
Puertas de seguridad de 
promoción 2020
Puertas de entrada a vivienda de aluminio ThermoSafe incl. equipamiento  
de seguridad RC 3

incl. equipamiento de 
seguridad RC 3

2798 €*desde

ThermoSafe
Puertas de 
promoción  

sin fijo lateral



T H E R M O S A F E
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 • 12 modelos de promoción con y sin acristalamiento

 • Unas 7 semanas de plazo de entrega para puertas 
en blanco tráfico RAL 9016, mate

 • Unas 9 semanas de plazo de entrega para puertas 
en todos los demás colores de promoción

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

 • De serie con equipamiento de seguridad RC 3***

 • Acristalamiento térmico triple con acristalamiento de 
seguridad en ambos lados para protección antirrobo 
desde el exterior y protección contra accidentes 
desde el interior

 • Fabricación a medida hasta 1250 × 2250 mm

 • Opcionalmente**** en tamaños grandes de hasta 
1250 × 2350 mm

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

Puertas de entrada a vivienda de aluminio 
ThermoSafe

* 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/
acristalamiento superior; opcional en puertas de entrada a 
vivienda con fijos laterales/acristalamiento superior con 
incremento de precio con mayor plazo de entrega.

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

◀ ThermoSafe modelo 504 en color de 
promoción aluminio gris RAL 9007, estructura 
fina mate

7 colores de promoción  
sin incremento de precio

Aluminio gris RAL 9007, estructura fina 
mate

Gris antracita RAL 7016, mate

Blanco tráfico RAL 9016, mate Gris piedra RAL 7030, estructura fina 
mate

CH 703 antracita metálico, estructura 
fina mate

El lado interior de las puertas se 
suministra de serie en blanco tráfico 
RAL 9016 mate. Opcionalmente**** 
también suministramos el lado interior  
y el exterior en el mismo color.

Gris antracita RAL 7016, estructura fina 
mate

Castaño CH 607, estructura fina mate

De serie***

RC 3
Seguridad 
certificada

 

W/(m²·K)

0,87
Valor UD

de hasta

AÑOS
de garantía
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ThermoSafe modelo 189
Fig.: color de promoción blanco 
tráfico RAL 9016, mate, tirador de 
acero inoxidable HOE 615, 
acristalamiento de diseño Float 
mateado con 7 bandas transversales 
transparentes (10 mm de alto),  
WSG triple, valor UD de hasta 
aprox. 0,9 W/(m²·K)***

ThermoSafe modelo 501
Fig.: color de promoción gris piedra 
RAL 7030, mate, tirador de acero 
inoxidable HOE 500, vidrio 
ornamental Satinato, valor UD de 
hasta aprox. 0,9 W/(m²·K)***

ThermoSafe modelo 502
Fig.: color de promoción castaño 
CH 607, estructura fina mate, tirador 
de acero inoxidable HOE 500, vidrio 
ornamental Satinato, valor UD de 
hasta aprox. 0,9 W/(m²·K)***

2998 €*

Todas las puertas de seguridad 

ThermoSafe de promoción con 

acristalamiento en 7 colores (sin fijos 

laterales)
De serie**

RC 3
Seguridad 
certificada

T H E R M O S A F E

* 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/acristalamiento superior; 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

▶ ThermoSafe modelo 501 en color de 
promoción gris antracita RAL 7016, mate,  
con fijos laterales opcionales
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ThermoSafe modelo 503
Fig.: 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 alto), valor 
UD de hasta aprox. 0,9 W/(m²·K)***

ThermoSafe modelo 504
Fig.: color de promoción castaño 
CH 607 estructura fina mate, tirador 
de acero inoxidable HOE 500, 
acristalamiento de diseño Float 
mateado con 5 bandas transversales 
transparentes (10 mm de alto), valor 
UD de hasta aprox. 0,9 W/(m²·K)***

ThermoSafe modelo 505
Fig.: 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 alto), valor 
UD de hasta aprox. 0,9 W/(m²·K)***

2998 €*

Todas las puertas de seguridad 

ThermoSafe de promoción con 

acristalamiento en 7 colores (sin fijos 

laterales)

T H E R M O S A F E

De serie**

RC 3
Seguridad 
certificada
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2998 €*

Todas las puertas de seguridad 

ThermoSafe de promoción con 

acristalamiento en 7 colores (sin fijos 

laterales)

ThermoSafe modelo 686
Fig.: color de promoción gris 
antracita RAL 7016, mate, tirador de 
acero inoxidable HOE 600, 
acristalamiento de diseño Float 
mateado con 7 bandas transversales 
transparentes (10 mm de alto), WSG 
triple, valor UD de hasta 
aprox. 0,9 W/(m²·K)***

ThermoSafe modelo 867
Fig.: color de promoción blanco 
tráfico RAL 9016, mate, tirador de 
acero inoxidable HOE 620, 
acristalamiento de diseño Float 
mateado con 7 bandas transversales 
transparentes (5 mm de alto), ancho 
de ranura de 5 mm, valor UD de 
hasta aprox. 0,9 W/(m²·K)***

ThermoSafe modelo 138 
■ NOVEDAD
Fig.: color de promoción aluminio gris 
RAL 9007, estructura fina mate, 
vidrio ornamental Satinato, tirador de 
acero inoxidable HOE 500, valor UD 
de hasta aprox. 0,9 W/(m²·K)***

De serie**

RC 3
Seguridad 
certificada

* 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/acristalamiento superior; 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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ThermoSafe modelo 871
Fig.: color de promoción gris 
antracita RAL 7016, estructura mate 
fina, tirador de acero inoxidable 
HOE 710, ancho de ranura 5 mm, 
valor UD de hasta aprox.  
0,87 W/(m²·K)***

ThermoSafe modelo 872
Fig.: color de promoción antracita 
metálico CH 703, estructura fina 
mate, tirador de acero inoxidable 
HOE 615, ancho de ranura 5 mm, 
valor UD de hasta aprox.  
0,87 W/(m²·K)***

2798 €*

Todas las puertas de seguridad 

ThermoSafe de promoción sin 

acristalamiento en 7 colores (sin fijos 

laterales)

ThermoSafe modelo 860
Fig.: color de promoción blanco 
tráfico RAL 9016, mate, tirador de 
acero inoxidable HOE 700, valor UD 
de hasta aprox. 0,87 W/(m²·K)***

De serie**

RC 3
Seguridad 
certificada

* 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/acristalamiento superior; 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

◀ ThermoSafe modelo 871 en color de promoción antracita 
metálico CH 703, estructura fina mate, con fijos laterales y 
acristalamiento superior opcionales, así como puerta seccional 
de garaje de acanalado L en Silkgrain antracita metálico CH 703

9



T H E R M O S A F E

1010



* Precios de venta recomendados incluido IVA con plazo de entrega de 4 semanas, 
válidos hasta el 31/12/2020 en todos los distribuidores de Alemania

Float transparente Float mateado Satinato Acristalamiento de diseño

Entradas atractivas: con fi jos 
laterales y acristalamiento 
superior

desde 709 €*

por fijo lateral Float / Float / Float 

p. ej. 400 x 2250 mm

Acristalamientos

◀ ThermoSafe modelo 860 en color de promoción antracita 
metálico CH 703, estructura fina mate, con fijo lateral opcional
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Aluminio gris RAL 9007, estructura fina mate Gris piedra RAL 7030, estructura fina mate Gris antracita RAL 7016, estructura fina mate

Gris antracita RAL 7016, mate

CH 703 antracita metálico, estructura fina mateBlanco tráfico RAL 9016, mate Castaño CH 607, estructura fina mate

Según sus deseos:
7 colores de promoción Sin incremento 

de precio

T H E R M O S A F E

Los colores y acabados 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.
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HOE 500
Acero 
inoxidable 
cepillado

HOE 600
Acero 
inoxidable 
cepillado

HOE 610
Acero 
inoxidable 
cepillado

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

HOE 701
Acero 
inoxidable con 
parte central 
decorativa

Diseño individual:
Tiradores a elección

Sin incremento de 
precio

Seleccione un tirador individual 

para su modelo de puerta de 

entrada a vivienda

Incremento de 

precio de 62 €*

Al seleccionar los tiradores 

HOE 501 o 701 para su modelo de 

puerta de entrada a vivienda

* Todos los precios son precios sugeridos de venta al público incluido 21 % de IVA hasta el 31.12.2020. 
Transporte y montaje no incluido.
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Haustüren
NEU: Edelstahl-Aluminium-Haustüren ThermoPlan Hybrid und ThermoSafe Hybrid

UD-Wert 
 bis zu ca.

W/(m²·K)

0,47 RC 3
Zertifizierte 
Sicherheit

RC 3 serienmäßig bei allen 
Aluminium- und Edelstahl-
Aluminium-Haustüren
RC 4 serienmäßig bei 
ThermoSafe Hybrid 
Haustüren ohne Verglasung

Cerradura estándar H5 con abrepuertas eléctrico o 
cerradura automática S5 Comfort incl. abrepuertas 
automático para abrir la puerta desde el interior con solo 
pulsar una tecla

Cerradura automática S5 Scan para la apertura de la puerta 
mediante huella dactilar

Cerradura automática S5 Smart para abrir la puerta desde el 
interior y el exterior con radiofrecuencia BiSecur con emisor 
manual de serie HS 5 BS por valor de 89 €

Cerradura automática S5 Code
para la apertura de la puerta desde el exterior mediante 
código

Encontrará más información sobre 
puertas de entrada Hörmann en el 
catálogo de puertas de entrada.

Para su seguridad y un mayor confort: 
Variantes de cerradura

Incremento de 

precio de 947 €*

Incremento de 

precio de 641 €*Incremento de 

precio de 1142 €*

* Todos los precios son precios sugeridos de venta al público incluido 21 % de IVA 
hasta el 31.12.2020. Transporte y montaje no incluido.

Cerradura automática S5 Bluetooth para abrir la puerta 
desde el interior y el exterior mediante receptor de Bluetooth y 
su smartphone con la BlueSecur App de Hörmann

Incremento de 

precio de 641 €*

Incremento de precio 

a partir de 95 €*

Abrepuertas eléctrico para 

cerradura H5

Incremento de 

precio de 403 €*

Cerradura S5  Comfort
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Modelo 860 Modelo 
138 ■ NOVEDAD

Modelo 505 Modelo 686 Modelo 867

Modelo 871 Modelo 503

Modelo 872

Modelo 501

Modelo 504Modelo 502

Modelo 189

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 S A F E

* Todos los precios son precios sugeridos de venta al público incluido 21 % de IVA hasta el 
31.12.2020. Transporte y montaje no incluido.

ThermoSafe
Puertas de 

promoción sin 
acristalamiento

2798 €*solo

ThermoSafe
Puertas de 

promoción con 
acristalamiento

2998 €*solo


