
La nueva era
de la ventana

Un paso adelante

Ventana Hermet 70
Disponibilidad
de acabados

Todas las
tipologías y 
configuraciones

Ensayos y certificación 
avalan su calidad

  

            
 

Además del característico acabado blanco 
del PVC, el sistema ofrece distintos acaba-
dos en maderas naturales y aluminio.

Blanco 654 Embero 032 Nogal 028

La nueva Hermet-
70® se presenta en 
diferentes tipologías: 
ventanas, balcone-
ras y puertas de en-
trada, en una gran 
gama de colores y 
acabados foliados.
El sistema de mi-
crosoldadura ofrece 
uniones de 0,2 mm. 
que aumentan nota-
blemente la estética 
de la ventana.      
El resultado es una 
ventana más lumi-
nosa, más ligera 
visualmente y con 
unas prestaciones 
en aislamiento tér-
mico-acústico más 
elevadas. 

La nueva Hermet-70 ha obtenido califi cacio-
nes óptimas en los ensayos.

PERMEABILIDAD AL AIRE
Clase 4

ESTANQUEIDAD AL AGUA
BAJO PRESIÓN EXTERIOR Clase 9A

RESISTENCIA AL VIENTO C5

Distribuidor:

Hermet-10®: José Ortega y Gasset, 76 - Madrid. 
Para más información contacte con el distribuidor más cercano, www.hermet10.com o llame al teléfono 902 101 059

El sistema practicable-
oscilobatiente de Hermet-10

está avalado por la
certifi cación de calidad AENOR

que garantiza su proceso
de fabricación y rigurosos

controles de calidad.
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Un paso adelante

Sistema Hermet 0, la ventana definitiva

Calidad y aislamiento

Hermet-10, una vez más, se adelanta e incorpora la 

ventana Hermet-70, con diseños más actuales, for-

mas más suaves, volúmenes más estilizados y con 

unas prestaciones de luminosidad y aislamiento térmi-

co acústico muy superiores a las ventanas habituales.
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Las Hermet-10® con elevados niveles de aislamiento y 
sin mantenimiento se presentan como una de las venta-
nas más desarrolladas del mercado, pero una vez más 
Hermet da un paso adelante y presenta una nueva serie 
de ventanas de alta gama con una estética más actual 
y prestaciones mejoradas. Las nuevas Hermet-70®

Mayor aislamiento 

Diferentes opciones de acristalamiento con lo que se 
obtienen valores elevados en aislamiento 

térmico y acústico. 

Estética mejorada con perfi les curvos 
en marco y hoja consiguiendo formas 
más suavizadas y volúmenes estilizados 
y la posibilidad de centrar la manilla entre 
las dos hojas.

Mayor luminosidad por medio de seccio-
nes más estrechas mejorando momentos 
de inercia y aumentando la medida de 
acristalamiento hasta 39 mm.

Las dimensiones máximas de hoja varían en función del 
perfi l y refuerzo utilizados.

Volúmenes más estilizados

Transmitancia Térmica (Uf)

Dimensiones máximas de hoja

Carpintería 58 Uf = 1,6 W/m2.K

Nueva Carpintería 70 Uf = 1,3 W/m2.K
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