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Colección de repisas de ventana 2020

Innovaciones  
crecidas con  
naturalidad



Constante  
desde 1923
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Sea en obra nueva o en una renovación; una repisa de ventana debe cumplir los máximos requerimientos 
físicos de construcción. Las repisas de ventana de WERZALIT están fabricadas en un procedimiento patenta-
do como piezas conformadas a alta presión. Son resistentes a la humedad de obra, de forma estable y larga 
vida útil. Las repisas de ventana WERZALIT responden por calidad desde todos los puntos de vista. 

En la arquitectura de interiores la elección de la repisa de ventana adecuada es también una cuestión 
de estética. Sea como discreto elemento de recinto o con marcado acento; WERZALIT le ofrece un gran 
selección en formas, decoraciones y dimensiones. A elección se disponen de repisas de ventana exclusiv 
con canto de forma clásico, compact en ejecución sencilla, moderna y expona de ángulos rectos, canto 
delantero recubierto con ABS, además de ello las repisas de ventana sistema con embellecedor exclusiv 
y compact llevan embellecedores a la vista.

Las repisas de ventana WERZALIT se fabrican con madera de certificación PEFC y resinas de alta calidad. 
WERZALIT tiene más de 50 años de experiencia y esto nos ayuda en la elección de materias primas y a mejorar 
nuestra producción.

Resistente a la humedad de 
obra y de forma estable
gracias al núcleo de material  
altamente compactado, homogéneo

Robusto y resistente a UV
un recubrimiento de resina de melamina 
multicapa, fundido con el núcleo de forma 
insoluble con el núcleo de material

Ninguna disolución del canto
integrado y prensado en una sola pieza

Terminación cantos acabados
Canteado lateral con ABS se puede 
servir desde fábrica bajo petición.

La repisa de ventana original

Werzalit 

• 25 años de garantía original Werzalit
• Gran variedad de formas, decorados y dimensiones
• Alta calidad, larga vida útil
• De formas estables
• Resistentes a UV
• Resistente a humedad de obra
• Apta para productos alimenticios
• Fácil de limpiar
• Ningún riesgo para la salud
• Respetuoso con el medio ambiente
• Certificación PEFC

Las ventajas de un vistazo
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exclusiv

compact

La repisa de ventana interior compact muestra con su fase des-
tacada en el canto delantero y su imagen de apariencia delgada 
un aspecto de líneas rectas adecuada a los tiempos. En este caso 
es posible un cierre al ras de la pared.

Exclusiva es la serie clásica con canto de forma típica integrado. 
Está disponible como repisa de ventana o repisa de ventana de 
sistema inteligente. Diferentes colores, decorados y tres superfi-
cies diferentes posibilitan la realización de sus ideas individuales 
en la concepción de espacios.

El original P. 5-6

P. 7-8Lenguaje de formas arquitectónicas
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Material WERZALIT
3 estructuras de superficie diferentes
En total 17 decorados
También disponible como repisa de ventana de sistema

Material WERZALIT
Diseño muy delgado
Posibilidad de cierre al ras de la pared
También disponible como repisa de ventana de sistema
Decoradoss atractivas a elección

Tamaño original



expona

Las repisas de ventana expona ofrecen una amplia gama de 
nobles decorados de piedra y cálidas de madera. De este modo 
se permite concebir el efecto de recintos interiores con me-
dios reducidos. Una vez clásico, una vez moderno, una vez dis-
creto, una vez desprendiendo tonalidad. El acreditado canto de 
forma es un símbolo de la marca calidad de Werzalit.

P.9-10Con el canto individual

Material WERZALIT
Superficies frontales y laterales con gran selección de colores
En total 17 decorados
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exclusiv

Todas las decoraciones las encontrará en las p
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exclusiv



Exclusiva es la serie clásica con canto de forma típica integrado. Esta está disponible 
como repisa de ventana o repisa de ventana de sistema inteligente. Diferentes colores, 
decorados y tres superficies diferentes posibilitan la realización de sus ideas indivi-
duales en la concepción de espacios.

Repisa de ventana exclusiv
El canto de forma de 34 mm de grosor le otorga a la repisa de ventana exclusiv de alta 
calidad la apariencia clásica. A través de propiedades de los materiales como robustez, 
estabilidad de formas y facilidad de conservación, la repisa de ventana se acredita del 
mismo modo en objetos privados como públicos.

Repisa de ventana de sistema  
embellecedor exclusiv
La repisa Exclusive con sistema integrado le brinda la oportunidad de realizar renovaciones 
muy fácilmente ya que puede ser equipada con rejilla para radiadores de calefacción o con 
canaletas para cableados eléctricos y telefonía.

Longitudes estándar: 6000 mm sin ABS o canteado
Medida fija:  cada medida hasta un máximo de 6 m de longitud  
 incluyendo el canto de cierre adecuado.

Accesorios

Instrucciones de montaje detalladas y otras informaciones sobre accesorios y datos técnicos los encontrará bajo www.werzalit.com

Consolas

Repisa de ventana doble

Repisas con sistema

Repisa de ventana con sistema

Rejilla de ventilación Perfiles de unión FB Tapas terminación exclusiv Tapa lateral
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compact
Lenguaje de formas  
arquitectónicas
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Todas las decoraciones las encontrará en la
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La serie compact seduce por su lenguaje de formas discretas y líneas rectas.
 
Repisa de ventana interior compact

La repisa de ventana interior compact muestra con su fase destacada en el canto de-
lantero y su imagen de apariencia delgada un aspecto de líneas rectas adecuada a los 
tiempos. Debido a sus propiedades de materiales puede ser empleada tanto en áreas 
privadas como públicas. En este caso es posible un cierre al ras de la pared.

Repisa de ventana de sistema embellecedor compact

Tanto en obras nuevas como también en el saneamiento de edificios la repisa de ventana 
de sistema embellecedor compact posibilita una solución perfecta y sin complicaciones. 
A través del embellecedor a la vista puede ser utilizado como montaje superior sobre 
repisas de ventana con necesidad de renovación y ahorra de este modo la demolición de 
paredes. Además es posible el equipamiento con revestimiento de radiadores o canales 
de instalación y para cables.

Longitudes estándar: 6000 mm sin ABS o canteado
Medida fija:  cada medida hasta un máximo de 6 m de longitud  
 incluyendo el canto de cierre adecuado.

Accesorios

Instrucciones de montaje detalladas y otras informaciones sobre accesorios y datos técnicos los encontrará bajo www.werzalit.com

Consolas

Paneles de sistema

Repisa de ventana de sistema

Rejilla de ventilación Perfiles de unión FB Tapas terminación exclusiv Tapa lateral
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expona
Con el canto individual
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La repisa de ventana interior expona seduce por el canto rectangular el cual también 
está disponible en diferentes decorados.

Fabricación a medida individual
 
Se dispone de expona fabricado a medida. Realizamos para usted en fábrica, tanto el 
revestimiento de los cantos frontales y laterales como también el recorte de anchura 
y longitud. Con una diversidad de dimensiones expona puede ser empleado para fron-
tales de ventana muy anchos y profundos.

Nuevo canto, nueva imagen 

Gracias a su sencillez y elegancia expona posee todas las condiciones para un clásico 
moderno. El canto frontal recto con revestimiento de cantos de ABS está disponible 
con la misma decoración que la superficie o también con 4 decoraciones especiales.

Longitudes estándar: 6000 mm sin ABS o canteado
Medida fija:  cada medida hasta un máximo de 6 m de longitud  
 incluyendo el canto de cierre adecuado.

Accesorios

Consolas Rejilla de ventilación

Instrucciones de montaje detalladas y otras informaciones sobre accesorios y datos técnicos los encontrará bajo www.werzalit.com
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Decorados especiales
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Decorados

008
mármol claro*)

131
cuarzo

070
mármol bianco

018
gris claro

167
crema

310
dolomit

001
blanco

009
mármol beige

021
metálico
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Grupo de precio I, superficie:  
lisa, satinada

exclusiv & expona

Artículo descontinuado, entrega hasta fin de existencias

Seleccione de una diversidad de combin
ac

io
ne

s.



327
rojo

338
azul

055
negro

416
multiplex

415
roble claro

103
wengué

420
gris oscuro

151
meranty*)

112
puntinella

400
blanco polar

418
gris claro
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Grupo de precio II, Superficie: 
estructura fina

Grupo de precio II, superficie: 
estructura perlada

Cantos de ABS 
para expona

Todos los colores/decoraciones representados en el folleto pueden desviarse de las tonalidades originales 
por razones de técnica de impresión. Con gusto ponemos a su disposición muestras comerciales originales.



055
negro

009
mármol beige

070
mármol bianco

420
gris oscuro

418
gris claro

310
dolomit

400
blanco polar

001
blanco

320
betolit
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Grupo de precio I, superficie: 
estructura perlada

Grupo de precio II, superficie: 
estructura perlada

Decorados
compact

Todos los colores/decoraciones representados en el folleto pueden desviarse de las tonalidades originales 
por razones de técnica de impresión. Con gusto ponemos a su disposición muestras comerciales originales.

Grupo de precio I,  
superficie: lisa, satinada
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Una repisa con Werzalit 
ofrece más vistas



Entalladuras según sus deseos

Revestimiento de cantos de ABS  
en calidad de mobiliario

Benefíciese del servicio de procesamiento de repisa de ventana WERZALIT 
único en su tipo para las series exclusiv, compact y expona. Ejecutamos de-
seos individuales de procesamiento desde el corte hasta el revestimiento de 
cantos en la máxima precisión de fabricación. Esto no solo ahorra trabajo 
sino también dinero. Y la calidad es la correcta hasta el mínimo detalle. 

Recorte a medida

WERZALIT suministra repisas de ventana recortadas a medida a pedido; en 
caso necesario con las adecuadas entalladuras, fresados etc. A diferencia 
de la clásica mercancía por metro, usted paga solamente por lo que real-
mente necesita; sin trozos de restos sin valor. Usted ahorra mucho trabajo y 
no asume ningún riesgo de corte erróneo.

Revestimiento de cantos en  
calidad de mobiliario

Como único fabricante, WERZALIT asume para usted el revestimiento de 
cantos de corte abiertos para los tipos de repisa de ventana exclusiv, com-
pact y expona. Este revestimiento de cantos de ABS en exclusiv y compact 
está ajustado a la decoración de la repisa de ventana pedida y de libre elec-
ción en expona. Este garantiza una terminación sin costuras en calidad de 
mobiliario. Medido en el esfuerzo y el resultado de la aplicación manual es 
rentable de todos modos la inversión de un reducido sobreprecio.

Corte y acabado a medida
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Cortes de separación (corte longitudinal)

Entalladura central

Uniones en inglete con galletas **

Perforaciones para interruptores ***

Entalladuras
(Entallar la esquina exterior)

Corte en inglete **

Fresar ranuras de ventilación

Revestimiento de cantos de ABS *
(Laminado de capa gruesa 2 mm)

Ingletar el canto trasero

Recorte para rejilla de ventilación

Fresar el canto delantero al ras ****

* 
No esposible el embellecedor exclusiv ni compact
  
** 
Embellecedores bajo petición /pedido 

*** 
Solo en embellecedor exclusiv con embellecedor fijo 140 mm

****
Solo para exclusiv

Procesamiento en fábrica 

Ejemplos para exclusiv, embellecedor exclusiv, compact, embellecedor compact y expona
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Una repisa de 
ventana es  
inspiración
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Responsable por el contenido: Werzalit Deutschland GmbH / Gráfica: Aberjung GmbH / Texto: Werzalit Deutschland GmbH
Fotografías: Werzalit Deutschland GmbH, shutterstock.com / Impresión: Oberdruck / © Werzalit 2019 - Todos los derechos reservados.
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WERZALIT Deutschland GmbH 
Gronauer Straße 70  |  DE-71720 Oberstenfeld 

T. +49 (0) 70 62/50-0  |  F. +49 (0) 70 62/50-208
info@werzalit.com

www.werzalit.com

WERZALIT España y Portugal, S.L.
c/ Torrent, 40 

17430 Santa Coloma de Farners (Gerona)
T. +34 (0) 972/877588 

 jordirawal@werzalit.es

Repisas de ventana | Terrazas | Fachadas | Balcones | Muebles de exteriores


