
Puertas de seguridad de 
promoción 2020
Puertas de entrada a vivienda de acero/aluminio Thermo65  
incl. equipamiento de seguridad RC 2

Thermo65
Puertas de 

promoción sin  
fijo lateral

incl. equipamiento de 
seguridad RC 2

1698 €*desde
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Atemporal y elegante

Si lo desea, puede adquirir las puertas de 

promoción Thermo65 en el color Hörmann 

mate deluxe con color adaptado a las 

puertas seccionales de garaje RenoMatic 

con acanalado L y acabado Planar con un 

incremento de precio de 195 €**
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W/(m²·K)

0,87
Valor UD

de hasta

AÑOS
de garantía

4 colores de promoción 
sin incremento de 
precio

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

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

Gris antracita RAL 7016, mate sedoso

CH 703 antracita metálico

Decograin Golden Oak

Decograin Dark Oak

Decograin Night Oak:

Blanco tráfico RAL 9016, mate sedoso

Marrón tierra RAL 8028, mate sedoso

* Para detalles sobre las condiciones de garantía ver: www.
hoermann.com

** En función del tamaño de la puerta, datos indicados para 
RAM 1230 × 2180 mm

*** 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

**** Con incremento de precio y plazo de entrega prolongado

 • 6 modelos de promoción con y sin 
acristalamiento

 • Aprox. 6-7 semanas de plazo de entrega para 
puertas en todos los colores y acabados 
decorativos de promoción

 • Elevado aislamiento térmico con un valor UD  
de hasta 0,87 W/ (m²·K) aprox.**

 • De serie con equipamiento de seguridad RC 2***

 • Fabricación a medida hasta 1250 × 2250 mm

 • Opcionalmente**** con fijos laterales  
y / o acristalamiento superior

Puertas de entrada a vivienda de  
acero/aluminio Thermo65

◀ Thermo65 modelo 700 S en color Hörmann CH 703 mate deluxe, antracita metálico con 
fijo lateral opcional y puerta seccional de garaje RenoMatic acanalado L con acabado 
Planar en color Hörmann CH 703 mate deluxe

De serie***

RC 2
Seguridad 
certificada
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Thermo65 modelo 010
Fig.: color de promoción blanco 
tráfico RAL 9016, mate seda, tirador 
de acero inoxidable HB 38-2, valor 
UD de hasta aprox. 0,87 W/(m²·K)***

Thermo65 modelo 015
Fig.: color de promoción marrón 
tierra RAL 8028, mate sedoso, 
tirador de acero inoxidable HB 38-2, 
valor UD de hasta aprox.  
0,87 W/(m²·K)***

Thermo65 modelo 515
Fig. color de promoción Decograin 
Dark Oak, tirador de acero inoxidable 
HB 38-2, valor UD hasta aprox. 
0,87 W/(m²·K)***

De serie**

RC 2
Seguridad 
certificada

1698 €*

Todas las puertas de seguridad 

Thermo65 de promoción sin 

acristalamiento en 4 colores

1898 €*

Todas las puertas de seguridad 

Thermo65 de promoción sin 

acristalamiento en 3 acabados 

decorativos
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Thermo65 modelo 700S
Fig.: color de promoción gris 
antracita RAL 7016, mate sedoso, 
tirador de acero inoxidable HB 38-2, 
acristalamiento con Satinato, valor 
UD de hasta aprox. 0,98 W/(m²·K)***

Thermo65 modelo 810S
Fig.: color de promoción CH 703 
antracita metálico, tirador de acero 
inoxidable HB 38-2, acristalamiento 
con Satinato, valor UD de hasta 
aprox. 0,98 W/ (m²·K)***

Thermo65 modelo 900S
Fig. color de promoción Decograin 
Night Oak, tirador de acero 
inoxidable HB 38-2, acristalamiento 
con Satinato, valor UD hasta aprox. 
0,96 W/(m²·K)***

De serie**

RC 2
Seguridad 
certificada

2098 €*

Todas las puertas de seguridad 

Thermo65 de promoción con 

acristalamiento en 4 colores

2298 €*

Todas las puertas de seguridad 

Thermo65 de promoción con 

acristalamiento en 3 acabados 

decorativos

* Todos los precios son precios sugeridos de venta al público incluido 21 % de IVA hasta el 31.12.2020. Transporte y montaje no incluido.
** En puertas de entrada a vivienda sin fijos laterales; opcional en puertas de entrada a vivienda con fijos laterales/acristalamiento superior con 

incremento de precio con mayor plazo de entrega
*** En función de las medidas de la puerta. Valores indicados para RAM 1230 × 2180 mm
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RC 2
Seguridad 
certificada

 Puertas de entrada 
Thermo65 / Thermo46
NOVEDAD: Lector dactilar integrado de forma elegante en la hoja de la puerta

Entradas atractivas
Fijos laterales y acristalamiento 
superior

Apertura mediante emisor manual 
HSE 4 BS

Cerradura automática con 
autobloqueo mecánico

Apertura mediante lector dactilar 
vía radiofrecuencia

Abrepuertas eléctrico para 
cerradura estándar

Encontrará más información sobre 
puertas de entrada Hörmann en el 
catálogo de puertas de entrada y 
entrada a vivienda Thermo65/
Thermo46.

Variantes de aperturas individuales

* Precios de venta recomendados incluido IVA con plazo de entrega prolongado, 
válidos hasta el 31/12/2020 en todos los distribuidores de Alemania

◀ Thermo65 modelo 010 en color de promoción Decograin 
Golden Oak, con fijos laterales opcionales

Transparente

Satinato

Chorreado con arena

desde 869 €*

Fijo lateral, p. ej., 400 x 2100 mm

Acristalamientos

Incremento de 

precio de 96 €* Incremento de 

precio de 58 €* Incremento de 

precio de 755 €* Incremento de 

precio de 589 €*
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Modelo 010 Modelo 700S

Modelo 900S

Modelo 015

Modelo 515

Modelo 810S

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  T H E R M O 6 5

Thermo65
Puertas de 

promoción sin 
acristalamiento

1698 €*desde

Thermo65
Puertas de 

promoción con 
acristalamiento

2098 €*desde
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F* Todos los precios son precios sugeridos de venta al público incluido 21 % de IVA hasta el 

31.12.2020. Transporte y montaje no incluido.


