
Top VisionTop Vision
Ventana practicable 
y oscilobatiente

Eficiencia energética

Sello del distribuidor
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Invierno Verano
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Acabados

La innovadora tecnología Top Colors 

desarrollada por INCERCO ofrece el 

color integral en la ventana. Todas 

las caras vistas tendrán el color que 

elijas. Disponible en más de 50 colores 

agrupados en acabados incluyendo 

maderas y metalizados. Y con una 

garantía de 8 años en adherencia y 

decoloración en los acabados.

Descúbrelos todos en incerco.es.

LACADOSBLANCO FOLIADOS



Sin ruídos

Seguras

Aislantes

Ahorran
energía

Top Vision
Top Vision es la respuesta 
para aquellos que desean 
aumentar al máximo la visión 
de vidrio en sus proyectos, sin 
perder ninguna de las increibles 
ventajas de los sistemas de 
PVC de Incerco, la opción más 
deseada por arquitectos y 
proyectistas.

Conseguimos que Top Vision 
sea la mejor opción para 
aumentar la cantidad de luz que 
entra en nuestros hogares hasta 
el 100% del hueco de ventana.

Top Vision ofrece una gran 
variedad de opciones de 
acristalamiento para 
triple vidrio de 56 mm de hueco 
de acristalamiento. 

Top Vision
Ventana practicable 
y oscilobatiente

www.incerco.es

Ensayos
Uf = 1,00 W/m2K

Permeabilidad
Clase 4

Estanqueidad al agua
Clase E1050

Montaje con marco 
integrado en la pared

Nudo central
de solo 86mm

Resistencia al viento
Clase C5

Aperturas
Top Vision

Posición Oscilo

Posición Microventilación

Posición Apertura batiente

Posición Cerrada

Vidrio exterior

Vidrio interior

Butiral Acústico

Cámara de Aire o Argón

Capa de Control Solar 
y Baja Emisividad

TOP JOIN es la primera y 

única tecnología del mundo 

que permite fabricar ventanas 

de PVC estéticamente 

perfectas. Gracias a esto la 

ventana consigue una calidad 

de acabado en las esquinas 

idéntica a los marcos de 

madera o de aluminio.

Vidrio

Reduce hasta 0,1 W/m2K
del total de la ventana

Perfil térmico

Manilla
ventana exclusiva
Disponible en 
blanco, foliados 
y en metalizados 
dorado, bronce y 
plata.


