
„El n.º 1 de Europa 
en puertas nos ha 
convencido“

desde949 €* 899 €*desde

Puerta de  
entrada a vivienda  

sin fijo lateral

Puerta  
seccional de garaje 

automática



Puerta seccional de garaje RenoMatic
Incluye automatismo ProLift 700 
(Woodgrain) o ProMatic 4 (Planar). 
Opcionalmente, también, bajo incremento  
de precio, SupraMatic E o P 4.

• Paneles sándwich de 42 mm de grosor  
para un buen aislamiento térmico, buena estabilidad  
y funcionamiento suave

Calidad Hörmann
Made in Germany

Puede encontrar más información  
en www.hormann.es

Decocolor, acabado 
decorativo Dark Oak

Decocolor, acabado 
decorativo Night Oak

RAL 9006,  
aluminio blanco

RAL 9007,  
aluminio gris

CH 703,  
antracita metálico

RAL 7016,  
gris antracita

RAL 8028,  
marrón tierra

Decocolor, acabado 
decorativo Golden Oak

RAL 9016, blanco tráfico

Suministramos todos los acabados de puertas  
con galvanizado plateado y laca de protección  
en la parte interior.

La superficie Woodgrain, en puertas con  
acanalado M, se caracteriza por su modelo de  
serrado fiel al original y por su robustez.  
(Ilustración izquierda en RAL 9016, blanco tráfico)

La nueva superficie lisa Planar, para puertas  
con acanalado L, en los 6 tonos de color exclusivos 
Matt deluxe de Hörmann convence por su elegancia. 
(Ilustración izquierda en CH 703 Matt deluxe,  
antracita metálico)

La superficie lacada Decocolor cautiva con su  
aspecto de madera natural en 3 acabados de promoción. 
(Ilustración izquierda en acabado decorativo Golden Oak)

Automatismo para puertas de garaje  
ProLift 700 con dos elegantes emisores  
manuales de 2 canales con soporte para  
llavero cromado. (Estándar en Woodgrain,  
acanalado M)

Automatismo ProMatic 4 con técnica  
moderna de radiofrecuencia BiSecur,  
alto de apertura adicional para ventilación  
del garaje y un emisor manual HSE 4 BS:  
superficie estructurada en negro, con anilla  
para llavero. (Estándar en Planar, acanalado L)

Medidas de promoción con ProLift 700

2375 × 2000 mm 899 €* 3000 × 2500 mm 1099 €*
2375 × 2125 mm 899 €* 3000 × 3000 mm 1199 €*
2500 × 2000 mm 899 €* 3500 × 2125 mm 1199 €*
2500 × 2125 mm 899 €* 3500 × 2250 mm 1199 €*
2500 × 2250 mm 899 €* 3500 × 2500 mm 1199 €*
2500 × 2500 mm 999 €* 4000 × 2125 mm 1249 €*
2750 × 2125 mm 999 €* 4000 × 2250 mm 1249 €*
2750 × 2250 mm 999 €* 4000 × 2500 mm 1249 €*
2750 × 2500 mm 1099 €* 5000 × 2125 mm 1299 €*
3000 × 2000 mm 1099 €* 5000 × 2250 mm 1299 €*
3000 × 2125 mm 1099 €* 5000 × 2500 mm** 1399 €*
3000 × 2250 mm 1099 €* Para más medidas y complementos 

consulte con su distribuidor. 

Acanalado 
M, Woodgrain 

en 6 colores y 3 
acabados decorativos 

en promoción

899 €*desde



Moderno,  
elegante:  
la nueva superficie 
lisa Planar en los 
tonos de color  
Matt deluxe  
de Hörmann

CH 9016 Matt deluxe, blanco tráfico

CH 8028 Matt deluxe, 
marrón tierra

Decocolor, acabado 
decorativo Golden Oak

Decocolor, acabado 
decorativo Dark Oak

Decocolor, acabado 
decorativo Night Oak

CH 703 Matt deluxe, 
antracita metálico

CH 7016 Matt deluxe,  
gris antracita

CH 9006 Matt deluxe, 
aluminio blanco

CH 9007 Matt deluxe, 
aluminio gris

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 cometer posibles errores en los precios (siempre previa notificación al cliente).
* Precio de venta al público recomendado IVA incluido para los tamaños de promoción (RenoMatic 2020: 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 31/12/2020 con todos los distribuidores participantes de España, excluyendo 
Baleares y Canarias.

** Con automatismo SupraMatic 4 E, Bisecur y un emisor HSE 4 BS

Medidas de promoción con ProMatic 4

2375 × 2000 mm 1149 €* 3000 × 2500 mm 1299 €*
2375 × 2125 mm 1149 €* 3000 × 3000 mm 1399 €*
2500 × 2000 mm 1149 €* 3500 × 2125 mm 1399 €*
2500 × 2125 mm 1149 €* 3500 × 2250 mm 1399 €*
2500 × 2250 mm 1149 €* 3500 × 2500 mm 1399 €*
2500 × 2500 mm 1199 €* 4000 × 2125 mm 1449 €*
2750 × 2125 mm 1199 €* 4000 × 2250 mm 1449 €*
2750 × 2250 mm 1199 €* 4000 × 2500 mm 1449 €*
2750 × 2500 mm 1299 €* 5000 × 2125 mm 1499 €*
3000 × 2000 mm 1299 €* 5000 × 2250 mm 1499 €*
3000 × 2125 mm 1299 €* 5000 × 2500 mm** 1699 €*
3000 × 2250 mm 1299 €* Para más medidas y complementos 

consulte con su distribuidor. 

Acanalado  
L, Planar  

en 6 colores y 3 
acabados decorativos 

en promoción

1149 €*desde



Thermo65
en 4 colores en 

promoción

y 4 acabados decorativos 
de promoción

1698 €*

1898 €*

a partir 
de 

a partir 
de 

Thermo46
en 4 colores en 

promoción

y 4 acabados decorativos 
de promoción

949 €*

1149 €*

a partir 
de 

a partir 
de 

Puerta de entrada a vivienda  
de acero / aluminio Thermo46
• Hoja de acero de 46 mm con rotura de puente  

térmico y revestimiento de espuma rígida PU
• Cerco de aluminio de 60 mm de grosor con  

rotura de puente térmico, aspecto Roundstyle 
• Elevado aislamiento térmico con un valor  

UD de hasta 1,2 W/(m²·K)** 
• Medidas de la promoción hasta 1250 × 2250 mm  

(fabricación a medida sin incremento de precio)

Puerta de entrada a vivienda  
de acero / aluminio Thermo65
• De serie con equipamiento de seguridad antiintrusión RC 2
• Hoja de acero de 65 mm con rotura de puente térmico y revestimiento  

de espuma rígida PU
• Elevado aislamiento térmico con un valor UD de hasta 0,87 W/(m²·K)** 
• Medidas de la promoción hasta 1250 × 2250 mm  

(fabricación a medida sin incremento de precio)

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 cometer posibles errores en los precios 
(siempre previa notificación al cliente).
* Precio de venta al público recomendado IVA incluido para los tamaños de promoción (Thermo46 / 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 31/12/2020 con todos los distribuidores participantes de España, excluyendo 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.

Modelo  
THP 810S

Modelo  
THP 900S

Modelo  
THP 700S

Modelo  
THP 015

Modelo  
TPS 015

Modelo  
THP 515

Modelo  
TPS 515

Modelo  
THP 010

Modelo  
TPS 010
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Puede encontrar más información 
en www.hormann.es

Colores de promoción Thermo46 / Thermo65

RAL 9016, blanco tráfico RAL 7016, gris antracita RAL 8028, marrón tierra CH 703, antracita metálico

Acabados decorativos de promoción Thermo46 / Thermo65

Decograin Golden Oak Decograin Dark Oak Decograin Night Oak

Aviso: a petición, las puertas de entrada a vivienda promocionales Thermo65 también están disponibles  
por un suplemento en el nuevo tono de color Matt deluxe de Hörmann, a juego con las puertas RenoMatic.

RC 2
Seguridad 
certificada


