
UNA BIENVENIDA 
A LA ELEGANCIA

Puertas de entrada
S 9000
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Argumentos convincentes
ORIENTADO AL FUTURO EN TODA LA LÍNEA

Con el sistema de perfiles S 9000, obtiene un sistema moderno y más profundo que puede 
utilizarse en edificios nuevos y en renovaciones. De esta forma, el S 9000 ha avanzado 
a una nueva plataforma para la construcción de ventanas, puertas de calle y puertas de 
corredera elevadora en la gama de productos GEALAN. Además, las puertas de calle en  
S 9000 convencen con los siguientes argumentos:

Solución batiente 
para vierteaguas

AISLAMIENTO TÉRMICO

Excelente puente térmico, también en el área de los 
piezas de cierre, mediante una solución de unión 
de aluminio y PVC.

Muy buena curva isotérmica - se minimiza el riesgo 
de condensación o puentes térmicos.

SIN BARRERAS

Con una altura de sólo 20 mm, el umbral cumple 
con los requisitos para la construcción sin barreras 
según la norma DIN 18040-2.

Apto para acogida de espesores de 
vidrio y panel de hasta 52 mm

Excelente estática gracias a la 
gran cámara de refuerzo, los 
refuerzos de acero idóneos y  
refuerzo de esquineros

Excelente aislamiento térmico 
gracias a la moderna técnolo-
gia de 5 cámaras

Sistema de umbral sin barreras 
con un excelente aislamiento 
térmico mediante puente 
rotura térmico

La solución de sistema para 
vierteaguas mejora visualmen-
te los elementos de la puerta 
y garantiza un sellado óptimo 
mediante juntas en varios 
niveles

Protección óptima contra la lluvia

Diseño de colores flexibles gracias 
a la tecnología de superficie 
GEALAN-acrylcolor®, numerosas 
folios decorativas o alu-clip

GEALAN-
acrylcolor®

ESTABILIDAD

Excelente unión gracias al clipado de la pieza de 
PVC y aluminio en dos niveles.
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Variaciones Puerta de calle
UNA BIENVENIDA A LA ELEGANCIA Y A LO CLÁSICO

Las puertas de entrada son la tarjeta de visita de la casa y le dan al área de entrada encanto y estética. Con 
el nuevo sistema de puertas de calle S 9000, GEALAN ofrece algo para cada gusto. Se puede elegir entre la 
variante clásica y la variante con panel hoja oculta. Y gracias al diseño flexible de los colores de los nume-
rosos folios decorativos, tiene la posibilidad de adaptar su nueva puerta de entrada al aspecto general de 
su fachada.

CLÁSICO
Ya con la variante clásica de la puerta de calle le 
da a su casa un toque muy personal. Porque no 
hay límites para el juego de formas y colores. Di-
señe su puerta de entrada de acuerdo 
con sus ideas individuales.

DISEÑO
La vista plana de la hoja de 
la puerta en la variante de dise-
ño ofrece un alto grado de estética 
sin tener que renunciar a la seguridad y el aisla-
miento térmico. Esto no sólo crea más libertad 
de diseño, sino que también facilita el cuidado 
de su puerta de calle debido a la falta de mol-
duras.
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GEALAN-
acrylcolor®

VARIEDAD DE COLO-
RES CON ALUMINIO

Las puertas de calle del sistema 
de perfiles S 9000 y el Alu-clip 
combinan las ventajas del alu-
minio y del PVC. La alta funcio-
nalidad y el moderno aspecto 
de aluminio orientado al diseño 
dan a las viviendas un toque de 
exclusividad, teniendo al mismo 
tiempo el excelente aislamiento 
térmico del sistema de puerta 
de calle de PVC. Las puertas de 
entrada con Alu-clip no sólo son 
resistentes y duraderas, sino que 
también ofrecen amplias posibi-
lidades de diseño de colores in-
dividualizados.

FOLIOS DECORATI-
VOS Y UNICOLOR

Para las ventanas de su elección 
puede elegir entre atractivas fo-
lios de madera o folios unicolor: 
ya sea foliado por fuera con una 
superficie blanca clásica por den-
tro o foliado por ambos lados 
para un diseño de alta calidad.

REALWOOD

Folios imitación madera para 
ventanas de PVC hay muchos. 
Pero solamente Realwood Fo-
lios consiguen para sus venta-
nas un diseño único y un fee-
ling especial. Ya que Realwood 
Folios brillan bastante menos 
que folios de madera estándar. 
Disponen de un relieve muy 
atractiva y dan a las ventanas 
de PVC un diseño y aspecto na-
tural de madera, aunque los fo-
lios no son de madera. Los nue-
vos folios tiene el mismo efecto 
de color y convencen por su 
superficie que se acerca bas-
tante más al aspecto de madera 
natural y están disponibles en 6 
unicolores muy atractivos. Sus 
ventajas funcionales son ade-
más evidentes: Convencen por 
su alta durabilidad, resistencia 
a la intemperie y rayos ultravio-
letas. Además por su estructura 
de superficie son fáciles de lim-
piar y de poco mantenimiento, 
ya que repelan la suciedad.

GEALAN- 
ACRYLCOLOR®

La capa de GEALAN-acrylcolor® 
de color es dos veces más dura 
que la superficie de PVC de las 
ventanas blancas. Tiene una alta 
resistencia a los arañazos y es 
muy resistente a la intemperie. La 
superficie sedosa mate, lisa y no 
porosa de la seda es insensible a 
la acumulación de polvo y sucie-
dad. El desconchado y agrietado 
no aparecen y la tediosa vuelta 
a pintar se hace innecesario. Las 
ventanas de GEALAN-acrylcolor® 
no necesitan casi ningún mante-
nimiento y son extremadamente 
fáciles de limpiar.

Diseño de superficies

Ni siquiera las especificaciones de diseño poco habi-
tuales o los tonos típicos de determinadas regiones 
suponen un problema.

  www.gealan.es


