Respetuosas con el clima
Elegantes y seguras para su hogar
Puertas de garaje y vivienda climáticamente
neutras del n.º 1 en Europa
Utilizamos energía 100 % renovable en la fabricación de nuestras puertas de promoción y
ahorramos varios miles de toneladas de CO2 gracias a muchas otras medidas.
Compensamos el resto de emisiones mediante la financiación de proyectos de protección
del clima en colaboración con ClimatePartner.
Encontrará más información en: www.hoermann.de/umwelt
Utilizamos un 100% de energía renovable de
La etiqueta energética verde
de las asociaciones
medioambientales alemanas
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Puerta seccional
de garaje
incl. automatismo

desde
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849 €

*

Puerta de entrada
a vivienda
sin fijo lateral

desde

999 €

*
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Calidad Hörmann
Made in Germany

U
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Puerta seccional de garaje RenoMatic
• Paneles sándwich de 42 mm de grosor
para un buen aislamiento térmico, buena
estabilidad y funcionamiento suave

Automatismo de serie ProLift 700
• incl. 2 emisores manuales con anilla
para llavero (ver ilustración abajo)

• Todos los acabados de puertas con
galvanizado plateado y laca de
protección en el interior
(ver ilustración abajo)

Opcionalmente, bajo incremento de precio,
la puerta RenoMatic se puede equipar con
los automatismos modernos ProMatic,
SupraMatic E o P 4.

Encontrará más información en: www.hormann.es

*

Precio de venta al público recomendado IVA incluido para los tamaños de promoción en los tamaños ofrecidos sin toma de medidas, montaje, transporte, desmontaje ni reciclaje.
Válido hasta el 31/12/2022 con todos los distribuidores participantes de España (excepto Baleares y Canarias).

Los colores y superficies representados no son vinculantes. Todas las indicaciones de colores basadas en el color RAL.
Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos y a tener errores en los precios.

RenoMatic, acanalado M
Woodgrain / Decocolor

"Las puertas de garaje y vivienda
climáticamente neutras son
buenas para nuestro clima y para
el futuro de nuestros hijos".

Woodgrain, RAL 9016,
blanco tráfico
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Woodgrain, RAL 9006,
aluminio blanco

Woodgrain, RAL 9007
aluminio gris

Woodgrain, CH 703,
antracita metalizado

Woodgrain, RAL 7016,
gris antracita

Woodgrain, RAL 8028,
marrón tierra

Decocolor, acabado
decorativo Golden Oak

Decocolor, acabado
decorativo Dark Oak

Decocolor, acabado
decorativo Night Oak

El acabado Woodgrain se
caracteriza por su fidedigno
patrón de serrado de la
madera y su robustez.
(Ilustración a la izquierda en
RAL 9016, blanco tráfico)

El acabado Decocolor
lacado cautiva gracias a su
aspecto de madera natural en
3 acabados de promoción.
(Ilustración a la izquierda en
acabado decorativo
Golden Oak)

Medidas de promoción con ProLift 700

RenoMatic, acanalado M
Woodgrain / Decocolor

desde

849 €

*

2315 × 2080 mm

849 €*

2750 × 2250 mm

949 €*

3500 × 2500 mm

1149 €*

2375 × 2000 mm

849 €*

2750 × 2500 mm

1049 €*

4000 × 2125 mm

1199 €*

2375 × 2125 mm

849 €*

3000 × 2000 mm

1049 €*

4000 × 2250 mm

1199 €*

2440 × 2080 mm

849 €*

3000 × 2125 mm

1049 €*

4000 × 2500 mm

1199 €*

2500 × 2000 mm

849 €*

3000 × 2250 mm

1049 €*

5000 × 2125 mm

1249 €*

2500 × 2125 mm

849 €*

3000 × 2500 mm

1049 €*

5000 × 2250 mm

1249 €*

2500 × 2250 mm

849 €*

3000 × 3000 mm

1149 €*

5000 × 2500 mm**

1449 €*

2500 × 2500 mm

949 €*

3500 × 2125 mm

1149 €*

2750 × 2125 mm

949 €*

3500 × 2250 mm

1149 €*

** con automatismo SupraMatic E 4
Para más medidas y complementos
consulte con su distribuidor.

RenoMatic, acanalado L
Planar / Decocolor

"Los elegantes colores
Matt deluxe encajan perfectamente
en nuestro hogar
y están muy de moda".

Planar, CH 9016 Matt deluxe,
blanco tráfico
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Planar, CH 9006 Matt deluxe, Planar, CH 9007 Matt deluxe, Planar, CH 703 Matt deluxe,
aluminio blanco
aluminio gris
antracita metálico

Planar, CH 7016 Matt deluxe,
gris antracita

Planar, CH 8028 Matt deluxe, Decocolor, acabado
marrón tierra
decorativo Golden Oak

Decocolor, acabado
decorativo Night Oak

Decocolor, acabado
decorativo Dark Oak

El acabado Decocolor
lacado cautiva gracias a su
aspecto de madera natural
en 3 acabados de
promoción. (Ilustración a la
izquierda en acabado
decorativo Golden Oak)

Los 6 exclusivos colores de
Hörmann Matt deluxe de los
acabados Planar lisos
convencen gracias a su fina
elegancia. (Ilustración a la
izquierda en CH 703,
Matt deluxe, antracita
metálico)
Medidas de promoción con ProLift 700

RenoMatic, acanalado L
Planar / Decocolor

desde

1049 €

*

2315 × 2080 mm

1049 €*

2750 × 2250 mm

1149 €*

3500 × 2500 mm

1349 €*

2375 × 2000 mm

1049 €*

2750 × 2500 mm

1249 €*

4000 × 2125 mm

1399 €*

2375 × 2125 mm

1049 €*

3000 × 2000 mm

1249 €*

4000 × 2250 mm

1399 €*

2440 × 2080 mm

1049 €*

3000 × 2125 mm

1249 €*

4000 × 2500 mm

1399 €*

2500 × 2000 mm

1049 €*

3000 × 2250 mm

1249 €*

5000 × 2125 mm

1449 €*

2500 × 2125 mm

1049 €*

3000 × 2500 mm

1249 €*

5000 × 2250 mm

1449 €*

2500 × 2250 mm

1049 €*

3000 × 3000 mm

1349 €*

5000 × 2500 mm**

1649 €*

2500 × 2500 mm

1149 €*

3500 × 2125 mm

1349 €*

2750 × 2125 mm

1149 €*

3500 × 2250 mm

1349 €*

** con automatismo SupraMatic E 4
Para más medidas y complementos
consulte con su distribuidor.

RenoMatic, acanalado L
Duragrain

"Esta superficie resistente a
los arañazos y repelente de la
suciedad nos ha convencido por
completo".

Duragrain,
Diamond Black
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Duragrain,
Diamond Anthracite

Duragrain,
Diamond Basalt

Duragrain,
Diamond Stone

Duragrain,
Diamond Brown

Duragrain,
Diamond Red

Duragrain,
Diamond Green

Duragrain,
Diamond Grey

El acabado Duragrain liso
en 8 colores modernos
garantiza una vista de la
puerta permanentemente
bonita. (Ilustración a la
izquierda en gris piedra)

La imprimación final de
laca de protección de
alta resistencia es muy
resistente a los arañazos y
repele la suciedad.

Medidas de promoción con ProLift 700

RenoMatic, acanalado L
Duragrain

desde

1249 €

*

2315 × 2080 mm

1249 €*

2750 × 2250 mm

1349 €*

3500 × 2500 mm

1549 €*

2375 × 2000 mm

1249 €*

2750 × 2500 mm

1449 €*

4000 × 2125 mm

1599 €*

2375 × 2125 mm

1249 €*

3000 × 2000 mm

1449 €*

4000 × 2250 mm

1599 €*

2440 × 2080 mm

1249 €*

3000 × 2125 mm

1449 €*

4000 × 2500 mm

1599 €*

2500 × 2000 mm

1249 €*

3000 × 2250 mm

1449 €*

5000 × 2125 mm

1699 €*

2500 × 2125 mm

1249 €*

3000 × 2500 mm

1449 €*

5000 × 2250 mm

1699 €*

2500 × 2250 mm

1249 €*

3000 × 3000 mm

1549 €*

5000 × 2500 mm**

1849 €*

2500 × 2500 mm

1349 €*

3500 × 2125 mm

1549 €*

2750 × 2125 mm

1349 €*

3500 × 2250 mm

1549 €*

** con automatismo SupraMatic E 4
Para más medidas y complementos
consulte con su distribuidor.

NOVEDAD! Puertas de
entrada a vivienda de
acero/aluminio
ISOPRO Secur
• Hoja de acero de 65 mm
• Elevado aislamiento térmico con un valor
UD de hasta 0,87 W/(m²·K)**

RC2

• Medidas de promoción:
hasta 1250 × 2250 mm

Seguridad
de serie

(fabricación a medida sin incremento
de precio)

6 colores de promoción sin
incremento de precio

ISOPRO Secur
sin acristalamiento

desde

1199 €

*

Modelo 010
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ISOPRO Secur
con acristalamiento

desde
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RAL 9016, blanco tráfico

1399 €

*

Modelo 015

Modelo 020S

RAL 9006, aluminio blanco

RAL 9007, aluminio gris

RAL 7016, gris antracita

RAL 8028, marrón tierra

ISOPRO Secur

Modelo 410S

Modelo 700S

Modelo 730S

con acristalamiento
efecto espejo

CH 703, antracita metalizado

(los modelos 700N + 810N)

desde

1599 €

*

*

Precio de venta al público recomendado IVA
incluido para los tamaños de promoción
(ISOPRO Secur: ver las medidas indicadas
más arriba). Consulte con su distribuidor para
otros modelos, ejecuciones y medidas. Los
precios no incluyen toma de medidas, montaje,
transporte, desmontaje ni reciclaje. Válido hasta
el 31/12/2022 con todos los distribuidores
participantes de España (excepto Baleares y
Canarias).
** Dependiendo del modelo y tamaño de la puerta,
el valor indicado es aplicable al modelo de puerta
sin acristalamiento para las medidas
1230 × 2180 mm.
Los colores y superficies representados no son
vinculantes. Todas las indicaciones de colores
basadas en el color RAL.
Nos reservamos el derecho de realizar cambios
técnicos y a tener errores en los precios.

3 acabados decorativos de
promoción
(no para modelo 410S)

Modelo 770S

Modelo 780S

Modelo 790S

Decograin Golden Oak

Decograin Dark Oak

Decograin Night Oak

Modelo 810S

Modelo 700N

Modelo 810N

Incremento

200 €

*

Puertas de entrada a
vivienda de acero/aluminio
Thermo65
• Hoja de acero de 65 mm
• Elevado aislamiento térmico con un valor
UD de hasta 0,87 W/(m²·K)**
• Medidas de promoción:
hasta 1250 × 2250 mm

RC2

(fabricación a medida sin incremento
de precio)

Seguridad
de serie

6 colores de promoción sin
incremento de precio

Thermo65
sin acristalamiento

RAL 9006, aluminio blanco

1649 €

A
R
T
S
E

RAL 9016, blanco tráfico

desde

Modelo 010
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RAL 7016, gris antracita

RAL 8028, marrón tierra

Modelo 015

Modelo 515

Thermo65

con acristalamiento

desde

CH 703, antracita metalizado
Modelo 700S

Modelo 810S

1849 €

Modelo 900S

CH 907, aluminio gris
Si lo desea, puede adquirir las puertas
de promoción Thermo65 en el color
Hörmann Matt deluxe con color
adaptado a las puertas RenoMatic con
un incremento de precio (ver página 4).

3 acabados decorativos de
promoción sin incremento de
precio
*

Decograin Golden Oak

Decograin Dark Oak

Decograin Night Oak

*

Precio de venta al público recomendado IVA incluido para los tamaños de promoción (Thermo65: ver las medidas indicadas más arriba).
Consulte con su distribuidor para otros modelos, ejecuciones y medidas. Los precios no incluyen toma de medidas, montaje, transporte,
desmontaje ni reciclaje. Válido hasta el 31/12/2022 con todos los distribuidores participantes de España (excepto Baleares y Canarias).
** Dependiendo del modelo y tamaño de la puerta, el valor indicado es aplicable al modelo de puerta sin acristalamiento para las medidas
1230 × 2180 mm.
Los colores y superficies representados no son vinculantes. Todas las indicaciones de colores basadas en el color RAL.
Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos y a tener errores en los precios.

*

Puertas de entrada a
vivienda de acero/aluminio
Thermo46
• Hoja de acero de 46 mm
• Elevado aislamiento térmico con un valor UD de hasta 1,2 W/(m²·K)**
• Medidas de promoción: hasta 1250 × 2250 mm
(fabricación a medida sin incremento de precio)

Thermo46
sin acristalamiento

desde
Modelo 010

4 colores de promoción sin
incremento de precio y
4 acabados decorativos de
promoción

Modelo 515
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RAL 9016, blanco tráfico

RAL 7016, gris antracita

RAL 8028, marrón tierra

CH 703, antracita metalizado

Decograin Titan Metallic

Decograin Golden Oak

Decograin Dark Oak

Decograin Night Oak

U
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CH 703

Precio de venta al público recomendado IVA incluido para los tamaños de promoción (Thermo46: ver las medidas indicadas más arriba).
Consulte con su distribuidor para otros modelos, ejecuciones y medidas. Los precios no incluyen toma de medidas, montaje, transporte,
desmontaje ni reciclaje. Válido hasta el 31/12/2022 con todos los distribuidores participantes de España (excepto Baleares y Canarias).
** Dependiendo del modelo y tamaño de la puerta, el valor indicado es aplicable al modelo de puerta sin acristalamiento para las medidas 1230 × 2180 mm.
Los colores y superficies representados no son vinculantes. Todas las indicaciones de colores basadas en el color RAL. Nos reservamos el derecho de realizar
cambios técnicos y a tener errores en los precios.
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Este suplemento está impreso en papel certificado FSC® (FSC – C014734).

*

Modelo 015

999 €

Puede confiar en nuestros servicios:

Asesoramiento
competente

*

Toma de medidas
en la obra

Desmontaje y reciclaje
respetuoso con el medio
ambiente

Montaje por
especialistas

