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Un concepto universal de ventana:

El sistema ALBA 65 RPT propone altas prestaciones acústicas y 
de estanquidad que caracterizan a la nueva generación de ventana “ALBA 
PROSYSTEM” y responde de esta forma a las exigencias de la normativa actual 
con un alto rendimiento con el fin de estar a la vanguardia.

ALBA PROSYSTEM 65 RPT ofrece múltiples posibilidades para todos  
sus proyectos.

ALBA 65 RPT se compone de dos opciones primordiales: ventana básica 
tradicional y ventanas mínima, permitiendo así combinar todas los estilos en una 
misma serie. 

A new universal window concept:

Alba 65 RPT offers a high performance acoustic tightness that define the 
new “Alba Prosystem” window generation.

Alba Prosystem 65 RPT offers multiple possibilities for all projects.

Alba 65 RPT is composed of a two main options: traditional classic and minimalist 
window, allowing all types of combinations of the series.
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Alba 65 RPT ofrece un gran número de 
combinaciones que caracterizan su oferta:

• Ventanas
• Balconeras
• Basculantes
• Proyectantes
• Apertura Exterior

Este sistema responde a todas las normativas 
actuales y futuras más exigentes.

Alba 65 RPT es una nueva generación de ventanas  
que propone altas prestaciones.

Alba 65 RPT offers a variety of combinations:

• Windows
• Balconies
• Tilting
• Casements
• Exterior Openings

The system follows all the actives and future laws.

Alba 65 RPT offers a new high-performance 
Windows generation.
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Accesorios
• Disponible en múltiples opciones de manetas
• Combinable con todas nuestras series practicables, incluida la ALBA 65 RPT.

ALBA 65 RPT con hoja minimalista
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Características técnicas

• Sistema de ventana abisagrada con rotura de puente térmico de 21 mm en marco y hoja.
• Marco de 65 mm y hoja de 72 mm.
• Capacidad de acristalamiento de 55 mm.
• Cámara europea estándar para el alojamiento de herrajes.
• Combinable con las series ALBA PROS 70 RPT y ALBA PROS 80 RPT.
• Amplia gama de perfiles que permiten solucionar las más completas gamas de cerramientos.
• Opción con hoja minimalista.
• Versión disponible con canal 16.

Ensayos

• Permeabilidad al aire: Clase 4
• Estanqueidad al agua: Clase 8ª
• Resistencia al Viento: Clase C5
• Transmitancia Térmica (Uw); 2,0 W/m2·K  

(valor mínimo alcanzable)
• Atenuación Acústica: 34 (-1, -4) dB

Prestaciones

• Dimensiones máximas: 
 - 2600 mm x alto (x hoja)
 - 1500 mm x ancho (x hoja)

• Peso máximo por hoja: 120 Kg

Posibilidades constructivas
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Certificados

Alba 65 RPT cuenta con las certificaciones de calidad de:
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Your passion



Barcelona:
C/ Andorra, 47-51 - 08830 Sant Boi de Llobregat (Barcelona)
Tel. 93 640 70 85
info@aluminiosbarcelona.com

Dept. Prescripción:
Tel. 639 766 339
prescripcion@aluminiosbarcelona.com

Baleares:
Carrer d’es Siurells, 11 - Pg. Ind. Can Rubiol - 07141 Marratxí (Palma de Mallorca)
Tel. 639 766 339 - 871 550 723
pedidos.baleares@aluminiosbarcelona.com

www.aluminiosbarcelona.es

www.albaprosystemarquitectura.com

Distribuidor de productos


