ProFinish Builder

Ventanas y puertas con nueva construcción
S E R I E

B U I L D E R

La serie Simonton ProFinish® Builder
es el equilibrio perfecto entre valor,
calidad y estilo, junto con eﬁciencia
energética que ahorra dinero.
Características diseñadas para hacer la
instalación más fácil que aseguran un
desempeño que agrega valor en cada
trabajo.

¿Por qué la Serie ProFinish Builder?
Todos los artículos esenciales
a un gran valor.
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Aleta para clavos integral para una instalación más
rápida.
El marco y banda soldados ofrecen mayor
resistencia y una manipulación más sencilla.
Un exterior en ángulo ofrece un aspecto minimalista.

D

Una unidad de vidrio aislante de ¾ pulg. (1.9 cm)
y el sistema de espacio Intercept® ofrecen mayor
eﬁciencia energética.
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Estilos de cuadrículas

Blanco

Tostado
Plana de ⅝ pulg. (1.6 cm)

Esculpido ¾ pulg. (1.9 cm)

Bronce esculpido ¾ pulg.
(1.9 cm)

Esculpido 1 pulg. (2.5 cm)

Colores de herrajes

C

B

Colores exteriores

El vinilo extruido
resiste el astillado
y descascarado y
mantiene su aspecto
con muy poco
mantenimiento.

Patrones de cuadrícula

Blanco

Tostado
Campiña

Perímetro

(simple o doble)

(simple o doble)

Colonial

Bronce pulido

F

D

F
G

B
E

Cerrojos de
inclinación con
montaje al ras que
sueltan la banda para
inclinarla para una
fácil limpieza.

Diamante

Victoriano

(solo en cuadrículas
planas)

(solo en cuadrículas
planas)

Las ventanas y
puertas ProFinish

Opciones de vidrio

están cubiertas
por una Garantía
limitada de por

G

Un riel superpuesto
interbloqueado
protege contra la
inﬁltración del clima.

vida en el vinilo y una

Tono bronce

Oscuro

Tono gris

Templado

(eficiencia energética)

(privacidad)

(eficiencia energética)

(seguridad)

garantía de 20 años para los
herrajes, los paneles y los
vidrios.
Las ventanas ProFinish Builder
disponibles con vidrio
Low E ProSolar® con gas argón
y el sistema de espacio Supercept™, se
pueden pedir para que cumplan con las
pautas de ENERGY STAR® en todas las
zonas climáticas del país.

Estilos

Guillotina
simple

Parte superior
geométrica con
guillotina simple

Óvalo

Círculo

Corrediza
simple

Hexágono

Corrediza de 3
hojas

Octágono

Medio punto

Arco

Medio punto
con extensión

Arco con
extensión

Gótico

Panorámica

Pentágono

Semicírculo

Trapezoide

Semicírculo con
extensión

Triángulo
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