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Puertas de seguridad de
promoción 2019
Puertas de entrada de acero/aluminio Thermo65
Puertas de entrada de aluminio ThermoSafe y ThermoCarbon

RC 3

RC 2

De serie en
puertas de entrada
a vivienda
ThermoSafe y
ThermoCarbon

De serie en
puertas de entrada
a vivienda
Thermo65

Seguridad
certificada

Seguridad
certificada
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Tenemos ofertas
exclusivas para
usted
Con nuestra selección de puertas
de seguridad de promoción
Thermo65, ThermoSafe y
ThermoCarbon, le ofrecemos
puertas de entrada a vivienda de
gran calidad a un atractivo precio
de promoción. Aproveche las
ventajas de la promoción hasta el
31/12/2019 y pida su nueva
puerta de entrada a vivienda de
Hörmann ya desde 1698 €.
Sea cual sea la puerta de entrada
a vivienda de Hörmann que elija,
disfrutará de las ventajas frente a
las puertas de madera y de
material sintético: elevados
valores de aislamiento térmico, un
fiable equipamiento de seguridad,
una gran estabilidad y un eficaz
aislamiento acústico. ¡Una buena
sensación para usted y sus seres
queridos!

2

Made in Germany

Puertas de entrada
de acero/aluminio
Thermo65
desde

**
€
1698

Modelo 010

Modelo 015

Modelo 515

Modelo 700S

Modelo 810S

Modelo 900S

• • 6 modelos de promoción con y sin
acristalamiento
• • 4 colores de promoción sin incremento
de precio
• • 3 acabados de promoción con un
incremento de precio de solo 200 €
• • Unas 6 semanas de plazo de entrega
para puertas en todos los colores
y acabados decorativos de
promoción
• • Fabricación a medida
hasta 1250 × 2250 mm
• • Opcionalmente* con fijos
laterales y/o
acristalamiento superior

4 colores de
promoción sin
incremento de precio

3 acabados de
promoción con un
incremento de precio
de solo 200 €

RC
2
Seguridad
certificada

**
De serie*

• • Cerradura de seguridad en
5 puntos antiintrusión
• • De serie con equipamiento de
seguridad RC 2***
• • Elevado aislamiento térmico con
un valor U D de hasta aprox.
0,87 W/( m²·K)****

Blanco tráfico RAL 9016, mate
sedoso

Golden Oak

Marrón tierra RAL 8028, mate
sedoso

Dark Oak

Gris antracita RAL 7016, mate
sedoso

Night Oak

Antracita metálico CH 703

El lado interior y exterior de
las puertas se suministran
de serie en el mismo color.

* Opcional con incremento de precio y plazo de entrega prolongado
** Todos los precios son precios sugeridos de venta al público incluido 21% de IVA hasta el 31/12/2019.
Transporte y montaje no incluido.
*** En puertas de entrada a vivienda sin fijos laterales/acristalamientos superiores; opcional en puertas de entrada
a vivienda con fijos laterales/acristalamientos superiores con incremento de precio con mayor plazo de entrega
**** En función de la medida de la puerta. Valores indicados para RAM 1230 × 2180 mm

El lado interior y exterior de
las puertas se suministran
de serie en el mismo color.
Las puertas están
disponibles opcionalmente*
con acabado decorativo en
el lado interior en blanco
tráfico RAL 9016 (excepto
Night Oak).
3

P U E R TA S D E S E G U R I D A D D E P R O M O C I Ó N 2 0 1 9

Puertas de entrada de
aluminio ThermoSafe
• • 12 modelos de
promoción con y
sin acristalamiento

desde

**
€
2798

Modelo 189

Modelo 501

Modelo 502

Modelo 503

Modelo 504

Modelo 505

Modelo 686

Modelo 860

Modelo 862

Modelo 867

Modelo 871

Modelo 872

• • 7 colores de promoción sin incremento
de precio
• • Unas 5 semanas de plazo de entrega
para puertas en blanco tráfico
RAL 9016, mate
• • Unas 6 semanas de plazo de entrega
para puertas en todos los demás
colores de promoción
• • Fabricación a medida hasta
1250 × 2250 mm
• • Opcionalmente* en tamaños grandes
de hasta 1250 × 2350 mm
• • Opcionalmente* con fijos
laterales y/o acristalamiento
superior

RC
3
Seguridad
certificada

• • Cerradura de seguridad
en 5 puntos antiintrusión

De serie*

**

• • De serie con equipamiento
de seguridad RC 3***
• • Elevado aislamiento térmico con un valor
U D de hasta aprox. 0,87 W/(m²·K)****
7 colores de promoción sin incremento de precio

Blanco tráfico RAL 9016 mate

CH 703 antracita metálico, estructura fina mate

CH 607 marrón, estructura fina mate

Aluminio gris RAL 9007, estructura fina mate

Gris piedra RAL 7030, estructura fina mate

Gris antracita RAL 7016, estructura fina mate

El lado interior de la puerta se suministra de serie en blanco tráfico RAL 9016,
mate.
4

Gris antracita RAL 7016, mate

Puertas de entrada de
aluminio ThermoCarbon
• • 4 modelos de
promoción con y sin
acristalamiento

desde

**
€
3598

Modelo 189

Modelo 504

Modelo 860

Modelo 862

• • 7 colores de promoción sin incremento
de precio
• • Unas 8 semanas de plazo de entrega
• • Fabricación a medida hasta
1340 × 2350 mm

• • Opcionalmente* en medidas XXL hasta
1340 × 3000 mm
• • Opcionalmente* con fijos laterales
• • Cerradura de seguridad en
9 puntos antiintrusión
• • De serie con
equipamiento de
seguridad RC 3***
• • Extraordinario
aislamiento térmico con
un valor U D de hasta
aprox. 0,47 W/(m²·K)****

RC
3
Seguridad
certificada

De serie*

**

o un 85 %
to térmic
Aislamien un incremento de
a
n
mejor co lo el 25 % frente a
o
d
s
n
e
ie
d
iv
v
io
aa
prec
de entrad
a
rt
e
u
p
afe
una
ThermoS

7 colores de promoción sin incremento de precio

Blanco tráfico RAL 9016 mate

CH 703 antracita metálico, estructura fina mate

CH 607 marrón, estructura fina mate

Aluminio gris RAL 9007, estructura fina mate

Gris piedra RAL 7030, estructura fina mate

Gris antracita RAL 7016, estructura fina mate

El lado interior de la puerta se suministra de serie en blanco tráfico RAL 9016,
mate.
Gris antracita RAL 7016, mate
* Opcional con incremento de precio y plazo de entrega prolongado
** Todos los precios son precios sugeridos de venta al público
incluido 21% de IVA hasta el 31/12/2019. Transporte y montaje
no incluido.
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*** En puertas de entrada a vivienda sin fijos laterales/acristalamientos superiores;
opcional en puertas de entrada a vivienda con fijos laterales/acristalamientos
superiores con incremento de precio con mayor plazo de entrega
**** En función de la medida de la puerta. Valores indicados para RAM 1230 × 2180 mm
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Le protegemos de
invitados no deseados
El número de robos en viviendas ha
experimentado un fuerte aumento en los
últimos años. Por consiguiente, es
fundamental equipar su puerta de entrada
a vivienda con un elevado estándar de
seguridad. Puesto que si un intruso no

De serie en todas las puertas
de entrada a vivienda
ThermoSafe y ThermoCarbon
Descripción del tipo de
efracción según
DIN EN 1627:
El perpetrador intenta
forzar la puerta con dos
Seguridad
certificada
destornilladores,
tenazas, cuñas y un pie
de cabra, así como con
una herramienta sencilla de taladrado.
Tiempo de resistencia: 5 minutos

RC 3

consigue su objetivo tras 3–5 minutos, por
lo general cesa en su intento de
allanamiento.
La protección antiintrusión comprobada
meticulosamente de Hörmann está
recomendada también por los centros de
asesoramiento de la policía.

De serie para todas las
puertas de entrada a vivienda
Thermo65
Descripción del tipo de
efracción según
DIN EN 1627:
Seguridad
El delincuente ocasional
certificada
intenta forzar la puerta
bloqueada con
destornilladores, tenazas y cuñas.
Tiempo de resistencia: 3 minutos

RC 2

Los colores y superficies representados no son vinculantes por motivos técnicos de
impresión. Todos los colores según los colores RAL correspondientes. Las
descripciones e ilustraciones, así como las indicaciones sobre el volumen de
suministro, el equipamiento y los colores corresponden al momento de la impresión.
Bajo reserva de cambios y errores. El equipamiento concreto de la puerta debe
consultarse al distribuidor Hörmann teniendo en cuenta la respectiva tarifa vigente.
Copyright. Prohibida la reproducción íntegra o parcial sin nuestra autorización.
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THERMO65

Puertas de entrada de acero/aluminio
Thermo65

Vista exterior modelo 700S

8

Vista interior modelo 700S

Estructura

Equipamiento

Hoja de puerta de acero sobre toda la superficie de
65 mm de grosor con un perfil de hoja interior y
galce grueso.

Vista interior enrasada en toda la superficie

Mejor rotura térmica y una mayor estabilidad
mediante perfil de hoja, realizado en material
aglomerado

Manilla interior de acero inoxidable

Cerco de aluminio de 80 mm de grosor con rotura
de puente térmico, aspecto de serie con aspecto
redondeado (A3), de forma opcional en versión
rectangular (A4)

Bombín con función de emergencia y peligro

Bisagras 3D

Acristalamiento aislante triple (P4A)

Cerradura de seguridad en 5 puntos
De serie** con equipamiento de seguridad
RC 2 certificado

Nivel de sellado triple
Umbral inferior con rotura de puente térmico

Listón de seguridad continuo

Satisface todos los requisitos del Reglamento
sobre ahorro energético
Apropiado para el montaje sin puente térmico
Valor U D de hasta aprox. 0,87 W/(m²·K)

RC
2
Seguridad
certificada

De serie

0,87
W/(m²·K)

4
4

3

65 mm

1

80 mm

Valor UD
de hasta

2
4

9
* En función de la medida de la puerta. Valores indicados para RAM 1230 × 2180 mm
** En puertas de entrada a vivienda sin fijos laterales; opcional en puertas de entrada a vivienda con
fijos laterales/acristalamientos superiores con incremento de precio con mayor plazo de entrega

Ilustración en medida original

THERMO65

Me gusta moderno

Thermo65 modelo 010
Ilustr.: color de promoción blanco tráfico
RAL 9016, mate sedoso

Thermo65 modelo 015
Ilustr.: color de promoción marrón tierra
RAL 8028, mate sedoso

Tirador de acero inoxidable HB 38-2,
valor U D de hasta aprox. 0,87 W/(m²·K)*

Tirador de acero inoxidable HB 38-2,
valor U D de hasta aprox. 0,87 W/(m²·K)*

De serie con equipamiento de seguridad RC 2

De serie con equipamiento de seguridad RC 2

*
€
8
169
10

en 4 colore

s

*

*
€
8
189
en 3 aca b

ados deco

*

ra tivos

*
€
8
169
en 4 colore

s

*

*
€
8
189
en 3 aca b

ados deco

*

ra tivos

Thermo65 modelo 515
Ilustr.: color de promoción blanco tráfico
RAL 9016, mate sedoso

Thermo65 modelo 810S
Ilustr.: acabado decorativo de promoción Decograin
Golden Oak

Tirador de acero inoxidable HB 38-2, valor U D de
hasta aprox. 0,87 W/(m²·K)*

Tirador de acero inoxidable HB 38-2, acristalamiento
con Satinato, valor U D de hasta aprox. 0,98 W/(m²·K)*

De serie con equipamiento de seguridad RC 2

De serie con equipamiento de seguridad RC 2

*
€
8
169
en 4 colore

s

*

*
€
8
189
en 3 aca b

ados deco

*

ra tivos

*
€
8
209
en 4 colore

s

*

*
€
8
229
en 3 aca b

ados deco

*

ra tivos

* En función de la medida de la puerta. Valores indicados para RAM 1230 × 2180 mm
** Todos los precios son precios sugeridos de venta al público incluido 21% de IVA hasta el 31/12/2019. Transporte y montaje no incluido.
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THERMO65

12

Toques de estilo para un bonito hogar

Thermo65 modelo 700S
Ilustr.: color de promoción blanco tráfico RAL 9016,
mate sedoso

Thermo65 modelo 900S
Ilustr.: color de promoción blanco tráfico RAL 9016, mate
sedoso

Tirador de acero inoxidable HB 38-2, acristalamiento
con Satinato, valor U D de hasta aprox. 0,97 W/(m²·K)*

Tirador de acero inoxidable HB 38-2, acristalamiento con
Satinato, valor U D de hasta aprox. 0,95 W/(m²·K)*

De serie con equipamiento de seguridad RC 2

De serie con equipamiento de seguridad RC 2

*
€
8
209
en 4 colore

s

*

*
€
8
229
en 3 aca b

ados deco

*

*
€
8
209

ra tivos

◀ Modelo 700 con fijo lateral opcional en el nuevo color Hörmann
CH 703, Matt deluxe, antracita metálico, mismo color que con la puerta
seccional de garaje RenoMatic cono acanalado L y acabado Planar

en 4 colore

*

s

*

*
€
8
229
en 3 aca b

ados deco

*

ra tivos

En función de la medida de la puerta. Valores indicados para
RAM 1230 × 2180 mm
** Todos los precios son precios sugeridos de venta al público incluido 21%
de IVA hasta el 31/12/2019. Transporte y montaje no incluido.
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THERMO65

Diseñe su puerta de entrada a
vivienda completamente según
sus deseos
4 colores de promoción

ento
Sin incremcio
d e p re

Escoja el color de su nueva puerta de entrada a vivienda que mejor se adapte a su casa entre los cuatro colores de
puerta para el lado interior y exterior.

Blanco tráfico RAL 9016, mate sedoso

Marrón tierra RAL 8028, mate sedoso

Gris antracita RAL 7016, mate sedoso

Antracita metálico CH 703

3 acabados decorativos de promoción

■ NOVEDAD Bajo pedido, puede
obtener una puerta de seguridad de
promoción Thermo65 con un
incremento de precio de 195 €**
también en el nuevo tono de
Hörmann Matt deluxe.

Increme

nto de p

recio

**
€
200

El acabado Decograin está disponible en tres acabados imitación madera
natural en el interior y el exterior y en un acabado decorativo en color antracita
con efecto metálico. Opcionalmente*, suministramos las puertas con acabado
Decograin también en el lado interior en blanco tráfico RAL 9016, lacado mate sedoso (excepto Night Oak).

Golden Oak

Dark Oak

Night Oak

Diseño atractivo de entradas con fijos laterales
y acristalamientos superiores opcionales*
Para una entrada de vivienda representativa puede
diseñar individualmente cada puerta de vivienda de
promoción con fijos laterales y acristalamientos
superiores. Disfrutará durante mucho tiempo del atractivo
aspecto en conjunto. Las puertas de entrada a vivienda
de seguridad de promoción con fijos laterales y
acristalamientos superiores en blanco tráfico RAL 9016
mate sedoso están disponibles con un plazo de entrega
de aprox. 8 semanas.

14
*

Opcional con incremento de precio y plazo de entrega
aprox. de 8 semanas

Puerta de entrada a vivienda
con un fijo lateral

Puerta de entrada a vivienda con
dos fijos laterales y un
acristalamiento superior

Los colores y superficies representados no son vinculantes por motivos
técnicos de impresión. Todos los colores según los colores RAL
correspondientes. Debe evitarse la exposición directa al sol de las puertas
con acabados oscuros, ya que la mayor dilatación del material puede limitar
la funcionalidad de la puerta.

Variantes de apertura y
seguridad individuales
Abrepuertas eléctrico (sin ilustración)
Con el gatillo de abrepuertas eléctrico puede abrir la puerta cómodamente
mediante
un interruptor desde su casa. Si lo desea, también puede desenclavar la
palanca de bloqueo, p. ej. durante el día, para abrir la puerta de entrada a
vivienda fácilmente desde el exterior con un ligero empujón.
Incremento de precio 70 €**

Cerradura automática (sin ilustración)
El bloqueo múltiple con función de autobloqueo mecánico está disponible de
forma opcional para su puerta de entrada a vivienda Thermo65: cuando la
puerta se enclava en la cerradura, unos pasadores basculantes y pestillos de
gancho, además de 2 bulones, se desplazan automáticamente y cierran la
puerta de entrada a vivienda de forma segura. Además, la puerta puede
asegurarse mediante un pestillo adicional en la cerradura.
Incremento de precio 55 €**

Apertura mediante un lector dactilar vía radiofrecuencia o un
emisor manual

Apertura mediante un lector dactilar vía
radiofrecuencia

Al accionar la puerta de entrada a vivienda por medio de un lector dactilar vía
radiofrecuencia o un emisor manual, la puerta se desbloquea
automáticamente por medio de un motor eléctrico. Ahora ya solo tiene que
empujar la puerta.
Con lector dactilar vía radiofrecuencia y emisor manual: incremento de precio
de 729 €**
Con emisor manual: incremento de precio de 565 €**
Apertura mediante un emisor manual HSE 4 BS

Equipamiento de seguridad RC 2 de serie
Todas las puertas de seguridad Thermo65 de
promoción se suministran de serie con equipamiento
de seguridad RC 2 antiintrusión certificado. Los fijos
laterales están disponibles opcionalmente con un
equipamiento de seguridad antiintrusión RC 2. Para
estas versiones, el plazo de entrega es de unas
6 semanas.

RC
2
Seguridad
certificada

De serie

15
** Todos los precios son precios sugeridos de venta al público incluido 21%
de IVA hasta el 31/12/2019. Transporte y montaje no incluido.

THERMOSAFE

Puertas de entrada de aluminio
ThermoSafe

Vista exterior modelo 504

16

Vista interior modelo 504

Estructura

Equipamiento

Hoja de puerta de aluminio sobre toda la superficie
de 73 mm de grosor con revestimiento total de
espuma rígida de PU y perfil de hoja interior

Vista interior enrasada en toda la superficie
Paso enrasado interior de la hoja de la puerta
al marco ■ NOVEDAD desde el 1/04/2019

Perfil de hoja de aluminio con rotura de puente
térmico con revestimiento de espuma rígida de PU

Bisagras 3D

El cerco de puerta de aluminio de 82 mm con rotura
térmica y revestimiento de espuma rígida de PU
■ NOVEDAD desde el 1/04/2019*

Manilla interior de aluminio
Acristalamiento térmico triple con
acristalamiento de seguridad en ambos lados

Nivel de sellado triple con junta perimetral

Bombín protegido contra manipulación

Umbral inferior con rotura de puente térmico

Equipamiento de seguridad RC 3 de serie
con cerradura de seguridad en 5 puntos

Satisface todos los requisitos del Reglamento
sobre ahorro energético

Bulones de seguridad

Valor U D de hasta aprox. 0,87 W/(m²·K)**

RC
3
Seguridad
certificada

Valor UD
de hasta aprox.

0,87

De serie*

4

**

1

2

3

82 mm*

73 mm

W/(m²·K)*

4

* desde el 31/03/2019 en la versión con cerco de puerta de aluminio de 80 mm
** En función de la medida de la puerta. Valores indicados para RAM 1230 × 2180 mm
*** En puertas de entrada a vivienda sin fijos laterales; opcional en puertas de entrada
a vivienda con fijos laterales/acristalamientos superiores con incremento de precio con
mayor plazo de entrega

17
Ilustración en medida
original

THERMOSAFE
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Un placer para toda la familia

ThermoSafe modelo 501
Ilustr.: color de promoción blanco tráfico
RAL 9016, mate

ThermoSafe modelo 502
Ilustr.: color de promoción castaño CH 607,
estructura fina

Tirador de acero inoxidable HOE 500,
acristalamiento ornamental Satinato, valor U D de
hasta aprox. 0,9 W/(m²·K)*

Tirador de acero inoxidable HOE 500,
acristalamiento ornamental Satinato, valor U D de
hasta aprox. 0,9 W/(m²·K)*

De serie con
equipamiento
de seguridad
RC 3

De serie con
equipamiento
de seguridad
RC 3

*
€
8
299
en 7 colore

s

*

*
€
8
299
en 7 colore

s

*

19
◀ Modelo 501 en color preferencial gris antracita,
RAL 7016, con fijos laterales

* En función de la medida de la puerta. Valores indicados para RAM 1230 × 2180 mm
** Todos los precios son precios sugeridos de venta al público incluido 21% de IVA hasta
el 31/12/2019. Transporte y montaje no incluido.

THERMOSAFE

Para que entre más luz en su hogar

ThermoSafe modelo 503
Ilustr.: color de promoción blanco tráfico RAL 9016, mate
Tirador de acero inoxidable HOE 500, acristalamiento de diseño Float mateado con
7 bandas transversales transparentes (10 mm de ancho), valor U D de hasta aprox.
0,9 W/( m²·K)*
De serie con equipamiento de seguridad RC 3 (sin fijo lateral)

*
€
8
299

20

en 7 colore

s (sin fijos

*

la terales)

ThermoSafe modelo 505
Ilustr.: color de promoción gris antracita RAL 7016, mate
Tirador de acero inoxidable HOE 500, acristalamiento de diseño Float mateado con
4 bandas transversales transparentes (10 mm de ancho), valor U D de hasta aprox.
0,9 W/( m²·K)*
De serie con equipamiento de seguridad RC 3 (sin fijo lateral)

*
€
8
299

en 7 colore

s (sin fijos

*

la terales)

21
* En función de la medida de la puerta. Valores indicados para RAM 1230 × 2180 mm
** Todos los precios son precios sugeridos de venta al público incluido 21% de IVA
hasta el 31/12/2019. Transporte y montaje no incluido.

THERMOSAFE

Elegantes modelos

ThermoSafe modelo 860
Ilustr.: color de promoción blanco tráfico RAL 9016, mate
Tirador de acero inoxidable HOE 700, valor U D de hasta aprox. 0,87 W/(m²·K)*
De serie con equipamiento de seguridad RC 3 (sin fijo lateral)

*
€
8
279

22

en 7 colore

s (sin fijos

*

la terales)

ThermoSafe modelo 860
Ilustr.: color de promoción gris antracita RAL 7016, estructura fina
Tirador de acero inoxidable HOE 710, valor U D de hasta aprox. 0,87 W/(m²·K)*
De serie con equipamiento de seguridad RC 3 (sin fijo lateral)

*
€
8
279

en 7 colore

s (sin fijos

*

la terales)
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* En función de la medida de la puerta. Valores indicados para RAM 1230 × 2180 mm
** Todos los precios son precios sugeridos de venta al público incluido 21% de IVA
hasta el 31/12/2019. Transporte y montaje no incluido.

THERMOSAFE

24

El placer de regresar a casa

ThermoSafe modelo 504
Ilustr.: CH 703 antracita metálico estructura fina mate
Tirador de acero inoxidable HOE 500, acristalamiento de diseño Float
mateado con 5 bandas transversales transparentes (10 mm de ancho), valor
U D de hasta aprox. 0,9 W/(m²·K)*
De serie con equipamiento de seguridad RC 3 (sin fijo lateral)

*
€
8
299
en 7 colore

s (sin fijo

*

la teral)

◀ Modelo 504 en color preferencial aluminio gris RAL 9007,
estructura fina mate

25

THERMOSAFE

Así es como su entrada se convierte en un
punto de atracción

ThermoSafe modelo 686
Ilustr: color de promoción aluminio gris RAL 9007, estructura fina
Tirador de acero inoxidable HOE 610, aplicación de acero inoxidable, acristalamiento de
diseño Float mate con 7 bandas transparentes (20 mm), valor U D de hasta aprox.
0,9 W/( m²·K)*
De serie con equipamiento de seguridad RC 3 (sin fijo lateral)

*
€
8
299

26

en 7 colore

s (sin fijos

*

la terales)

ThermoSafe modelo 189
Ilustr.: color de promoción blanco tráfico RAL 9016, mate
Tirador de acero inoxidable HOE 615, acristalamiento de diseño Float mate con 7 bandas
transversales transparentes (20 mm de alto), acristalamiento triple de aislamiento térmico,
valor U D de hasta aprox. 0,9 W/(m²·K)*
De serie con equipamiento de seguridad RC 3 (sin fijo lateral)

*
€
8
299

en 7 colore

s (sin fijos

*

la terales)
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* En función de la medida de la puerta. Valores indicados para RAM 1230 × 2180 mm
** Todos los precios son precios sugeridos de venta al público incluido 21% de IVA
hasta el 31/12/2019. Transporte y montaje no incluido.

THERMOSAFE
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Puerta de entrada y puerta seccional de
garaje con el mismo aspecto con
acanalados M y L

ThermoSafe modelo 862
Ilustr.: color de promoción blanco tráfico
RAL 9016, mate

ThermoSafe modelo 871
Ilustr.: color de promoción gris antracita
RAL 7016, estructura fina

Tirador de acero inoxidable HOE 620, ancho de
ranura de 5 mm, valor U D de hasta 0,87 W/(m²·K)*

Tirador de acero inoxidable HOE 710, ancho de
ranura de 5 mm, valor U D de hasta 0,87 W/(m²·K)*

De serie con equipamiento de seguridad RC 3

De serie con equipamiento de seguridad RC 3

*
€
8
279
en 7 colore

*

*
€
8
279

s

en 7 colore

*

s
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◀ Modelo 862 en color de promoción gris antracita CH 703,
estructura fina, con fijo lateral y acristalamiento superior y
puerta seccional de garaje con acanalado M en Silkgrain
antracita metálico CH 703

*

En función de la medida de la puerta. Valores indicados para
RAM 1230 × 2180 mm
** Todos los precios son precios sugeridos de venta al público incluido 21% de IVA
hasta el 31/12/2019. Transporte y montaje no incluido.

THERMOSAFE

En el diseño de las puertas seccionales con
acanalado M de Hörmann

ThermoSafe modelo 867
Ilustr: color de promoción aluminio gris RAL 9007, estructura fina
Tirador de acero inoxidable HOE 620, ancho de ranura de 5 mm, acristalamiento de
diseño Float mateado con 7 bandas transversales transparentes (5 mm de ancho), valor
U D de hasta aprox. 0,9 W/(m²·K)*
De serie con equipamiento de seguridad RC 3 (sin fijo lateral)

*
€
8
299
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en 7 colore

s (sin fijos

*

la terales)

Inspiradas por las puertas seccionales con
acanalado D de Hörmann

ThermoSafe modelo 872
Ilustr.: color de promoción antracita metálico CH 703, estructura fina
Tirador de acero inoxidable HOE 615, ancho de ranura de 5 mm, valor U D de
hasta 0,87 W/( m²·K)*
De serie con equipamiento de seguridad RC 3 (sin fijo lateral)

*
€
8
279

en 7 colore

s (sin fijos

*

la terales)
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38 – 41.
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* En función de la medida de la puerta. Valores indicados para RAM 1230 × 2180 mm
** Todos los precios son precios sugeridos de venta al público incluido 21% de IVA
hasta el 31/12/2019. Transporte y montaje no incluido.

THERMOCARBON

Puertas de entrada de aluminio
ThermoCarbon

Vista exterior ThermoCarbon modelo 504

Vista interior ThermoCarbon modelo 504
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* En función de la medida de la puerta. Valores indicados para RAM 1230 × 2180 mm
** En puertas de entrada a vivienda sin fijos laterales; opcional en puertas de entrada a vivienda con
fijos laterales/acristalamientos superiores con incremento de precio con mayor plazo de entrega

Estructura

Equipamiento

Hoja de aluminio de 100 mm de grosor con relleno
de espuma rígida de PU y perfil de hoja interior

Vista interior enrasada en toda la superficie
Bisagras ocultas incl. limitador de apertura
ajustable con parada suave

Rotura de puente térmico y elevada estabilidad
mediante perfil compuesto reforzado con fibras de
vidrio y carbono

Manilla de acero inoxidable
Acristalamiento térmico cuádruple con
acristalamiento de seguridad en ambos
lados

Marco de aluminio de 111 mm con rotura de puente
térmico
Nivel de sellado triple con dos juntas
completamente perimetrales

Bombín protegido contra manipulación
Equipamiento de seguridad RC 3 con
cerradura de seguridad en 9 puntos

Cumple todos los requisitos del Reglamento sobre
Ahorro Energético

Opcional con equipamiento de seguridad
RC 4

Apropiado para el montaje sin puente térmico
Valor U D de hasta aprox. 0,47 W/(m²·K)*

RC
3
Seguridad

RC 4

*

Opcional

Seguridad
certificada

certificada

De serie*

Valor UD
de hasta aprox.

0,47
W/(m²·K)*

4

1

111 mm

100 mm

4

2

3

4
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Ilustración en medida original

THERMOCARBON

ThermoCarbon modelo 860
Ilustr.: color de promoción blanco tráfico RAL 9016, mate
Tirador de acero inoxidable HOE 700, valor U D de hasta aprox. 0,47 W/(m²·K)*
De serie con equipamiento de seguridad RC 3 (sin fijo lateral)

*
€
8
359

34

en 7 colore

s (sin fijos

*

la terales)

Con líneas claras o acristalamiento:
tal y como desee usted

ThermoCarbon modelo 862
Ilustr.: color de promoción blanco tráfico
RAL 9016, mate

ThermoCarbon modelo 189
Ilustr.: color de promoción gris antracita RAL 7016,
estructura fina

Tirador de acero inoxidable HOE 620, ancho de
ranura de 5 mm, puerta certificada para casa
pasiva, valor U D de hasta aprox. 0,47 W/(m²·K)*

Tirador de acero inoxidable HOE 610, acristalamiento de
diseño Float mate con
7 bandas transversales transparentes (20 mm de alto), puerta de entrada a

de hasta aprox.
0,55 W/( m²·K)*

vivienda certificada para casa pasiva, valor UD

*
€
8
359
en 7 colore

s

*

De serie con
equipamiento
de seguridad
RC 3

*
€
8
389
en 7 colore

s

*

De serie con
equipamiento de
seguridad RC 3

* En función de la medida de la puerta. Valores indicados para RAM 1230 × 2180 mm
** Todos los precios son precios sugeridos de venta al público incluido 21% de IVA
hasta el 31/12/2019. Transporte y montaje no incluido.
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THERMOCARBON
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ThermoCarbon modelo 504
Ilustr.: color de promoción gris piedra RAL 7030, estructura fina
Tirador de acero inoxidable HOE 500, acristalamiento de diseño Float
mateado con 5 bandas transversales transparentes (10 mm de ancho), puerta
certificada para casa pasiva, valor U D de hasta aprox. 0,57 W/(m²·K)*
De serie con equipamiento de seguridad RC 3 (sin fijo lateral)

*
€
8
389
en 7 colore

s (sin fijo

*

la teral)

◀ Modelo 504 en color de promoción antracita metálico
CH 703, estructura fina con fijo lateral

37
* En función de la medida de la puerta. Valores indicados para RAM 1230 × 2180 mm
** Todos los precios son precios sugeridos de venta al público incluido 21% de IVA
hasta el 31/12/2019. Transporte y montaje no incluido.

THERMOSAFE / THERMOCARBON

ento
m
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S
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Tiradores a
elección

to de
n
e
m
e
r
c
n
I
€**
p re c i o 7 5

HOE 500
Acero
inoxidable
cepillado
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*

HOE 600
Acero
inoxidable
cepillado

HOE 610
Acero
inoxidable
cepillado

Solo disponible para ThermoSafe

HOE 615
Acero
inoxidable
cepillado

HOE 620
Acero
inoxidable
cepillado

HOE 700
Acero
inoxidable
con parte
central
decorativa

HOE 710*
Acero
inoxidable
cepillado

HOE 501
Acero
inoxidable
cepillado

1000

1000

1000

1000

1100

1250

950

1000

adaptado a alto de puerta

Elija su tirador individual para todas las puertas
de seguridad ThermoSafe y ThermoCarbon de
promoción.

HOE 701
Acero
inoxidable con
parte central
decorativa

Diseñe su puerta de entrada a
vivienda completamente según
sus deseos

ento
S i n i n c re m i o
d e p re c

7 colores de promoción
Escoja entre 7 colores de puerta el color adecuado de la parte exterior de su puerta de seguridad de promoción
ThermoSafe y ThermoCarbon El lado interior de la puerta se suministra de serie en blanco tráfico RAL 9016, mate.
Opcionalmente* también suministramos el lado interior y el exterior en el mismo color o en distintas combinaciones de
colores (p. ej. exterior en CH 703, interior en RAL 7030).

Blanco tráfico RAL 9016 mate

CH 703 antracita metálico, estructura fina mate

CH 607 marrón, estructura fina mate

Aluminio gris RAL 9007, estructura fina mate

Gris piedra RAL 7030, estructura fina mate

Gris antracita RAL 7016, estructura fina mate

■ NOVEDAD Bajo pedido, puede obtener una puerta de seguridad de
promoción ThermoSafe y ThermoCarbon con un incremento de precio de
195 €** también en el nuevo tono de Hörmann Matt deluxe.
Gris antracita RAL 7016, mate

Diseño atractivo de entradas con fijos laterales y acristalamientos superiores opcionales*
Para una entrada representativa a su casa, puede diseñar individualmente todas las puertas de seguridad ThermoSafe
de promoción con fijos laterales y acristalamientos superiores, así como todas las puertas de seguridad
ThermoCarbon de promoción con fijos laterales. Disfrutará durante mucho tiempo del atractivo aspecto en conjunto.
Las puertas de entrada a vivienda de seguridad de promoción con fijos laterales y acristalamientos superiores en
blanco tráfico RAL 9016 mate están disponibles con un plazo de entrega de aprox. 6 semanas (ThermoSafe) o
8 semanas (ThermoCarbon).

Puerta de entrada a vivienda
con un fijo lateral
Medida máxima de fabricación:
2600 × 2850 mm

Puerta de entrada a vivienda con
dos fijos laterales

Puerta de entrada con
acristalamiento superior

Puerta de entrada a vivienda con
dos fijos laterales y acristalamiento
superior

Los colores y superficies representados no son vinculantes por motivos técnicos de impresión. Todos los colores
según los colores RAL correspondientes. Debe evitarse la exposición directa al sol de las puertas con acabados
oscuros, ya que la mayor dilatación del material puede limitar la funcionalidad de la puerta.
* Opcional con incremento de precio y plazo de entrega de 6 semanas (ThermoSafe) o 8 semanas (ThermoCarbon)
** Todos los precios son precios sugeridos de venta al público incluido 21% de IVA hasta el 31/12/2019. Transporte
y montaje no incluido.
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THERMOSAFE / THERMOCARBON

Para más seguridad y comodidad: diferentes
opciones de cerraduras automáticas
De serie con equipamiento de seguridad RC 3
Todas las puertas de seguridad ThermoSafe y
ThermoCarbon de promoción se suministran de serie con
equipamiento de seguridad RC 3 antiintrusión certificado.
Los fijos laterales y los acristalamientos superiores están
disponibles opcionalmente con un equipamiento de
seguridad antiintrusión RC 3. Para estas versiones de
puerta, el plazo de entrega es de unas 8 semanas.
Las puertas de seguridad ThermoCarbon de promoción
equipadas de serie con RC 3 se suministran
opcionalmente con el excelente equipamiento de
seguridad RC 4 para mayor seguridad. Su distribuidor de
Hörmann le indicará los incrementos de precio para el
equipamiento de seguridad RC 4 .

RC
3
Seguridad
certificada

De serie*

***

RC
4
Seguridad
certificada

para
Opcional on
rb
a
C
o
Therm

Abrepuertas eléctrico
Con el gatillo de abrepuertas eléctrico puede abrir la puerta cómodamente
mediante un interruptor desde su casa. Si lo desea, también puede
desenclavar la palanca de bloqueo, p. ej. durante el día, para abrir la puerta
de entrada a vivienda fácilmente desde el exterior con un ligero empujón. El
abrepuertas eléctrico está disponible como equipamiento opcional para las
cerraduras estándar H5 (ThermoSafe) o bien H9 (ThermoCarbon).
Incremento de precio
ThermoSafe / ThermoCarbon 92 €**
(montaje completo)

Cerradura automática S5/S7* Automatik
La cerradura de gatillo con función de autobloqueo mecánico está disponible
de forma opcional sin incremento de precio para su puerta de entrada
ThermoSafe: cuando la puerta se enclava en la cerradura, 4 pestillos (S5) o 6
pestillos (S7) de gatillo se enclavan automáticamente cerrando la puerta de
entrada de forma segura. Además, la puerta puede asegurarse mediante un
pestillo adicional en la cerradura. No es posible añadir un equipamiento
adicional con abrepuertas eléctrico. Para ello, elija la cerradura automática
S5 / S7 Comfort.
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* S5 en ThermoSafe, S7 en ThermoCarbon
** Todos los precios son precios sugeridos de venta al público incluido 21% de IVA hasta el
31/12/2019. Transporte y montaje no incluido.
*** Se requiere Gateway BiSecur opcional
**** En puertas de entrada a vivienda sin fijos laterales; opcional en puertas de entrada a vivienda con
fijos laterales/acristalamientos superiores con incremento de precio con mayor plazo de entrega

Cerradura automática S5 / S7* Comfort
En la cerradura S5/S7* Comfort, la puerta de entrada a vivienda se bloquea
automáticamente como en las cerraduras automáticas S5 /S7* mediante
pestillos de gatillo. Un motor eléctrico adicional permite desbloquear la puerta
mediante elementos de mando externos como p. ej. un escáner dactilar, un
pulsador codificado o un emisor manual. En este caso, las señales eléctricas
y de datos se transmiten del marco a la hoja de la puerta por un cable
situado en el galce de la puerta. Puede seguir abriendo su puerta de entrada
a vivienda con la llave.
La cerradura automática S5/S7* Comfort está preparada para la conexión a
un pulsador o a un interfono existente. De esta forma podrá abrir la puerta de
entrada a vivienda cómodamente mediante una pulsación, p. ej. desde el piso
de arriba. Por este motivo, esta variante es especialmente apropiada para
casas plurifamiliares.

S5 / S7* Comfort – Apertura de la puerta por
pulsación

Incremento de precio: ThermoSafe 415 €** / ThermoCarbon 623 €**

Cerradura automática S5 / S7* Scan
Abra la puerta de entrada a vivienda con su huella dactilar. El escáner dactilar
reconoce hasta 150 huellas dactilares y puede ser programado de forma
sencilla sin necesidad de ordenadores.
Incremento de precio: ThermoSafe 1045 €** / ThermoCarbon 1212 €**

S5 / S7* Scan – Apertura de la puerta mediante
huella dactilar

Cerradura automática S5 / S7* Code
Simplemente introduzca su código de seguridad personal y abra su puerta de
entrada a vivienda desde afuera sin ningún esfuerzo. Puede guardar hasta
20 códigos distintos.
Incremento de precio: ThermoSafe 1175 €** / ThermoCarbon 1343 €**

Cerradura automática S5 / S7* Smart
Puede abrir su puerta de entrada a vivienda de forma cómoda y segura con
un emisor manual (opcional) o mediante la app BiSecur***. El nuevo y muy
seguro sistema de radiofrecuencia BiSecur le garantiza que su señal de
radiofrecuencia no pueda ser copiada por terceros. Además, mediante el
emisor manual opcional HS 5 BS o mediante la app BiSecur*** puede
comprobar si su puerta de entrada a vivienda está bloqueada.

S5 / S7* Code – Apertura de la puerta mediante
código

Incremento de precio: ThermoSafe 692 €** / ThermoCarbon 860 €**

CONSEJO:
Las cerraduras automáticas S5 / S7, S5 / S7 Comfort, S5 / S7 Scan,
S5 / S7 Code, S5 / S7 Smart están verificadas y certificadas. Esto significa
que las puertas de entrada a vivienda con autobloqueo se consideran como
bloqueadas en caso de robo y usted conserva así sus derechos frente al
seguro del hogar. La puerta se puede seguir abriendo con el tirador interior,
sin necesidad de llave.

S5/S7* Smart – Apertura de la puerta vía
radiofrecuencia BiSecur (en la ilustración se
muestra una combinación con cerradura
automática S5 Code)
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Experimente
la auténtica calidad
de Hörmann
en obra nueva
y reforma
Con Hörmann podrá planificar
óptimamente. Las soluciones adaptadas

Puertas de garaje y automatismos

cuidadosamente entre sí le ofrecen
los mejores productos con una elevada
funcionalidad para todos los ámbitos.
• Puertas de garaje
Se adaptan perfectamente a su estilo personal:
puertas basculantes o seccionales de acero o madera.
• Automatismos para puertas
Disfrute la comodidad y seguridad antiintrusión
con los automatismos para puertas de garaje
y cancelas de Hörmann. Con los automatismos
para puerta también podrá disfrutar esta comodidad
en su hogar.

Puerta de entrada Thermo65 / Thermo46

• Puertas de entrada
En nuestro amplio programa de puertas de entrada
encontrará el modelo adecuado para todas
sus necesidades y exigencias.
• Puertas de acero
Las sólidas puertas para todas las zonas de la casa,
desde el sótano hasta la buhardilla.

Puertas de acero
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Hörmann KG Antriebstechnik, Alemania

Hörmann KG Brandis, Alemania

Hörmann KG Brockhagen, Alemania

Hörmann KG Dissen, Alemania

Hörmann KG Eckelhausen, Alemania

Hörmann KG Freisen, Alemania

Hörmann KG Ichtershausen, Alemania

Hörmann KG Werne, Alemania

Hörmann Alkmaar B.V., Países Bajos

Hörmann Legnica Sp. z o.o., Polonia

Hörmann Beijing, China

Hörmann Tianjin, China

Hörmann LLC, Montgomery IL, EE.UU.

Hörmann Flexon LLC, Burgettstown PA, EE.UU. Shakti Hörmann Pvt. Ltd., India

El Grupo Hörmann es el único fabricante en el mercado internacional que

PUERTAS DE GARAJE

ofrece todos los elementos principales de construcción de fabricación propia.

AUTOMATISMOS

El material se fabrica en centros altamente especializados y con métodos

PUERTAS INDUSTRIALES

y técnicas al más alto nivel. Mediante una red especializada de distribución
y servicio en Europa y con presencia en América y Asia, Hörmann es para

EQUIPAMIENTOS PARA
CARGA Y DESCARGA

usted el interlocutor internacional más capacitado para grandes proyectos

PUERTAS PEATONALES

de construcción con una calidad incondicional.
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