CON LAS
CORREDERAS
DE GRANDES
DIMENSIONES
K•LINE
Altura máxima de una
corredera K•LINE
estandar
2,45 mts.

DISFRUTA DE UNA AMPLIA ABERTURA AL
EXTERIOR QUE TE PROPORCIONARÁ
EL MÁXIMO DE LUZ NATURAL

3 mts.

Altura máxima de una
corredera K•LINE
de grandes dimensiones

Hasta 5.000 x 3.000 mm
(ancho x alto; 2 raíles / 2 hojas)

CORREDERA
ELEVABLE
K•LINE
UNA
COMBINACIÓN
PERFECTA DE
SIMPLICIDAD
Y ALTAS
PRESTACIONES

LA SOLUCIÓN IDEAL PARA CERRAMIENTOS
DE BALCONES Y PATIOS,
CON LAS MÁXIMAS PRESTACIONES DE
AISLAMIENTO, ESTANQUEIDAD Y SEGURIDAD

Sistema de
correderas elevables
con un peso máximo
por hoja de 300 Kg.,
con rotura de puente
térmico. Disponible
en 2 y 3 raíles.

Posibilidad de acabado y apertura en esquina.
Para correderas de 2 y 3 raíles y de grandes
dimensiones.
En balconeras, perfil guía inferior
empotrable adaptado
a paso minusvalía, eliminando
obstáculos entre
interior y exterior.
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Más información sobre este producto y complementos en: www.ventanaskline.com
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BALCONERAS CORREDERAS K•LINE
DE HOJAS OCULTAS
ENTRE TABIQUES (KL-BG)
UNA APERTURA TOTAL AL EXTERIOR

FINURA DE
LÍNEAS DEL
ALUMINIO
PARA DELEITE
DE LA VISTA Y
EL TACTO

SI CREES QUE LO MÁS IMPORTANTE ES EL ESPACIO, LA LUZ Y LA LIBERTAD DE MOVIMIENTO,
ESTA CORREDERA DE HOJAS OCULTAS ENTRE TABIQUES ESTÁ CREADA PARA TI

Al abrirse
las hojas se
ocultan entre los
tabiques, dejando
una abertura
totalmente
diáfana al
exterior

En balconeras, perfil guía inferior
empotrable adaptado
a paso minusvalía, eliminando
obstáculos entre
interior y exterior.
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Más información sobre este producto y complementos en: www.ventanaskline.com
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K•LINE TE DA MÁS

AISLAMIENTO
EL MEJOR AISLAMIENTO
CON LA MÁXIMA ESBELTEZ

Para cumplir con tus expectativas de confort,
aislamiento y ahorro de energía, en K•LINE
utilizamos en nuestras carpinterías lo mejor de
las tecnologías de aislamiento para responder
a los requisitos térmicos y acústicos y de
estanqueidad al aire más exigentes, tanto en
obra nueva como en rehabilitación.

La normativa acústica para los edificios nuevos establece un aislamiento
mínimo de fachada de 30 dB (residencial) a 45 dB para entornos extremos
(circunvalaciones, ferrocarriles, aeropuertos…).
Para tu tranquilidad, las ventanas y correderas K•LINE están equipadas
de serie con vidrios que les permiten obtener un nivel de confort sonoro
de 30 dB.

CONVIERTE TU HOGAR
EN UNA ISLA DE PAZ
Y ARMONÍA.
EN INVIERNO Y EN VERANO
AHORRARÁS ENERGÍA
No es necesario que
una ventana sea un
“mazacote” para
que tenga un buen
aislamiento. En K•LINE,
gracias a las propiedades
del aluminio y a su
núcleo interior de PVC,
combinamos la esbeltez y
finura de nuestros perfiles
con el mayor aislamiento
térmico y acústico
del mercado.

HAZ DE TU HOGAR
UN LUGAR
MÁS SOSTENIBLE
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VENTANAS Y BALCONERAS K•LINE
ESPECIALES Y COMPUESTAS
¡JUEGA CON LAS FORMAS
CON LAS VENTANAS K•LINE!

CONSERVA EL ENCANTO DE UN HUECO DE
VENTANA ANTIGUO O DALE UN TOQUE
ORIGINAL AL SALÓN

COMPUESTAS,
ARQUEADAS,
TRIANGULARES,
TRAPEZOIDALES...
¡DALE UN TOQUE
ESPECIAL A TU
CASA!

Más información sobre este producto y complementos en: www.ventanaskline.com
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K•LINE TE DA MÁS

DISEÑO

DISEÑO SIN CONCESIONES
CUANTO MÁS FUNCIONAL, MÁS ESTÉTICO
A través del diseño cuidadoso de cada detalle
de sus ventanas, K•LINE persigue un objetivo:
que al contemplar o al manejar tus carpinterías tengas

la percepción de la perfección.
Pureza de líneas
y proporciones
equilibradas.
Personalidad y estilo
discreto que combina
fuerza y delicadeza,
encaja perfectamente
en las zonas habitables,
nuevas o rehabilitadas.
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K•LINE TE DA MÁS

COLOR

30 COLORES A ELEGIR
MÁS LA OPCIÓN BICOLOR
Colores lacados en mate, lacados
texturados, lacados con apariencia
de madera y anodizados... colores
y tonalidades más acordes con las
tendencias actuales y que combinan
mejor con el entorno.
Una amplia gama de colores a elegir,
con la opción bicolor K•LINE en toda
la gama (blanco mate interior / color
exterior), para darle más carácter a
tu hogar.

K•LINE SE ATREVE
CON LOS COLORES PARA TI.
¿Y TÚ?... ¿TE ATREVES?
Deja volar tu imaginación,
descubre tu lado más
creativo e imprime carácter
al interior de tu hogar y pon
de relieve tu fachada con la
gama de colores K•LINE y
la opción bicolor:
Blanco mate en el interior.
Distinto color, a elegir de
la gama, en el exterior.

HAZ DE TU HOGAR
UN LUGAR MÁS ESPECIAL

Más información y cartas de colores K•LINE en: www.ventanaskline.com
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CONTROL DE LA LUZ SOLAR
PERSIANAS

SISTEMA ScreenBlock
La solución óptima de alta resistencia, que permite cubrir
grandes superficies de hasta 14 m², sustitutoria a la
instalación de persianas.
Ocultación total de la luz gracias a su tejido blackout,
consiguiendo el máximo aislamiento térmico y acústico.

PROTECCIÓN SOLAR
Y OCULTACIÓN
CONTROLA A TU
GUSTO LA LUZ
SOLAR QUE ENTRA
EN TU HOGAR.
K•LINE TE OFRECE
DIFERENTES
OPCIONES PARA
QUE ENCUENTRES
TU PUNTO ÓPTIMO
DE BIENESTAR
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PERSIANAS K-FLEX
Persiana graduable de lamas planas flexibles con
fijación directa e individual de cada lama a los
cordones de orientación.

PERSIANAS MONOBLOC
Directamente integradas en la ventana en un solo bloque,
tanto en obra nueva como en rehabilitación.
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Más información sobre los productos K•LINE de control de la luz solar en: www.ventanaskline.com
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CUANDO CAE LA NOCHE, O ESTÁS AUSENTE

K•LINE TE DA MÁS

SEGURIDAD
MÁS PROTECCIÓN
PARA LOS TUYOS Y TUS BIENES

Captura con tu smartphone el código del
cuadro de la pared y sorpréndete con
la prueba de seguridad realizada en
nuestras instalaciones con una ventana
K•LINE.

K•LINE TE SIGUE GARANTIZANDO
LA MAYOR TRANQUILIDAD

K•LINE ha dotado todas sus
puertas y ventanas con sistemas
de seguridad para garantizarte
la mayor tranquilidad, a ti y a los
tuyos.

Múltiples opciones de
seguridad como
cierres multipunto,
sistemas antipalanca
y vidrios antirrobo
de alto rendimiento,
para evitar posibles
intrusiones y robos,
rebajando la cuantía
del importe del seguro.

HAZ DE TU HOGAR
UN LUGAR MÁS SEGURO
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PUERTAS DE ENTRADA K•LINE
PREMIUM
EL DISEÑO Y LA SEGURIDAD, UNIDAS
A UN AISLAMIENTO INMEJORABLE

DISEÑO EXQUISITO CON
MÚLTIPLES OPCIONES
DE PANEL Y TIRADORES
A ELEJIR

Puertas aislantes de alto rendimiento y uso intensivo dotadas de eficaces dispositivos de seguridad.
PANELADAS O ACRISTALADAS. Fabricadas 100% a medida con 10 años de garantía K-Line

Más información sobre este producto y complementos en: www.ventanaskline.com
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PUERTAS DE ENTRADA K•LINE
MONOPANEL ALU
MONOPANEL STEEL
SEGURIDAD Y ESTÉTICA CON EL MÁS
ALTO RENDIMIENTO TÉRMICO Y ACÚSTICO

K•LINE TE OFRECE
LA PUERTA MÁS
PERSONALIZABLE DE
TODAS, GRACIAS
AL SISTEMA GRAFIK
SISTEM® QUE PERMITE
PERSONALIZAR LA
PUERTA A TU GUSTO.
ENTRA EN UNA NUEVA
DIMENSIÓN EMOCIONAL Y
DALE RIENDA SUELTA A TU
INSPIRACIÓN.

8 COLECCIONES para las puertas Monopanel Alu, cada una con su
SURFACE

propia personalidad, dotadas de eficaces dispositivos de seguridad.
Diferentes estilos: MODERNO, CONTEMPORÁNEO, CLÁSICO...

13 MODELOS

para las puertas Monopanel Steel, producidas
utilizando una avanzada tecnología de estampación que les aporta un
diseño refinado, con acabados de alta calidad, con o sin acristalamiento,
y un excelente nivel de rendimiento de aislamiento (Ud hasta 0,7 W/m².K).

K•LINE NO DEJA NADA AL
AZAR PARA TRANSMITIR
ELEGANCIA.
SUTIL COMBINACIÓN
DE MATERIALES: EL
ALUMINIO, LA CERÁMICA
Y EL VIDRIO SE MEZCLAN
EN ARMONÍA CON
QUATUOR, SISTEMA
DECORATIVO PARA LA
COLECCIÓN SURFACE,
CON 4 ACABADOS
SUBLIMES GRACIAS AL
EFECTO DE LA MATERIA.

MONOPANEL STEEL.
UNA ELECCIÓN DE CALIDAD
PARA UNA PUERTA AISLANTE
Y ELEGANTE.
EL ACERO DE ÚLTIMA
GENERACIÓN
ULTRARRESISTENTE DE
70mm TE OFRECE MÁXIMA
SEGURIDAD Y DURABILIDAD.

Más información sobre este producto y complementos en: www.ventanaskline.com y www.lapuertademicasa.com
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K•LINE LA MEJOR SOLUCIÓN
PARA LA REHABILITACIÓN
RENUEVA, EMBELLECE, MEJORA Y
REVALORIZA TU PATRIMONIO

La rehabilitación suele consistir en
reemplazar los antiguos marcos por una
nueva carpintería, “una ventana dentro
de una ventana” que se traduce en una
disminución de la superficie acristalada
y por consiguiente en un descenso de la
luminosidad.

AL REEMPLAZAR
TUS ANTIGUAS
CARPINTERÍAS
CON K•LINE
SIEMPRE SALDRÁS
GANANDO

Con K•LINE la ventana se adapta
perfectamente a la rehabilitación por
su técnica de hoja oculta. Por su finura
excepcional de tan sólo 63 mm, conserva
el mismo grosor que el antiguo marco,
manteniendo e incluso aumentando la
superficie acristalada del vidrio inicial,
proporcionando más luz y claridad
al espacio interior.

Más información sobre este producto y complementos en: www.ventanaskline.com
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Persianas

Puerta de entrada

Ventanas

Agenda

LA VENTANA
CONECTADA
ACCESIBLE A
TODO EL MUNDO
Con K•LINE, la domótica entra en tu
casa para ofrecerte la comodidad de una
vivienda conectada. Descubre K•LINE
Smart Home, la innovación que te
simplifica la vida, con los detectores de
bloqueo integrados (DVI) para ventanas
y puertas que, combinados con la app
para smartphones o tabletas, te permiten
tener información permanente sobre la
seguridad de tu hogar y controlar los
elementos e instalaciones que te hacen la
vida más cómoda y confortable.

Portal

Escenarios
Alarma

Habitaciones
Iluminación
Consumo
Calefacción

Smart Home, la solución de K•LINE para
que la ventana conectada se convierta
en el nuevo estándar, garantizando la
compatibilidad con los productos del sector
energético y de la calefacción, así como su
integración con otros objetos conectados.
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MÁS RAZONES PARA ELEGIR
PUERTAS Y VENTANAS K•LINE
K•LINE MARCA DIFERENCIAS
K•LINE diseña y desarrolla sus propias
series de ventanas y puertas, desde el inicio
hasta el final, investigando constantemente
para obtener las mejores prestaciones del
producto y rendimiento de los materiales,
y son las únicas del mercado español que
se entregan totalmente fabricadas, a punto
de instalar, sin necesidad de ensamblaje o
montaje alguno previo a la instalación en
obra; tal como las recibe el instalador, las
monta en casa del cliente.

MÁXIMA GARANTÍA

LA ETIQUETA IDENTIFICATIVA
DE K•LINE
K•LINE fabrica y ensambla las ventanas
y puertas en sus propias factorías,
obteniendo un control total en la
producción y en el producto. Por ello,
nuestras ventanas y puertas vienen
provistas de una etiqueta de garantía
identificativa sobre la trazabilidad del
producto, con la que mediante un código
QR es posible conocer toda su vida:
cuándo y cómo se fabricó, qué vidrio y
complementos contiene, por qué procesos
pasó y qué operarios tuvieron acceso a
dicho proceso.

Las ventanas y puertas K•LINE están
garantizadas por 10 años, contra posibles
defectos de fabricación.
Consulta en nuestra web las condiciones
y exclusiones establecidas.

MÁXIMAS CERTIFICACIONES

PLAN RENOVE
Los productos K•LINE cumplen los
requisitos de los planes RENOVE de las
administraciones, que permiten solicitar
las subvenciones que correspondan.
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MÚLTIPLES POSIBILIDADES
TIPOS DE APERTURA
VENTANAS Y BALCONERAS PRACTICABLES Y OSCILOBATIENTES (KL-FP)

Una hoja

Dos hojas

Oscilobatiente

Abatible

BALCONERAS CORREDERAS DE 2 Y 3 RAÍLES (KL-BC y KL-BC Plus) (2,3,4 ó 6 hojas sobre 2 ó 3 raíles, hasta 6,80 m de largo)

2 hojas

3 hojas

4 hojas

6 hojas

2 hojas en esquina

3 hojas en esquina

BALCONERAS CORREDERAS ELEVABLES (TLS-110) (2 a 4 hojas sobre 2 o 3 raíles)

1 hoja + 1 fijo

2 hojas

2 hojas + 2 fijos

4 hojas

BALCONERAS CORREDERAS DE HOJAS OCULTAS ENTRE TABIQUES (KL-BG) (1, 2 ó 4 hojas sobre 1 ó 2 raíles, hasta 4,60 m de largo)

1 hoja sobre 1 raíl

2 hojas sobre 1 raíl

2 hojas sobre 2 raíles

4 hojas sobre 2 raíles

Acabado en esquina

VENTANAS Y BALCONERAS ESPECIALES Y COMPUESTAS

Arqueada

Triangular

Trapezoidal

Compuesta

PUERTAS DE ENTRADA

1 hoja
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1 hoja + 1 fijo lateral

2 hojas

1 hoja + 2 fijos laterales

2 hojas + 2 fijos laterales

1 hoja + 1 fijo superior

2 hojas + 1 fijo superior
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MÁS INFORMACIÓN Y DESCARGA DE CATÁLOGOS EN:

www.ventanaskline.com

Distribuidor K•LINE autorizado:
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