


Las medidas de seguridad contra intrusiones y robos forman parte del equipamiento
básico de las puertas y ventanas Venakal. En su versión básica todos nuestros productos
vienen equipados con multipuntos de cierre de seguridad . Para mayores requerimientos de
seguridad Venakal ofrece la versión Venakal “Protect”, con unos sistemas eficaces en
protección antirrobo a precio asequible. Los vidrios laminados de seguridad empleados evitan
la rotura de los vidrios y aumentan la protección acústica, también reduce el riesgo de lesión
en caso de rotura del vidrio.

Las estadísticas demuestran que mas de la
mitad de las intrusiones se producen
forzando los marcos de las ventanas. Las
ventanas Venakal, proporcionan una
protección antirrobo muy eficaz frente a este
método gracias a sus cerraderos de
seguridad anti-violación.

Venakal ha creado tres niveles de seguridad en sus ventanas para la elección del cliente

Composición básica del
herraje, con cerraderos de un
solo punto de apoyo y manilla
básica de apertura.

Composición especial del
herraje con cerraderos de tres
puntos de apoyo y manilla
Secustik. Vidrio laminados
según normativa PA2 O PA4

Con esta composición la
entrada a la vivienda se hace
imposible. Composición
especial del herraje con
cerraderos con tres puntos de
apoyo, manilla Secustik y
vidrio laminado según
normativa PA5 O PA6

Puntos de cierre

Puntos de cierre reforzados con 3 tornillos

Vidrio Laminado según Niveles de Normativa europea

Las ventanas y puertas son los puntos de
ataque preferidos por los ladrones, sobre
todo en viviendas unifamiliares. En este
sentido las ventanas VENAKAL y sus
distintas configuraciones del nivel de
seguridad del herraje se hacen
imprescindibles para evitar estas entradas.



Bulones de precisión graduables para
un ajuste optimo y un buen
aislamiento.

Cerraderos atornillados sobre 
refuerzo  con tres puntos de 

anclaje

Materiales internos anti-.violación

Accesorios ocultos para conexión
con sistema de alarmas

Manivelas de seguridad

Vidrios seguridad PA4/PA6
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