Puertas de entrada y garaje
para reformas
Ofertas exclusivas del n.º 1 de Europa
Puerta de entrada
RenoDoor Light 010
desde
*

849 €

Puerta de garaje automática
RenoMatic Light
desde
*

799 €

Hörmann le ofrece una completa gama de prestaciones:

Asesoramiento
competente

Toma de medidas
en la obra

Montaje
por especialistas

Desmontaje
y reciclaje
respetuoso con
el medio ambiente

Seguridad y elegancia para su hogar
RenoMatic Light 2016 y RenoDoor Light

Puerta seccional de garaje RenoMatic Light 2016
Acanalado M, incl. automatismo ProLift*
• Paneles sándwich con aislamiento, de 42 / 20 mm de grosor, para un
elevado aislamiento térmico, buena estabilidad y agradable suavidad
de marcha
• Superficie Woodgrain (gofrado textura madera) en RAL 9016 (blanco
tráfico), RAL 7016 (gris antracita) o RAL 8028 (marrón tierra)
• Protección óptima y duradera del cerco mediante base de material
sintético
• Medidas de promoción:
- 2375 x 2000 mm, 2375 x 2125 mm, 2500 x 2000 mm,
2500 x 2125 mm, 2500 x 2250 mm por 799 €*

Puerta de garaje automática
RenoMatic Light
desde
*

799 €

- 2500 x 2500 mm, 2750 x 2125 mm, 2750 x 2250 mm por 899 €*
- 3000 x 2000 mm, 3000 x 2125 mm, 3000 x 2250 mm por 949 €*
- 5000 x 2125 mm, 5000 x 2250 mm por 1.199 €*
Automatismo ProLift*
Dos mandos a distancias incluidos
• Técnica de correa dentada silenciosa.
Los automatismos ProLift abren y cierran su
puerta de garaje de una forma agradablemente
silenciosa
• Desconexión automática segura. La puerta
se detiene automáticamente al detectar un
obstáculo. Esta función le asegura
permanentemente el más alto nivel de
seguridad contra el aprisionamiento
• Seguridad garantizada. Los automatismos ProLift han sido
comprobados y certificados según la norma europea 13241-1
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Puerta de entrada RenoDoor Light,
modelo 010 y modelo 015
• Construcción idéntica a las puertas de entrada ThermoPro,
modelo 010 ó 015 de Hörmann
• Por dentro y por fuera enrasado sin marco visible en la hoja
• Hoja de acero de 46 mm con rotura térmica y revestimiento de
espuma rígida de PU
• Superficie lacada exterior e interior
• Superficie Decograin con recubrimientos de láminas por ambas caras
• Cerco de aluminio de 60 mm con rotura térmica en aspecto
Roundstyle
• Tirador 38-2
• Bloqueo múltiple antiintrusión
• Buen aislamiento térmico con un valor UD de hasta 1,1 W/(m²∙K)
• Medidas de promoción:
RenoDoor Light, modelo 010
ancho desde 875 - 1250 mm y alto desde 1875 - 2250 mm
RAL 9016 (blanco tráfico), RAL 8028 (marrón tierra) y
RAL 7016 (gris antracita) por 849 €*
Decograin Titan Metallic CH 703 y Golden Oak por 1.049 €*
RenoDoor Light, modelo 015
ancho desde 875 - 1250 mm y alto desde 1875 - 2250 mm
RAL 9016 (blanco tráfico), RAL 8028 (marrón tierra)
y RAL 7016 (gris antracita) por 999 €*
Decograin Titan Metallic CH 703 y Golden Oak por 1.149 €*
• Fijo lateral a juego en medidas de promoción
400 × 2100 mm por 639 €*

Puerta de entrada
RenoDoor Light 015
desde
*

999 €

Los colores y acabados pueden sufrir alguna pequeña variación debido a la técnica de impresión sobre el papel en comparación con la aplicación de colores y acabados en la puerta.
Todos los colores-especificaciones basadas en el color RAL. Reservado el derecho a modificaciones y erratas por cuestiones técnicas (siempre será informado previamente el cliente).
* Todos los precios son precios sugeridos de venta al público incluido IVA (RenoMatic Light 2016, RenoDoor Light 010/015 y fijo lateral RenoDoor Light: ver medidas reflejadas arriba). ProLift 700 para las medidas: 5000 x 2125 mm
y 5000 x 2250 mm. Para las demás medidas ProLift 500. Consulte con su distribuidor para otros modelos, acabados y medidas. Los precios no incluyen toma de medidas, montaje, desmontaje ni eliminación de residuos.
Válido para todos los distribuidores participantes en España excepto Islas Baleares e Islas Canarias hasta el 31/12/2016.

