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Un paso más hacia el confort pleno



CERTIFIED
COMPONENT
Passive House Institute

warm, temperate climate

phB

Con certificado
 casa pasiva

Su principio: Máximas prestaciones térmicas para un 
pleno confort
Deceuninck trae del futuro la nueva serie Legend que incorpora una tercera junta central de cierre y que con sus 6 
cámaras en hoja de 90 mm y 5 en marco de 76 mm la convierten en la solución más avanzada y con mayor rendimiento 
del mercado.

Su diseño arquitectónico,  basado en líneas rectas y suaves aporta un estilizado resultado final para puertas y ventanas.

Al igual que en otros sistemas Deceuninck, Legend cuenta con la exclusiva tecnología Linktrusion, combinando materias 
primas innovadoras y tradicionales en su aislamiento y refuerzo, ofreciendo como resultado un comportamiento                 
responsable en respuesta a la escasez de materia prima fósil y necesidades ecológicas.
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Con el sistema Legend de Deceuninck es posible obtener el mejor resultado en aislamiento térmico y 
acústico a la vez que seguridad y diseño para cualquier habitáculo. La tercera junta central incorporada da 
una protección extra ante los agentes externos y ayuda a generar un ambiente de confort único.

Fácil de montar y mantener,  Legend de apertura practicable, tiene un ciclo de vida de 50 años                 
manteniendo inalterable sus cualidades ante el paso del tiempo y las adversidades atmosféricas. 

Legend. Apertura practicable 

Transmitancia térmica Uf=0.96W/mK
Permeabilidad al aire: clase 4
Estanqueidad al agua clase E900A
Resistencia al viento clase C3/B4

Diseño
Guardando las últimas tendencias en 

diseño y estética, Deceuninck ha 
dotado a Legend de unas líneas 

rectas y suaves que aportan sutileza a 
la vez que elegancia

Linktrusion
Legend 76 ofrece la posibilidad de 

incluir un refuerzo térmico que 
gracias a la tecnología Linktrusión 

permite la separación de los            
diferentes componentes y su           

reciclaje al 100% 

Gama de colores
Las ventanas son  parte fundamental 

del habitáculo y personaliza el 
ambiente. Deceuninck ofrece un 

amplio abanico de colores y           
acabados para todo tipo de gustos.

Legend



La corredera Legend Parallel, permite cerrar amplios espacios a través de  un perfeccionado sistema de 
puertas corredero paralelas que garantiza todas las prestaciones de aislamiento.

Al accionar la manilla la puerta se desplaza  ligeramente hacia el interior para permitir un deslizamiento 
fluido  y sin esfuerzo. Una vez cerrada,  la puerta queda asegurada garantizando de esta manera un confort 
máximo de la estancia.

Legend Parallel. Apertura corredera paralela

Seguras
Todas las ventanas y puertas  

Deceuninck están fabricadas para 
aumentar la seguridad y son         

compatibles con cualquier sistema 
de cerramiento.

Indeformables
Los productos Deceuninck están  

fabricados para garantizar su            
indeformabilidad con el paso del 

tiempo con un sistema de refuerzos 
adecuados a cada tipo de producto.

Aislantes
Todos los productos Deceuninck 

están sometidos a los diversos tests  
acústicos, térmicos,   de resistencia al 

aire y viento así como al agua para 
garantizar su máximo rendimiento.

Legend



Amplia gama de colores

Acabado en masa: 3 colores

Gama de colores sobrios e intemporales, lisos al tacto.

Acabado foliado: colores variados

Los perfiles se recubren con un film acrílico resistente a los rayos 
ultravioleta. Este acabado da un aspecto de madera natural o 
pintada necesitando sólo agua y jabón para                                     
mantenerlo como el primer día.

Diseño y elegancia

Legend combina el diseño y 
elegancia gracias a sus más de 

40 colores disponibles

Garantia de

color de 

5 años 



innovación       ecología     diseño

Construyendo un hogar sostenible

Deceuninck tiene un compromiso con la innovación, la ecología y el diseño que se resumen en un objetivo 
concreto: construir un hogar sostenible. Un hogar con una mayor eficiencia y un mayor atractivo.                 
Deceuninck utiliza materiales idóneos para fabricar productos avanzados de alta duración y aislamiento, 
que requieren poco mantenimiento y pueden ser reciclados al 100%. Además, nuestros valores nos   
permiten construir un mundo mejor para nuestros socios y clientes finales.

Su elaborador Deceuninck

Su elaborador autorizado Deceuninck pertenece a una red 
de elaboradores que prestan un servicio y atención de
calidad. Esta red es su garantía de que el producto está 
correctamente instalado y éste además cuenta con una 
garantía y servicio posventa. Un valor más del producto 
Deceuninck.

info@deceuninck.es
www.deceuninck.es

Nuestros perfiles ofrecen un perfecto 
equilibrio entre el rendimiento      
energético y confort. Las soluciones que 
nosotros proponemos en materia de 
ventanas, puertas y accesorios, mejoran 
notablemente su calidad de vida. Estas 
presentan excelentes propiedades 
térmicas y acústicas, reforzando la 
seguridad y están disponibles en 
diferentes colores.

Los pavimentos composite, puertas y 
vallas en PVC fueron diseñados para 
durar. Están integrados de forma natural 
y armoniosa en vuestra propiedad. 
Nuestros sistemas de productos de 
exterior aportan un valor añadido

Nuestros sistemas de fachadas y techo 
son realizados en PVC y de nuestro 
material Twinson con la certificación 
PEFC. El exterior de su hogar conservará 
la belleza durante muchos años, sin tener 
que pintar los perfiles de PVC ni el 
material Twinson. Fáciles de instalar, los 
sitemas combinan la elegancia y un 
mantenimiento mínimo. 

Deceuninck propone una amplia gama 
de colores y acabados en revestimiento 
de PVC para la decoración y creación de 
diferentes ambientes en el interior de su 
vivienda. 

 Ventanas y puertas                Productos de exterior             Fachadas ventiladas          Decoración interior


