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Piva Group Una historia totalmente italiana

Piva Group nace en Italia en 1986 para operar en el
sector de la construcción dedicándose a la producción
de paneles aislantes y a la realización de carpintería
con diferentes combinaciones de materiales, aluminio
y PVC. El estudio de técnicas nuevas para el desarrollo
de productos innovadores ha permitido difundir la
marca Piva no sólo en Italia, sino también en mercados
internacionales como España, Estados Unidos,
República Checa, Reino Unido y Australia.
Hoy la marca Piva es una prestigiosa firma en el
sector de la construcción gracias a la versatilidad de
producción, a la calidad de producto y al amplio bagaje
de experiencia.
Una empresa siempre lista para responder a las
exigencias de sus clientes a lo largo del tiempo, donde
"futuro" es la palabra de orden.
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carpintería de carácter.
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Soluciones arquitectónicas

La carpintería contribuye decididamente a
determinar la estética del frente. Se trata de
elementos arquitectónicos primarios, expresión
del estilo y la atmósfera de cada vivienda.
La nueva línea de carpintería de aluminio creada
por Piva Group se divide en 2 estilos: Minimale y
Thermal 66, para interpretar cada gusto personal
y combinarse con la arquitectura externa y con
los muebles interiores; múltiples soluciones y
gran libertad de proyecto.
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Minimale
Líneas finas y elegantes

Perfiles de aluminio esbeltos, de formas
armoniosas que aseguran al ambiente
más luz, más ahorro y más confort.
Un equilibrio esencial entre forma,
funcionalidad y superficies. Líneas
finas para proyectos de arquitectura
contemporánea y adecuadas también
para la restauración de ventanas
antiguas respetando el diseño original
pero con un aislamiento térmico superior.
Piva Group, con la nueva línea de
aluminio, realiza una gama de alto
aislamiento térmico para puertas,
ventanas de apertura interna y externa,
portones, correderas y correderas
elevadoras. La gama se completa
con puertas con solape y portones
con corte térmico de 3 cámaras y con
elevadas características de estabilidad y
seguridad.

¿Qué carpintería elegir?

Línea Firenze

Ventanas, Puertas ventanas, Portones con solape
Pág. 8-9

Línea Venezia

Ventanas, Puertas ventanas, Portón semi-alineado
Pág. 10-11

Línea Torino
Correderas
Pág. 12-13

Línea Roma

Corredera elevadora
Pág. 14-17
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Línea Firenze
Ventanas, Puertas ventanas,
Portones con solape
La Línea Firenze de Piva Group es un
sistema de alto aislamiento térmico para
la realización de puertas y ventanas con
apertura interna y externa que combina
elegancia y confort en un diseño único.
La Línea Firenze está disponible en
distintas variantes estéticas, soluciones
para puertas y ventanas que pueden
equiparse con doble o triple cristal, sin
influir de ninguna manera en el diseño
ultradelgado del sistema.

Funcionalidad y estética.

La línea se completa con una alta
estanqueidad al agua y al viento,
asegurando a tu living un elevado
confort interior.
La mayor profundidad del sistema
permite instalar una gama más amplia
de cristales HR++ y HR+++, alcanzando
de esta manera valores Uw de 1.3 W/m²K
o Uw 1.0 W/m²K.
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Línea Venezia
Ventanas, Puertas ventanas,
Portón semi-alineado

El sistema de aluminio de
la Línea Venezia para la
realización de ventanas,
puertas
ventanas
y
puertas semi-alineadas
presenta corte térmico
de 3 cámaras y asegura
altas prestaciones de
aislamiento
térmico,
estabilidad y seguridad.
Para adaptarse a todo
tipo de edificio, incluidas
las construcciones más
modernas,
la
Línea
Venezia está disponible

COLECCIÓNALUMINIO |

© Jan De Brabandere architect

en distintas variantes
estéticas con tipos de
apertura
externa
e
interna.
En la Línea Venezia
es posible insertar un
cristal triple de hasta
53 mm, y las puertas
semi-alineadas pueden
utilizarse en distintos
niveles antiintrusión (clase
2), garantía de un alto
nivel de seguridad.

Posibilidades proyectuales
ilimitadas para soluciones
arquitectónicas luminosas
y transparentes.

Carpintería
de diseño
intemporal.
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Línea Torino
Correderas

La Línea Torino es el nuevo sistema
de corredera de Piva Group creado
para combinar la elegancia con altas
prestaciones de aislamiento térmico y
seguridad.
Este sistema de corredera, único en su
tipo, se caracteriza por perfiles finos que
permiten la máxima luminosidad en los
ambientes, ofreciendo al mismo tiempo
un nivel de seguridad antiintrusión
certificado en clase RC2.
El alto nivel de tecnología integrada
garantiza prestaciones excelentes de
estanqueidad al aire, al agua y al viento
y aislamiento térmico.
El sistema de corredera de la Línea
Torino ofrece la máxima libertad de
proyecto para realizar espacios de
vivienda modernos que combinan
elegantemente luminosidad, alto confort
y seguridad.

Libre espacio a las ideas
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Línea Roma
Corredera elevadora
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Los sistemas de corredera elevadora
ofrecen una gran variedad de proyectos
para la realización de soluciones
panorámicas.
Los sistemas de corredera elevadora
de la Línea Roma cumplen con los
más estrictos requisitos de aislamiento
térmico, estabilidad y seguridad.

Graciasalaseccióncentral,particularmente
delgada, el sistema ofrece soluciones
innovadoras y estéticamente atractivas,
proporcionando la máxima luminosidad a
los ambientes interiores.

▶
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Exteriores sin fronteras
Los sistemas de corredera elevadora
de la Línea Roma están disponibles con
distintos tipos de apertura y con umbral
rebajado, para mejorar el acceso a
edificios y viviendas. Una solución de
apertura especial permite abrir la
vivienda al exterior sin ningún límite ni
obstáculo.
Además, este robusto sistema permite
realizar sistemas de corredera de
grandes dimensiones con hojas de hasta
300 kg cada una.
El diseño moderno, el umbral rebajado,
el grado de protección contra los intentos
de intrusión en clase RC2 y los valores
térmicos mejorados hasta 2.78 W/m²K
convierten la corredera elevadora de la
línea Roma en uno de los sistemas de
corredera más avanzados del mercado.

Para los más exigentes, la Línea Roma
está disponible en versión Lift & Slide,
la corredera elevadora que comunica
el ambiente interior con el exterior;
las grandes aberturas permiten a la
luz natural entrar en la casa y fundirse
con el estilo de la decoración en todas
las estaciones, convirtiéndose en un
verdadero elemento de diseño de
interiores.
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Abre tu casa al
exterior con un
movimiento ligero
y corredero para
un panorama sin
fronteras.
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Thermal 66
Líneas sencillas y de carácter

Los sistemas de aluminio Thermal 66
combinan propiedades termoaislantes
con características de resistencia y
solidez.
Líneas suaves, redondeadas, estudiadas
para responder a las exigencias de estilo
con las soluciones más adecuadas.
Thermal 66 es la línea de carpintería
Glamour que permite realizar ventanas,
puertas ventanas, correderas paralelas
y correderas elevadoras. Una gama
de corte térmico que ofrece un
extraordinario aislamiento térmico, con
valores de transmitancia térmica Uf de
los perfiles entre los más bajos de su
categoría.

¿Qué carpintería elegir?

Línea Siena

Ventanas, Puertas ventanas, Portón semi-alineado
Pág. 20-21

Línea Genova

Sistema de corredera elevadora
Pág. 22-25

20

COLECCIÓNALUMINIO |

Línea Siena
Ventanas, Puertas
ventanas, Portón
semi-alineado

El proyecto de ventanas, puertas
ventanas y puertas de la Línea Siena
integra perfectamente el diseño con las
altas prestaciones gracias al empleo de
nuevos materiales y tecnologías.
La sección reducida de los perfiles, la
ligereza, la luminosidad, el aislamiento
térmico y acústico y la seguridad
antiintrusión hacen a la carpintería de la
Línea Siena ideal para la instalación en
soluciones arquitectónicas heterogéneas.
Detalles importantes estudiados con
cuidado, que aumentan el confort
y reducen drásticamente los costes
energéticos.
© Hennie Raaymakers Photographer
Estructuras importantes que permiten
montar a elección cualquier tipo de
cristal irrompible con cámara simple o
doble.
Disponible en la carpintería realizada
con la Línea Siena el tipo de apertura de
hoja oscilo-batiente.
Completa el sistema un gran surtido
de acabados y colores, desde colores
RAL hasta acabados especiales efecto
madera o acero, en perfecta sintonía
con las tendencias modernas.

Altas prestaciones

para tu living
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Línea Genova
Sistema de corredera elevadora
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La Línea Genova ha sido estudiada
para la realización de correderas de
corte térmico con apertura corredera
o corredera elevadora, que requieren
prestaciones elevadas, tanto en la
construcción privada como en la
construcción comercial.

Con
un
proyecto
innovador
y
componentes de alta calidad, esta
serie permite resolver dos importantes
problemas típicos de la carpintería
corredera tradicional: la elevada
dispersión térmica en el marco y la baja
capacidad drenante.
▶
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Las correderas de la Línea Genova
ofrecen una óptima estanqueidad
al agua y al aire y aseguran un alto
aislamiento térmico, con los valores de
transmitancia térmica Uf de los perfiles
más bajos en su categoría, respondiendo
a los más estrictos requisitos de las
normas actuales en materia de eficiencia
energética en la construcción.

¿Cambias los herrajes? Cambia el estilo
Con la Línea Genova todo es posible: con
el cambio de los herrajes, gesto rápido
y sencillo, tu corredera paralela se
transforma en una corredera elevadora,
manteniendo una apertura y un cierre
de las hojas fáciles y cómodos.
Con la Línea Genova es posible realizar
carpinterías de grandes dimensiones y
de una capacidad de hasta 200 kg por
hoja.
Tus ambientes estarán llenos de luz
natural gracias a la posibilidad de
proyectar superficies acristaladas cada
vez más amplias.
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Diseño sencillo, líneas

modernas y máximas
prestaciones en una
carpintería de moda.
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Accesorios
Minimal y Glamour

La libertad de diseño no conoce límites
en el mundo de los accesorios.
Junquillos, manillas y accesorios de
líneas suaves, redondeadas, sencillas, de
dimensiones reducidas para proyectos
de arquitectura ambiciosos, soluciones
sofisticadas y de gran impacto visual.
Líneas ligeras y manejabilidad: en nuestra
carpintería de aluminio instalamos
herrajes adecuados para proyectos
complejos en términos de diseño, para
el desplazamiento de cargas de hasta
400 kg.
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El color,
tu proyecto de casa

Infinitas
maderas
y
acabados,
soluciones cromáticas adecuadas para
tus exigencias estéticas, colores efecto
madera, lacados clásicos y en polvo,
versiones bicolor, todo ello sin descuidar
la seguridad de un producto de alta
calidad destinado a durar a lo largo del
tiempo.
La gran variedad de acabados de
la gama de productos añade valor
a soluciones de vivienda ya sea
contemporáneas o tradicionales.
La durabilidad de nuestras coloraciones
está garantizada por la certificación de
calidad Qualicoat.
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Sección técnica
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Minimale

2.

1.

Línea Firenze
Ventanas, Puertas ventanas,
Portones con solape
Valores Uf en W (m²K)

Valores Uw

Estanqueidad al agua EN 1027; EN 12208
Resistencia al viento EN 12211; EN 12210
Permeabilidad al aire EN 1026; EN 12207
Aislamiento acústico EN ISO 140-3;
EN ISO 717-1
Antiintrusión
Espesor hoja/marco
Profundidad constructiva
Espesor cristal
Combinaciones posibles
hoja/marco

Uf 1.9 W/m²*K
1.3 W/m²*K (Ug 1.0 + w.e)
1.0 W/m²*K (Ug 0.6 + w.e) - F
Clase 9A
C4
Clase 4
Hasta 45 dB
RC2
Marco 76 mm
Hoja 75/86 mm
Hasta 55 mm
1. Hoja Classic Marco Hierro
2. Hoja Cubic Marco Hierro
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Línea Venezia

Línea Venezia

Ventanas, Puertas
ventanas

Portón
semi-alineado

Uf 1.7 W/m²*K

Uf 2.5 W/m²*K

1.4 W/m²*K
(Ug 1.0 + w.e)
1.1 W/m²*K
(Ug 0.6 + w.e)

Línea Torino

Línea Roma

Correderas

Corredera
elevadora

Uf 2.5 W/m²*K

Uf 2.8 W/m²*K

1.4 W/m²*K
con cristal de triple
placa y canaleta
WARM EDGE

1.4 W/m²*K
(Ug 1.0 + w.e)

1.6 W/m²*K
(Ug 1.0 + w.e)
1.3 W/m²*K
(Ug 0.6 + w.e)

E900

Clase 7A

Clase 7B

Clase 9A

C5

C2

B4

C3

Clase 4

Clase 4

Clase 4

Clase 4

Hasta 42 dB

Hasta 42 dB

Hasta 38 dB

-

RC2

RC2

RC2

RC2

Marco 68 mm
Hoja 77 mm

Marco 68 mm
Hoja 68 mm

Marco/Hoja 68 mm
Sección central 41.6
mm (2 guías)

Marco 130 mm Hoja 59
(corredera) Marco 139
mm Hoja 59 mm
(Corredera elevadora)

Hasta 53 mm

Hasta 52 mm

28/36 mm

Hasta 44 mm

F: Adecuado para zona climática F
Para el sistema batiente, valores obtenidos con una carpintería de 1230x1480
Para el sistema de corredera paralela y elevadora, valores obtenidos con una carpintería de 2500x2500
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Thermal 66

Línea Siena
Ventanas, Puertas ventanas,
Portón semi-alineado
Valores Uf en W (m²K)
Valores Uw
Estanqueidad al agua EN 1027; EN 12208
Resistencia al viento EN 12211; EN 12210
Permeabilidad al aire EN 1026; EN 12207
Aislamiento acústico EN ISO 140-3;
EN ISO 717-1
Antiintrusión
Espesor hoja/marco
Medida base
Espesor cristal

Uf = 1.6/Wm²K
1.3 W/m²*K (Ug 1.0 + w.e)
1.0 W/m²*K (Ug 0.6 + w.e) - F
E1500
C5
Clase 4
Hasta 45 dB
Sección marco fijo 66 mm, sección
hoja 74 mm
hasta 50 mm

F – Adecuado para zona climática F
Para el sistema batiente, valores obtenidos con una carpintería de 1230x1480
Para el sistema de corredera paralela y elevadora, valores obtenidos con una carpintería de 2500x2500
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Línea Genova
Sistema de corredera y
corredera elevadora
Uf = 2.7÷3.0 W/m²K
1.6 W/m²*K (Ug 1.0+w.e)
1.4 W/m²*K (Uf 0.8 + w.e)
E900
C5
Clase 4
Hasta 39 dB
RC2
sección marco fijo 106 mm,
sección hoja 45 mm
hasta 34 mm
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Los contenidos y las imágenes de este catálogo pueden estar sujetos a modificaciones. Las imágenes son puramente ilustrativas.
No asumimos ninguna responsabilidad por errores de impresión.

Por qué elegir la
carpintería de aluminio
La carpintería de aluminio se compone de elementos
para el diseño de interiores que asocian la elegancia
del Made in Italy a la innovación matérica del aluminio,
material dúctil, versátil y perfecto para permitir a
los arquitectos y diseñadores dar rienda suelta a su
creatividad.
Una carpintería creada para ser única, para interactuar
con la luz y dar a cada ambiente un carácter
inconfundible.
Cada sistema de aluminio se construye con componentes
probados, garantía de una carpintería única en cuanto
a calidad y seguridad.

Estética y diseño

Perfiles muy finos - Mayor luminosidad

Posibilidad de realizar elementos de
carpintería de grandes dimensiones

Amplia gama de colores

Inalterabilidad y durabilidad

Facilidad de mantenimiento

Aislamiento acústico

Aislamiento térmico

Ahorro energético

Aluminio Resistencia sin tiempo
El aluminio es por lejos el metal de uso industrial más joven, ya que fue
producido por primera vez en gran escala industrial hace poco más
de 100 años.
Es el elemento químico con número atómico 13, uno de los más comunes
de la naturaleza. Tercer elemento más abundante después del oxígeno
y el silicio, se extrae de la bauxita, que constituye aproximadamente el
8% de la superficie terrestre, y destaca por su suavidad y ligereza.
El aluminio se oxida inmediatamente al entrar en contacto con el aire,
creando una protección superficial que lo hace resistente al agua y
a algunas sustancias químicas. Esta característica lo convierte en el
metal más utilizado por la industria de los transportes y la construcción.
El aluminio se puede reciclar al 100% e infinitas veces, sin perder sus
características originales, que permanecen inalteradas al infinito,
incluso después de numerosas fases de reciclado, cuando deja de ser
aluminio primario para convertirse en “aluminio reciclado” o “aluminio
secundario”.
Posee una óptima capacidad reflectante, difunde y refleja la luz
reduciendo la dispersión de la luminosidad de la fuente luminosa y
favoreciendo el ahorro energético.

La colocación en obra Un aspecto esencial
Para que la carpintería exprese al máximo sus características de
calidad, es necesaria una colocación en obra correcta.
Nuestros revendedores autorizados encargan la colocación en obra
de la carpintería a instaladores cualificados que utilizan productos
certificados e innovadores para realizar un montaje según las reglas
del arte, de manera que no se produzcan infiltraciones de agua o de
aire y se preserven la calidad y las funciones de la carpintería a lo
largo del tiempo.
Los revendedores autorizados de Piva Group se ocupan de la venta
y del asesoramiento para la colocación en obra, y en los salones de
venta es posible tocar con la mano los productos y la calidad de la
marca Piva Group.

Piva Group,
carpintería de carácter.

Piva Group SpA
Via Roma, 139 - Roncanova di Gazzo V.se Verona - Italia
Tel. +39 0442 536111 (sede central)
Tel. +39 0442 550911 (división PVC)
info@pivagroupspa.com www.pivagroupspa.com

