
El producto 
KÖMMERLING



► ¿Qué es el PVC ?

El PVC, o cloruro de polivinilo, es una combinación química de
• Carbono (C)
• Hidrógeno (H)
• Cloro (Cl)

SAL COMÚN 57% PETRÓLEO 43%

Los componentes del PVC provienen de:
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ETILENO
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POLICLORURO 
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KÖMMERLING

Calcio / Zinc

ADITIVOS



► Características principales del PVC
El PVC como material es:

Ligero, 
Resistente
Inerte
Completamente inocuo 
Es autoextinguible (no propaga las llamas)
Impermeable
Aislante tanto térmico como acústico 
Resistente a la intemperie 
Excelente relación calidad / precio 
Fácil de transformar (moldeable)
Es totalmente reciclable



►¿Qué es el PVC para perfiles de ventanas?
El PVC no puede usarse sin aditivos. Los aditivos se emplean para:

– Evitar la descomposición del material
– Dar flexibilidad para su transformación
– Evitar que se peguen a las máquinas
– Dar color
– Aumentar la resistencia externa.

Lo importante para la industria productora de perfiles, por lo tanto, es 
lograr UNA FORMULACION CORRECTA que optimice su durabilidad 
en el tiempo y su comportamiento frente a la intemperie. La fórmula 
de KÖMMERLING se llama KÖMALIT Z

El PVC de las ventanas tiene poco en común con el PVC de otros 
productos como botellas, tuberías, bolígrafos, etc.



► Materia prima de los perfiles
La fórmula de la materia prima que KÖMMERLING 
utiliza en sus perfiles se llama

KKÖÖMALIT ZMALIT Z

Según la norma DIN 7748 el Kömalit Z sobrepasa
los valores más altos exigidos en la máxima
categoría (“Muy alta resistencia al impacto”).

Con esta “muy alta resistencia al impacto” se eliminan 
problemas de fisuras en la fabricación, transporte y montaje 
de las ventanas por la óptima resistencia de las esquinas 
soldadas.



► Características del KÖMALIT Z



► GREENLINE®

UNA NUEVA FORMULACIÓN
Los estabilizadores CADMIO y PLOMO (metales pesados) son
sustituidos por CALCIO y ZINC (estabilizadores ecológicos)

COMPROMISO DE RECICLAJE
En KÖMMERLING minimizamos el impacto ambiental a través del 
reciclaje y la reutilización de la totalidad del perfil



►¿Cómo se fabrican los perfiles de PVC?

1. Los silos de materia 
prima

2. La mezcladora

3. Extrusión

4. Perfilado

5. Calibrado y 
enfriamiento

6. Coextrusión

7. Corte longitudinal

8. Embalaje y 
almacenamiento



► Ensayos y controles
En KÖMMERLING la calidad debe responder siempre a los más altos 
estándares de la industria.

Materias Primas Fabricación Perfil terminado

• Granulometría
• Grado de humedad
• Colabilidad
• Peso específico
• Impurezas

• Superficie
• Peso específico
• Brillo
• Color
• Gelificación
• Dimensiones y tolerancias
• Retracción
• Temperatura VICAT
• Módulo elástico

• Resistencia al impacto
• Xenotest de resistencia 
a la intemperie
• Resistencia de 
esquinas
• Estabilidad, etc.



► Características y propiedades de los 
perfiles Kömmerling 



ELEMENTOS QUE 
COMPONEN
UNA VENTANA 
KÖMMERLING

Perfiles de PVC
(marcos, hojas, postes, etc.)

Refuerzos de acero
En el interior de todos los perfiles de PVC

Juntas de estanqueidad (EPDM)

Acristalamiento
En seco (con junquillos con junta 

coextrusionada)

Herrajes
Puntos de cierre, bisagras, cremonas, 

compases, raíles, etc. 
(según el tipo de apertura)

Sellado, Relleno de Juntas
Espuma de poliuretano



► Sistemas KÖMMERLING, nomenclatura

A. Junta de acristalamiento
B. Cuña de acristalamiento
C. Vierteaguas
D. Refuerzo
E. Cámara de desagüe
F. Junta exterior del marco
G. Galce
H. Tapa de desagüe
I. Fijación de perfiles auxiliarres
J. Vidrio
K. Junquillo
L. Cuna de acristalamiento
M. Hoja
N. Cámara de refuerzo
O. Canal de herraje
P. Junta inteior de hoja
Q. Marco



► Estabilidad dimensional

Las dilataciones lineales de los perfiles por 
cambios de temperatura son mínimas debido 
al bajo valor del coeficiente de conductividad 
térmica.

El buen funcionamiento de la ventana está
garantizado aún cuando haya variaciones 
bruscas de temperatura.



► Solidez y permanencia del color blanco

En los perfiles KÖMMERLING la 
constancia de su color blanco es 
absoluta. 

Los perfiles son siempre idénticos 
entre sí (el blanco se obtiene mediante 
una carta de colores informatizada), 

La permanencia del blanco a lo largo de 
los años está garantizada. No 
envejecen ni amarillean.



► Refuerzos
Los refuerzos incrementan la rigidez de los bastidores al estar fabricados de 
acero cincado

Optimizan la función de los herrajes en los casos en que éstos van 
atornillados a los refuerzos metálicos.

La gran cámara de refuerzo de los perfiles KÖMMERLING permite la 
utilización de refuerzos mayores y por lo tanto BASTIDORES
MÁS RIGIDOS, y en consecuencia 

Ventanas más herméticas y estancas: más aislantes.

El diseño de los perfiles KÖMMERLING permite el atornillado
directo de los herrajes al gran refuerzo metálico



► Facilidad de mantenimiento
Superficie lisa, mate y satinada admite poca suciedad.

Las ventanas se limpian con un paño suave humedecido en agua y 
jabón neutro.

No se deben utilizar ni cepillos ni disolventes, que por otra parte no son 
necesarios.

Los herrajes o piezas metálicas (bisagras, cerraderos, compases, ...) se 
deben lubricar una vez al año.



► Rigidez de los bastidores
A mayor rigidez de los bastidores mayores prestaciones de la ventana:
Mayor aislamiento acústico, térmico y hermeticidad

Espesor de las paredes externas de 3 mm. superior al de la competencia

Otro factor que determina la mayor rigidez de los perfiles KÖMMERLING 
es su gran cámara que permite colocar refuerzos de acero de mayor 
resistencia mecánica que los utilizados por la competencia.

RIGIDEZ
Perfiles con 
paredes de 
gran espesor.

RIGIDEZ
Grandes cámaras 
para albergar 
grandes refuerzos



► Banco de pruebas

En el banco de pruebas, las ventanas terminadas son sometidas a
pruebas en condiciones extremas. 

Son pruebas de succión, presión y agua  que simulan las condiciones 
extremas provocadas por las tormentas y otros agentes climatológicos en 
edificios altos.

Tanto el banco de pruebas KÖMMERLING como
los de otros Institutos de Ensayos homologados,
nacionales e internacionales, certifican que las
ventanas fabricadas con los perfiles KÖMMERLING
superan ampliamente las Normas de calidad
existentes.



► Detalle del atornillado a los refuerzos de acero



► Exactitud dimensional
La exactitud dimensional de los perfiles es factor primordial para la 
fabricación de ventanas EXACTAS Y HERMÉTICAS.

La perfección y exactitud se produce en el proceso de extrusión

La tecnología en la fabricación de utillajes de extrusión es propia de 
KÖMMERLING que posee en su planta de Pirmasens el mayor y más 
moderno taller de Alemania.

Durante el proceso de extrusión se realizan exhaustivos controles



► Juntas de estanqueidad
KÖMMERLING dispone de sistemas de perfiles de junta central y de 
juntas periféricas (doble junta).

Las juntas están fabricadas con el mejor material que puede utilizarse: 
APTK (EPDM), un caucho sintético de gran pureza.

La junta de acristalamiento del junquillo está coextrusionada con el 
propio junquillo 

JUNTAS DE 
ACRISTALAMIENTO
(La del junquillo interior, 
coextrusionada)

ESTANQUEIDAD
Doble junta de APTK
(caucho sintético)



► Galce inclinado
La función de la segunda junta de estanqueidad (la de la hoja) es 
impedir que el agua pueda pasar al interior de la vivienda.

Una importante característica de la carpintería de KÖMMERLING es su 
GALCE INCLINADO. 

En el dibujo puede apreciarse cómo se efectúa la evacuación del 
agua, partiendo de los dos galces inclinados. Esta inclinación es de 
CINCO GRADOS.

EVACUACIEVACUACIÓÓN DEL AGUA A N DEL AGUA A 
TRAVTRAVÉÉS DE LOS CANALES DE S DE LOS CANALES DE 

DESAGDESAGÜÜEE

GALCE INCLINADO
DE HOJA

GALCE INCLINADO
DE MARCO



► Blanco y color
El color blanco de los perfiles KÖMMERLING está garantizado por 
10 años. Durante este tiempo y mucho más la tonalidad se 
mantiene inalterable, no se decolora ni amarillea.



► Foliado

El foliado es la técnica para dar acabados a los perfiles

Este sistema consiste en revestir el perfil con una fina 
lámina (folio) de PVC con acabados acrílicos en la cara 
exterior.

Este folio tiene distintos acabados siendo los más 
demandados los de imitación madera. La garantía es 
de 5 años.

Existen dos tipos de perfiles foliados:
Color en ambas caras
Bicolores: foliados por una cara (exterior o 
interior) y la otra blanca. 

1. Barniz
2. Folio
3. Adhesivo
4. Perfil



► Nuestro compromiso con la calidad

“No solo hay que proclamar la calidad sino hay que probarla”:



► Productos competidores de KÖMMERLING

Material orgánico vivo, escaso y de buena calidad.
Con lluvia absorbe el agua y se hincha. 
Bajo la influencia de altas temperaturas se seca y agrieta, 
Alto mantenimiento. La pintura que se aplica como 
protección debe renovarse con bastante frecuencia,
La madera arde y en caso de incendio, los barnices liberan 
gases letales (dioxinas). 
Buen producto aislante, pero debido a sus continuas 
deformaciones (por la humedad y por el calor) pierde 
hermeticidad la ventana.
Gran impacto medioambiental -> DEFORESTACIÓN

Madera



► Productos competidores del PVC

Bajo coeficiente de aislamiento, tanto térmico como 
acústico
Material muy sensible a la humedad y corrosión.
Puente térmico que iguala la temperatura interior con 
la del exterior.
Para evitar este problema se inventa “La rotura del 
puente térmico” que encarece la ventana.
El PVC es más barato que el aluminio con rotura con 
prestaciones superiores.
Aunque se coloquen con vidrios aislantes, el marco 
perimetral de la ventana seguirá sin capacidad 
aislante.

Aluminio

► Productos competidores de KÖMMERLING



► Productos competidores del PVC

Estabilizantes pesados en su formulación (Plomo).  
Altos niveles de carbonato cálcico (materiales quebradizos), peor 
gelificación. 
Bajo nivel de polietileno clorado (menor resistencia al impacto).
Bajos niveles de dióxido de titanio (color menos estable).
Refuerzo de menor desarrollo y espesor (menor inercia y peor 
permeabilidad, etc).
Inferior calidad en el galvanizado del refuerzo (menor resistencia a la 
oxidación).

Otros perfiles PVC

► Productos competidores de KÖMMERLING



► Liderazgo en Europa y España
En el conjunto de Europa, y también en España, KÖMMERLING es el 
número 1 en la fabricación de perfiles para ventanas y puertas de PVC.



Ventanas de PVC con 
sistemas KÖMMERLING


