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Le invitamos 

a conocer Arkö+

Arkö+ es la forma más fácil y rápida de crear un proyecto de carpintería completo con memoria, planos y todas los detalles necesarios
asegurando además el cumplimiento del Código Técnico. Una vez finalizado nos ofrece la opción de solicitar un presupuesto
personalizado.

El software incluye los resultados de los ensayos para cada tipo de
ventana y permite incorporar los valores de transmitancia térmica,
atenuación acústica, resistencia, seguridad y estanqueidad de la
ventana elegida. Además, te indica los condicionantes del diseño
en cuanto a la limpieza y te avisa en caso de ser necesaria la
instalación de un dispositivo de ventilación (DB HS3).

La posibilidad de la elección del color/acabado también interviene
en el cumplimiento del CTE por el factor de absortividad. 

Dispone de una extensa base de datos de fabricantes de vidrio
con sus valores, tanto de transmitancia térmica como de
atenuación acústica. 

Ofrece todas las posibles formas de apertura y muestra la
fracción de marco ocupada por la carpintería, dato obligatorio a
cumplimentar por el proyectista. Además, permite la
incorporación de fijos laterales, antepechos e incluso postes
intermedios o cuarterones y, por supuesto, del cajón de persiana.

Prestaciones técnicas

Color

Vidrios

Soluciones constructivas

El proyecto de carpinterías completo se puede exportar en
formato CAD, seleccionando formato de papel y escala mientras
que la memoria de carpinterías se puede generar en formatos
Pdf, Word o Excel.

Opciones del proyecto

¿Qué ventajas le ofrece Arkö+?
- Realizar un proyecto de carpintería completo seleccionando cualquier tipo de vidrio, perfil o complemento e
incorporando todas las prestaciones técnicas del cerramiento.

- Exportar los planos a Autocad seleccionando formato de papel y escala.

- Exportar la memoria a completa a Pdf, Word o Excel.

- Calcular los valores exigidos por el CTE para su proyecto en cuanto a aislamiento térmico y acústico teniendo en
cuenta ls parametros d  ela ubicación geográfica, orientación y porcentaje de huecos.

- Comparar el cumplimiento del CTE con los distintos materiales (aluminio, pvc y madera).
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Otro parámetro es la orientación de la fachada,
ya que dependiendo de la posición de la misma,
los requisitos exigidos para cumplir con el CTE
serán diferentes.  

Cumpliendo con el CTE
El programa permite seleccionar todos los parámetros determinantes para un proyecto. A partir de ellos es capaz de clasificar nuestro
proyecto e indicarnos los requisitos mínimos que debemos cumplir para asegurar el cumplimientos el Código Técnico de la
Edificación (CTE). Una vez calculado el nivel mínimo, también permite confirmar su cumplimiento para distintos los distintos materia-
les y tipos de vidrio disponibles.

Uno de estos parámetros es la localización
geográfica de los municipios dentro del
territorio nacional. Arkö+ determinará
automáticamente la zona climática en que se
encuentra el mismo, tomando como referencia
su altura.

El porcentaje de huecos es otro parámetro
decisivo para los valores máximos de U y los
mínimos de atenuación acústica.

Por último, el programa te permite elegir cualquier
configuración de ventana y comparar entre
aluminio, pvc o madera indicando si cumplen o no
con el Código Técnico para los parametros
seleccionados.

Regístrate y descarga 
el programa Arkö+ aquí

www.kommerling.es/profesionales/arko
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SISTEMAS KÖMMERLING 

Pol. Ind. Alcamar s/n
28816 Camarma de Esteruelas (Madrid)

Tel. +34 918 866 045 
Fax +34 918 866 005 
info@kommerling.es
www.kommerling.es
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