


• ¿QUE ES PENWOOD?

¡Penwood es “la punta de la pirámide
en tecnología”!, desarrollada específicamente al 
combinar la experiencia global en PVC de ADO 
Group junto a su marca Ado PENTECH con la 
innovadora tecnología compuesta!, un perfil de 
PVC que, con una mezcla de madera y composite 
puede alcanzar valores de hasta 1,1 W/m2K, al no 
incluir refuerzo, se ahorra tiempo en su
fabricación y se gana en espacio de 
almacenamiento excluyendo de la línea de 
producción perfiles metálicos, manteniendo todas
las propiedades estructurales de la ventana.

Los sistemas de Ado Pentech
PENWOOD disfrutan de estándares de calidad
acreditados por diversos certificados nacionales e 
internacionales, lo que garantiza que respeta las 
exigencias normativas de prácticamente todos los
países del mundo.

En consecuencia, ADO Group junto a
Ado PENTECH se enorgullece de ofrecer productos
de excelencia y servicios de la más alta calidad a 
más de 80 países de todo el mundo.

En Chile la representación de la línea
PENWOOD bajo la marca Ado PENTECH 
recae en nuestro socio comercial y estratégico
Godomarti y Cía. Ltda., depositando toda nuestra
confianza y seguridad en ellos.

Nota.: Los composites son materiales
sintéticos mezclados heterogéneamente. Los 
composites en el área de construcción tienen un 
sistema de material integrado por una
combinación de dos o más micro o macro 
estructuras que difieren en forma y composición
química y que son resistentes a diferentes
condiciones.



ISO 9001 ISO 14001

NORMA DE ESTANDAR EUROPEO

TS EN 513

CERTIFICACIÓN PVC ADO PENTECH
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PENWOOD 232
SIN REFUERZOS METÁLICOS

SERIE PENTECH 232

Ancho del perfil: marco de doble riel de 75 mm, 

Marco monoriel de 92,5 mm y perfil de hoja 

corredera de 50mm. 

Número de cámaras: Sistema de 3 cámaras 

Clase de perfil: Clase B (TS EN 12608-1) 

Tipo de sello y color: TPE: gris/negro 

Espesor del vidrio (mm): 4 - 6, 20, 24 mm

Medidas recomendadas por hoja: 

Mínima: 550x550

Máxima: 1400x2400

Coeficiente Térmico: 1,43 W/m2K

ESPECIFICACIONES

· Ancho de perfil de 75 mm con marco de doble riel y marco alternativo de un solo  riel 

de 92,5mm de ancho y ancho de perfil de hoja de 50mm.

· No necesitas refuerzo Metálico, aumenta los tiempos de productividad.

· Perfecto aislamiento térmico, acústico y de agua gracias al sistema de 3 cámaras.

· Comparado con el sistema de refuerzo metálico de perfil de los sistemas Penwood

tiene un 30% más de ventaja con el máximo aislamiento térmico, acústico y de agua. 

· Basta con cortar y soldar

· Aplicación de vidriado simple 4-6 mm y vidrio doble de 20, 24 mm mediante junquillos  

de diferentes espesores. 

· Aplicaciones  foliadas en madera.
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AISLAMIENTO TERMICO

Nombre de proyecto: 232 PENWOOD SLIDING 

Sash-Sash Uf.

Transmitancia (Uf): 1,433 W/m²K 

Interior T: 20°

Conductividad (Lf2D): 0,634 W/m²K 

Exterior T: 0°

Calculo realizado de transmitancia térmica (Uf) de 

acuerdo con EN ISO 10077-2:2012

DETALLES DEL CALCULO

Ancho del marco (Bf): 85.08 mm

Ancho visible del panel de aislamiento (Bp) : 380.01 mm

Grosor panel de islamiento (Dp): --

CONDICIONES DEL PERIMETRO EXTERNO:

Temperatura: 0.00°C

Resistencia superficial: 0.040 m²K/W

CONDICIONES DEL PERIMETRO INTERNO:

Temperatura: 20.00°C

Resistencia superficial: 0.130 m²K/W

Humedad: 65.00%

RESULTADOS: Calculos de acuerdo con EN ISO 10077 – 2:2012

TRANSMITANCIA TERMICA (Uf): 1.4336 W/m²K 

AISLAMIENTO TERMICO (Uw – Uf)





COMERCIAL GODOMARTI Y CIA. LTDA.

www.godomarti.cl

Sala de ventas: Av. El Alfalfal 471, bodega 91, Workcenter Radial, Lampa.

Ventas: +56 2 29069649 / +56 2 32633940

Mesa central: +56 2 32633942 Email : contacto@godomarti.cl

www.pentech.cl 

@pentech_chile 

contacto@pentech.cl 

+56 2 29069649

FABRICA ADO PENTECH PENWOOD ANATALYA

Antalya Organize Sanabyi Bolgesi 2.Kisim Mah.21 Cadde N.3

07040 Dosemealti / Antalya / Turkey

Tel.:+90 242 236 20 00 


