6 modernos modelos

Puertas de entrada Comfort
Económicas puertas de aluminio con cerradura de seguridad triple

Porque su hogar lo merece
La puerta de entrada es la puerta a su reino

Una puerta de entrada cumple muchos fines: ofrece protección,
mantiene fuera el frío y es la tarjeta de presentación de una
casa. El programa de puertas de entrada Comfort de Hörmann
le ofrece una serie de modelos económicos que cumplen todos
estos fines para que usted se sienta a gusto en su hogar.
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Con revestimiento de aluminio de alta calidad
Se percatará inmediatamente: Con una puerta de aluminio
disfrutará de muchas ventajas.
• Alto aislamiento acústico
• Alto aislamiento térmico
• Gran seguridad
• Alta estabilidad
• No requiere tratamiento de pintura posterior: las puertas de
aluminio conservan su aspecto nuevo incluso después de
muchos años.
Todos los modelos de las puertas Comfort de Hörmann están
disponibles con un revestimiento de aluminio de alta calidad en
las medidas máx. 1.150 × 2.150 mm. Estás puertas pueden
seleccionarse en los colores blanco y el color Hörmann CH 703
(antracita). El lado interior de la puerta es blanco. El plazo de entrega
en nuestro programa de suministro rápido es de 8 días laborales.

Suministro rápido incluso con
equipamiento especial
Para su puerta Comfort están disponibles asimismo fijos laterales
en versiones individuales. Además están a disposición una gran
variedad de equipamientos, p. ej. para el tirador. Otra ventaja
más para usted es que podrá tener su puerta con equipamiento
individual en un plazo de 13 días laborales.

Cerradura de seguridad triple
En su hogar, usted quiere sentirse seguro. Por este motivo todas
las puertas de entrada Comfort de Hörmann están equipadas de
serie con una cerradura de seguridad triple. Esto le ofrece una
seguridad tranquilizante.

Calidad de marca probada
Marcado CE según EN 14351-1
Para todas nuestras puertas de entrada confirmamos con
el marcado CE su conformidad con las directivas CE según
EN 14351-1 y el cumplimiento de los requisitos básicos fijados
en las mismas.
Sistema de garantía de calidad según UNE ISO 9001
La producción de las puertas de entrada Hörmann está certificada
según la norma UNE ISO 9001. Una vez más queda documentado
así el lema de Hörmann: “Máxima calidad”.

Larga vida útil garantizada
Estamos convencidos de nuestros productos
y de nuestra óptima gestión de calidad.
Por ello, todas las puertas de entrada de
Hörmann tienen una garantía de 10 años*.

AÑOS

de garantía

Los colores y acabados representados no son vinculantes
por motivos técnicos de impresión.
Copyright. Prohibida la reproducción íntegra o parcial sin
nuestra autorización. Reservado el derecho a modificaciones.
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Más vale prevenir...
Las puertas de entrada de Hörmann convencen
hasta en los más mínimos detalles

1

Vista exterior

2

Vista interior

Las puertas de entrada
de aluminio Comfort de
Hörmann con revestimientos
aluminio le ofrecen la
calidad de Hörmann a un
precio económico. Los
6 modelos convencen por
su aspecto moderno y sus
excelentes características
de calidad en cuanto a
seguridad, comodidad
y aislamiento térmico.
Buen aislamiento térmico
El sistema de perfiles de
80 mm de espesor con rotura
térmica y el revestimiento de
30 mm de espesor ofrecen
un buen aislamiento térmico.
En función del modelo puede
obtener las puertas de
entrada Comfort con un valor
U de hasta 1,8 W/m2K. Así
ahorra costes de calefacción
y disfruta de una agradable
temperatura en casa.

Cerradura de
seguridad triple
La cerradura de seguridad
asegura la puerta mediante
un gatillo y un pestillo, así
como con dos pasadores
basculantes con gancho
de acero adicionales (arriba
y abajo). Así asegura la
puerta de entrada Comfort
en 3 puntos simplemente
girando la llave.
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Acristalamiento
térmico doble
No tiene que temer una
excesiva pérdida de energía
incluso en puertas de
entrada con grandes
superficies acristaladas.
El acristalamiento doble de
aislamiento convence con un
valor U de hasta 1,1 W/m2K.
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Equipamiento
opcional

Un buen tirador

14-2
Acero inoxidable
mate cepillado

+
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600

+

210

+

+

Manilla interior de acero
inoxidable con roseta
de bombín

600

Bisagras regulables
tridimensionalmente
Con las bisagras de dos
partes, regulables en tres
direcciones se puede
ajustar la puerta de entrada
Comfort perfectamente.
Así, su puerta queda
óptimamente sellada y
enclava de forma sencilla
y segura en la cerradura.

+

Opcionalmente al tirador ilustrado para los
modelos de puerta de entrada, podrá elegir
uno de los siguientes modelos.

350

+

+

Abrepuertas eléctrico

+

Elegante roseta
Todas las puertas de
entrada Comfort disponen
de una elegante roseta de
bombín blanca en el exterior.

38-1
Acero inoxidable
con parte central
decorativa

38-2
Acero inoxidable
mate cepillado

92-2
Acero inoxidable
cepillado

Umbral inferior con
rotura térmica
El robusto umbral de la
puerta de entrada de 80 mm
de ancho y con aislamiento
térmico se ofrece en color
plateado EV 1 y se atornilla
de forma no visible hacia abajo.

81-1
Latón pulido

+
210
+

+

210

Marco embellecedor
redondeado Rondo 70
en el exterior

+
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29-1
Latón macizo,
bruñido

Chapa de zócalo
de acero inoxidable
+ mm + = Medida de eje
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Más elegancia, más luz
Los acristalamientos ofrecen numerosas ventajas

▲ Modelo 908 A en color Hörmann CH 703, tirador 38-2, con fijo lateral (opcional).

Todas las puertas de entrada Comfort de Hörmann se suministran
con acristalamiento incluido. Elija el modelo que mejor compagine
con su entrada individual. Además, están disponibles para cada
modelo los laterales a medida. Con ello, disfrutará de la ventaja
de un aspecto individual y más luz en su casa.
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Modelo 900 A
Tirador de acero inoxidable 38-2 sobre perfil de
hoja, acristalamiento WSG, exterior VSG, interior
Mastercarré.
Modelo 902 A
Tirador de acero inoxidable 38-2 sobre perfil de
hoja, acristalamiento WSG, exterior VSG, interior
Mastercarré.
Modelo 904 A
Tirador de acero inoxidable 38-2 sobre perfil de
hoja, acristalamiento WSG, exterior VSG, interior
Float chorreado con arena con franjas
transparentes.

Modelo 900 A en blanco tráfico
RAL 9016.

Modelo 902 A en blanco tráfico
RAL 9016.

Modelo 906 A
Tirador de acero inoxidable 38-2 sobre perfil de
hoja, acristalamiento WSG, exterior VSG, interior
Parsol gris, chorreado con arena con franjas
transparentes.
Modelo 908 A
Tirador de acero inoxidable 38-2 sobre perfil de
hoja, acristalamiento WSG, exterior VSG, interior
Parsol gris, chorreado con arena con franjas
transparentes.
Modelo 975 A
Tirador de acero inoxidable 38-2 sobre perfil de
hoja, acristalamiento WSG, exterior VSG, interior
Mastercarré.

Colores del programa
de suministro rápido

Modelo 904 A en blanco tráfico
RAL 9016.

Modelo 906 A en blanco tráfico
RAL 9016.

Blanco tráfico RAL 9016

Color Hörmann CH 703 (exterior),
interior blanco tráfico RAL 9016

Modelo 908 A en blanco tráfico
RAL 9016.

Modelo 975 A en blanco tráfico
RAL 9016.
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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 Genk NV, Bélgica

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, Leetsdale PA, EE.UU.

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 especializadas 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 China, 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.

CERCOS
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Hörmann KG Amshausen, Alemania

www.hoermann.com

Hörmann: Máxima calidad

