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En España, dada la escasa
utilización de la madera
en usos estructurales, se
ha presentado el produc-
to como un sustituto de
la madera para usos
generales.  Es indudable
que tanto por sus dimen-
siones, como por su
estabilidad en servicio,
Lignum Strand está
llamado a abrirse un
nicho en este mercado 

Secadero y control de humedad

Silo de viruta seca

Ventanas

triples

Kollvik
La empresa Kollvic
Domia está especializada
en la fabricación de
ventanas triples.
Las ventanas triples son
bastante frecuentes en
países muy fríos como
los nórdicos. En España
se ven muy poco, si bien
con la creciente sensibili-
dad a los temas acústicos
y en zonas especialmente
castigadas, están viendo
cómo su mercado crece
día a día.
Aquí existe un fabricante
que trabaja en solitario
en este segmento de
mercado. Se trata de
Kollvic Domia, S.L. con
sede en el País Vasco.
Con motivo de la
publicación de un
capítulo sobre este tema
en el libro de AITIM
sobre Carpintería, se ha
puesto en contacto con
nosotros para darnos a
conocer su productos.

Las ventanas
triples
Las ventanas son de
madera laminada, en
pino escandinavo, tratada
al vacío, lacadas en
blanco o color y barniza-
das en teca, roble,
castaño, nogal, etc.
Tratamiento interior
hermético, exterior a
poro abierto.
El acristalamiento tiene
el siguiente esquema 4-
12-4-40-4 (es decir,
cristal doble, 40 cm de
cámara y cristal sencillo
de 4 mm) pero la profun-
didad del bastidor

permite incorporar
cualquier otros
acristalamiento para
responder a problemas
específicos: seguridad
contra incendios, zonas
especialmente ruidosas,
etc.
El acristalamiento, junto
con el diseño del basti-
dor, permite instalar una
persiana de láminas entre
el sandwich interior y el
vidrio interior, evitando
la instalación del capial-
zado y caja de persianas.
El comportamiento de la
ventana a los ensayos
normalizados (versión
antigua) son: A-3, V-4,E-
4. Su aislamiento térmi-
co estandar es U<1,2 W/
m2ºC, y el acústico es
Rm 40,0 dB-42,0 dB (si
bien pueden llegar en
modelos especiales a 43-
45 dB).
Aunque el aislamiento es
de triple vidrio, también
incorporan el doble
vidrio Super Energi, con
relleno de gas Argón y un
recubrimiento especial
que evita la transmisión
de calor al exterior.
En conjunto el aislamien-
to obtenido es un 30%
más eficaz que con tres
cristales estándar (doble
sandwich) y un 70% más
eficaz que el doble
acristalamiento en lo que
se refiere a la conserva-
ción de la energía y al
aislamiento acústico.
El montaje del vidrio se
efectúa desde el interior,
sin masilla.
El diseño de las manillas
incluye opciones como
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cerraduras de seguridad,
protección contra la
apertura de niños y freno
de hojas para evitar
golpes violentos. Los
barrotillos pueden ser
reales, con división del
vidrio exterior, interiores
o exteriores desmonta-
bles.
La empresa dispone de
sus propios accesorios
para realizar el montaje e
instalación.

Modelos de
ventanas triples
Disponen de varios
diseños en catálogo.
Las KIF 2+1 estándar son
ventanas con vidrio
doble a las que se
sobrepone otra de menor
sección con herrajes de
cuelge sobre el bastidor.
Las KIFI-Al 2+1 repite el
esquema anterior, pero el
segundo perfil (que es el
exterior) es de aluminio.
La KIF 2+1 tiene como
variación, el que los
perfiles de ambas venta-
nas son muy similares.
La TIFI-AL-Triple es muy
distinta. Un bastidor
muy ancho aloja a un
bloque de triple vidrio y
va cerrado con un
junquillo de aluminio
sobrepuesto. Con este
triple vidriado hay otras
variaciones 
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