
 

Esta nueva exigencia responde a la 

Directiva del Parlamento Europeo 

relativa a la eficiencia energética 

con objeto de reducir paulatinamen-

te el consumo energético generado 

por las familias, el cual, supone más 

de un 30% del consumo total. 

 

Todas las viviendas construidas 

antes de la entrada en vigor del CTE 

(código técnico de la edificación) y 

no reformadas se pueden conside-

rar en ruina energética: pueden 

llegar a un consumo superior al 

125% del consumo medio: una 

vivienda mas aislada térmicamente 

necesita más energía: en invierno 

se enfría rápidamente y puede tener 

condensaciones en el interior, en 

verano se calienta más rápido y en 

menos tiempo. 

 

Tanto los ahorros en agua como en 

iluminación, el aislamiento es uno 

de los factores más relevantes: es 

conveniente instalar ventanas de 

doble cristal y carpinterías con rotu-

ra de puente térmico (RPT). La car-

pintería RPT aisla tanto del frío co-

mo del calor evitando las fugas de 

calefacción en invierno y el sobreca-

lentamiento excesivo y rápido en 

verano. 

 

El aislamiento viene determinado por las prestacio-

nes técnicas de la ventanas: la transmitancia térmica 

de la ventana indica el flujo de energía a través de la ven-

tana desde el lado caliente al lado frío. Cuanto menor es el 

valor de la transmitancia térmica, más eficiente es la ven-

tana. 

El vidrio es el gran aislante sobretodo aquellos de capa 

selectiva, así pues, a mayor superficie de vidrio, mayor 

aislamiento, las ventanas  KLINE de hoja oculta dan una 

superficie de vidrio un 20% mayor dando un mejor valor 

de aislamiento y asegurando una mayor calificación de la 

vivienda a vender o alquilar. 

www.ventanaskline.com 

El  cert i f i cado energét ico  ya  es  obl igator io  para  

a lqu i le r  o  vender  una  v iv ienda.  
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Puntos clave 

 Obligatorio desde este 1 de 

junio de 2013. 

 El propietario: único respon-

sable de poseer el certificado 

 Sanciones de hasta 6000€ por 

transacciones inmobiliarias sin 

certificación 

 Objetivo: reducir el consumo 

energético de las familias. 

 Factor importante para la 

obtención de la máxima cate-

goría es el aislamiento. 

 Obtención de un mayor aisla-

miento mediante la rehabilita-

ción de las ventanas. 

 Elegir carpinterías de Rotura 

Puente Térmico, hoja oculta, 

vidrio doble de capa selectiva 

 Garantiza la eficiencia 

energética de la ventana 

mediante la correcta insta-

lación: Prestaciones y vida 

útil de la ventana sólo las 

garantiza un profesional del 

sector. 

 

Cert i f icado energét ico  

Certificado que cataloga la vivienda como la conocida etiqueta de los electro-

domésticos 

Valores de aislamiento 

de la ventana serie 

RK80 según tipo de 

acristalamiento. 


