
Solución en aluminio para la decoración 
arquitectónica y control solar.

THERMIA PM40 DECOR®
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Ventanas para vivir mejor

“La arquitectura es 
el encuentro de la 
luz con la forma”
Le Corbussier, arquitecto.
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La sombra 
como 
elemento 
contructivo

Sin luz no hay sombra y sin sombra no hay 
volumen, ni profundidad, ni dimensión. 
 
La luz natural nos sumerge en la calidez y el 
encanto; un hilo conductor invisible que nos co-
necta con la vida. En el hogar nos proporciona 
sensaciones imposibles de conseguir con la luz 
artificial.

Sus beneficios van más allá del punto de vista 
energético: aportan salud, salubridad y ayuda 
a alimentar nuestros cuerpos de este mágico 
elemento.

La nueva serie Thermia PM DECOR® de control 
solar nace, entre otros, como herramienta para 
diseñar patrones, claros y oscuros, densidades 
y volúmenes dentro y fuera del edificio.

Cuando la luz se encuentra con la forma.
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Texturas generadas con la serie Thermia PM DECOR®

Diseño
Confort
Silencio
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Las posibilidades
del sistema

Thermia PM40 DECOR® 
es una solución en aluminio para la decoración 
arquitectónica y control solar con todas las 
ventajas de un sistema móvil. 

El resultado son estructuras de 
aluminio funcionales y con la 
posibilidad  de hacer las hojas 
móviles segun las necesidades 
del proyecto.

Esta solución se diseña para proporcionar estilos 
decorativos para exterior e interior. 

Es un elemento constructivo que dará personali-
dad y distinción a los proyectos arquitectónicos y 
que a su vez cumple con la función de protección 
solar.

El sistema garantiza una larga durabilidad gracias 
a las prestaciones intrínsecas del aluminio.

El sistema Thermia PM40 DECOR® permite traba-
jar con estructuras móviles independientemente 
del diseño que escojamos. 

Thermia PM40 DECOR® - Corredera

Thermia MALLORQUINA® - Plegable

Thermia PM40 DECOR® comparte todos los componentes del 
sistema Thermia MALLORQUINA®, es decir, se fabrica usando los 
mismos perfiles y herrajes. 
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Versatilidad de movimiento.

Sistema practicable

Sistema corredero

Sistema plegable

Posibilidad de elegir el 
tipo de apertura de las 
hojas para adaptarse 
a las necesidades del 
proyecto.

Secciones.

SECCIONES THERMIA PM40 DECOR®
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Diseño.

El sistema PM40 Decor® permite acoplar 
a las hojas  distintos materiales, formas 
y tramas para generar cualquier diseño.

12

Marco de aluminio Thermia 
PM40 DECOR® acabado plata 
mate con trama interior de 
aluminio RAL 7016 texturado

La imaginación es el límite.*

+   Tubos cuadrados,  rectangulares o 
 cilíndricos de cualquier material (aluminio,   
 madera, acero inox, pvc, etc.)*
 *No mayor de 30 cm de ancho.

+   Chapa metálica deployé.
+    Chapas perforadas, trenzadas o de diseño libre.
+    Listones de madera.

Chapa trenzada 

Use el aluminio acabado madera para un efecto 
totalmente natural y sin preocuparse por el 
mantenimiento.

ALUMINIO ACABADO MADERA, 
toda una ventaja.

Chapa perforada

Chapa deployé

Listones de madera rectangulares

Tubos rectangulares de aluminio

Tubos cilíndricos de madera

* NOTA IMPORTANTE: Nuestra oficina técnica le 
asesorará en referencia a las medidas máximas 
de hoja por modelo y a los espesores de planchas 
a utilizar en cada uno de ellos.

Ventanas para vivir mejor
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Los diseños de las tramas son totalmente personalizables. 

Arquitectos, 
decoradores y 
profesionales 
podrán dar un 
toque distintivo 
a sus proyectos 
creando figuras y 
sombras en los 
ambientes de los 
edificios públicos y 
privados.

Diseño
Confort
Silencio
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Divisor de interiores sistema Thermia PM40 DECOR® - Sistema corredero



SEDE CENTRAL 
EN BARCELONA
C/ Narcís Monturiol, 34 
08192 Sant Quirze del Vallès 
Barcelona (España)
Tel. +34 937 121 237
contacto@thermiabarcelona.com

Delegación Área Andina

Los Telares, 289
Urbanización Industrial Vulcano
Ate, Lima (Perú)
Tel. +51-1-7197649

SHOWROOMS

THERMIABARCELONA .COM

Barcelona (Spain)
Narcís Monturiol, 34
08192 Sant Quirze Valles
Tel. +34 937 121 237

Girona (Spain)
Carrer Sant Jordi, 2
Local 4 - Sarrià de Ter
Tel. +34 937 121 237

Lima (Perú)
Paseo de la República, 3583
2o. Piso - San Isidro
Tel. +51-1-7197649




