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Puertas seccionales de garaje
LPU 67 Thermo
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67 mm

hasta un 

50 %
mejor aislamiento térmico con respecto  
a la puerta seccional de garaje LPU 42

Valor U del panel: 

0,31 W/ (m²·K)

Valor U de la puerta 5000 × 2125 mm: 
0,91 W/ (m²·K)

LPU 67 Thermo:  
la puerta de ahorro energético

Paneles de 67 mm de grosor  
con rotura de puente térmico
Sistema antipinzamiento  
en interior y exterior
Refuerzo triple de la hoja en las zonas 
de las uniones atornilladas
Junta labial doble en las transiciones 
entre los paneles
Junta inferior doble
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Puertas seccionales de garaje
LPU 67 Thermo

LPU 67 Thermo versión de serie

•	Para acanalado M, acanalado L  
y acanalado L de diseño

•	Con acabado Silkgrain en blanco tráfico 
RAL 9016, 15 colores preferenciales y RAL 
a elección

•	Con acabado Decograin en Golden Oak, 
Dark Oak o Titan Metallic CH 703

•	Ancho de puerta máx. 5000 mm
•	Alto de puerta máx. 3000 mm
•	Disponibles todos los tipos de acristalamiento 

de profundidad 42 mm
•	Marco de acristalamiento de aluminio  

con rotura de puente térmico
•	 Todos los acristalamientos con triple luna
•	 ThermoFrame opcional para incrementar  

el aislamiento térmico hasta un 15 %

Disponible a partir de 01/07/2017

Versión de cerco igual para hojas de 42 mm  
y 67 mm de grosor

•	Con guías N, L y Z
•	Medidas de montaje iguales que puertas LPU 42
•	Sencilla modernización de las puertas LPU 42  

(a partir de BR 40) sustituyendo la hoja

Versión de serie 
con óptimo aislamiento 
térmico

Solo de Hörmann
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LPU 67 Thermo versión premium

Equipamiento igual que versión de serie,  
pero además con:

•	Ruedas-guía tándem
•	Componentes de las guías, cercos, carriles-guía  

y carril de unión en blanco grisáceo RAL 9002**

Disponible a partir de 01/07/2017

** Técnica de muelles galvanizada, incl. sujeción,  
protección contra rotura de muelle, tambor de cable  
y carril de automatismo

Versión premium 
con vista interior  
de diseño exclusivo

Herrajes y carriles-guía en blanco grisáceo RAL 9002
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Puertas seccionales de garaje
La ventilación óptima del garaje es esencial para evitar la formación de moho

Apertura de ventilación  
en el panel superior 
•	Apertura de ventilación mediante soporte 

de rodillos batientes en el panel superior
•	 El panel inferior de la puerta permanece 

en contacto con el suelo, impidiendo  
la entrada de animales pequeños.

•	Manejo por pulsación de tecla  
mediante la función del automatismo  
“2.º alto de apertura”

•	Opcional en todas las puertas seccionales 
de garaje LPU 42 con automatismo

•	 Equipamiento ampliable en todas las 
puertas seccionales de garaje LPU 42 
(guías N, L, Z) con automatismo 
SupraMatic* o ProMatic**

Disponible a partir de 01/07/2017

* A partir de año de construcción 2006
** A partir de año de construcción 2012,  

hasta ancho de puerta de 3000 mm

Sensor climático para 
ventilación automática  
del garaje 
•	 Ventilación automática del garaje  

con automatismo SupraMatic mediante  
la función “2.º alto de apertura”

•	 En caso de exceso de humedad 
ambiental, apertura automática  
de la puerta

•	Cierre automático de la puerta  
una vez regulada la humedad

•	Ajuste del rango de temperatura dentro 
del que no se puede producir la apertura 
de la puerta (p. ej., por riesgo de heladas 
en el garaje)

•	Ajuste de tiempos de servicio  
(p. ej., desconexión nocturna)

•	Ajuste de tiempos de apertura  
(p. ej., máx. 2 horas por ventilación)

•	Ampliable con sensor exterior   
y ventilador en obra

Disponible a partir de 01/07/2017
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90 % de las puertas por encargo 
disponibles para envío  

en 11 – 16 días laborables

Más de 175 versiones de puerta  
o medidas estándar disponibles  
para envío inmediato

Puertas seccionales de garaje
Gama de suministro rápido

Puerta seccional  
de garaje
•	Para LPU 42* y LPU 67 Thermo* 

versión de serie
•	Para acanalados M, L, D y T
•	Para acabados Woodgrain, 

Sandgrain, Silkgrain y Decograin
•	 En 16 colores preferenciales  

y RAL a elección
•	 En casi todas las variantes de 

equipamiento*, como p. ej., puerta 
peatonal incorporada, elementos 
de diseño, apliques, ventanas y 
rejillas de ventilación

•	Campo de medidas:  
Ancho: 2000 – 5500 mm 
Alto: 1875 – 3000 mm

Disponible a partir de 01/03/2017

Puerta seccional  
de apertura lateral
•	Para acanalados M y L
•	Para acabados Woodgrain, 

Sandgrain, Silkgrain y Decograin
•	 En 16 colores preferenciales  

y RAL a elección
•	 En casi todas las variantes  

de equipamiento*, como p. ej., 
elementos de diseño, ventanas  
y rejillas de ventilación

•	Campo de medidas:  
Ancho: 2000 – 6500 mm 
Alto: 1875 – 3000 mm

Disponible a partir de 01/03/2017

Encontrará más información al respecto en el foro de distribuidores Hörmann.

* Opciones de combinación de superficies, colores, acabados decorativos y equipamientos 
adicionales según Tarifa vigente
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Puerta corredera de techo RollMatic OD
La puerta que ahorra espacio, ideal para reformas

Carriles-guía de aluminio unidos mediante desvíos angulares

Junta labial flexible en la zona del dintel

Juntas de cepillo en los carriles-guía/paquetes de muelles de tracción múltiples

Ahorro de espacio en el montaje del automatismo en carril-guía horizontal

Dintel necesario reducido

60 mm

•	Mínimo espacio necesario en el lateral: tan solo 100 mm
•	Paneles de puerta enrollable de 77 mm de alto
•	Colores y acabados decorativos igual que en la puerta 

enrollable RollMatic
•	Ahorro de espacio en el montaje del automatismo  

en carril-guía horizontal
•	 Junta labial flexible en la zona del dintel
•	Automatismos ProMatic (de serie) o SupraMatic E
•	Opción de montaje del automatismo a izquierda o derecha
•	Compensación de peso mediante paquetes de muelles  

de tracción múltiples

Disponible a partir de 01/07/2017
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Automatismos para puertas de garaje y cancelas
Elementos de mando con nuevo diseño, más moderno

Lector dactilar FL 150
Para 2 funciones, apertura  
de la puerta por huella dactilar,  
memoria para 150 huellas

Disponible a partir de 01/07/2017

Contactor de llave STUP 50 / STAP 50
En versión empotrada y saliente,  
incl. 3 llaves

Disponible a partir de 01/07/2017

Pulsador interior IT 1b
Pulsador grande e iluminado  
para abrir la puerta

Disponible a partir de 01/10/2017

Pulsador interior IT 3b
Pulsador grande con anillo iluminado  
para abrir la puerta, dos pulsadores  
para manejar la iluminación del 
automatismo y desconexión del manejo 
vía radiofrecuencia (solo para SupraMatic)

Disponible a partir de 01/10/2017

Pulsador codificado CTP 3
Para 3 funciones, con inscripción 
iluminada y superficie táctil en negro

Disponible a partir de 01/07/2017

Pulsador codificado CTV 3
Para 3 funciones, especialmente robusto 
gracias a teclado de metal

Disponible a partir de 01/07/2017

Pulsador codificado CTR 1 / CTR 3
Para 1 o 3 funciones, con pulsadores 
iluminados y teclado de silicona resistente 
a las influencias meteorológicas

Disponible a partir de 01/07/2017

Pulsador transpondedor TTR 1000
Para 1 función, para 1000 llaves 
programables, 2 llaves incluidas  
en volumen de entrega  
(unidades adicionales bajo pedido)

Disponible a partir de 01/07/2017
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Automatismo de cerradura por vía radiofrecuencia SmartKey
Para puertas de vivienda y de entrada a vivienda

•	 Elevado confort de manejo: bloqueo 
y desbloqueo de la puerta por emisor 
manual, pulsador interior vía 
radiofrecuencia o aplicación BiSecur

•	Bloqueo de confort: 
automáticamente tras 30, 60  
o 120 segundos o con retardo  
(10, 20 o 30 segundos) por pulsación

•	Programación totalmente automática 
del automatismo

•	Ajuste flexible: par de giro, velocidad
•	Respuesta acústica / óptica  

de las posiciones finales
•	Montaje en el lado interior  

de la puerta
•	Para bombín con función  

de emergencia y de peligro,  
de modo que la puerta se puede 
manejar desde fuera con llave  
en cualquier momento.

•	 El automatismo se monta en la llave 
insertada* (se necesita un saliente 
del bombín por dentro de 7 – 12 mm).

•	Montaje sencillo y flexible: 
enganchar, pegar o atornillar

•	Control inteligente del motor
•	Alimentación de tensión por pila 

(4 pilas AA, autonomía aprox.  
1 año** con 8 ciclos diarios)

•	Sistema de radiofrecuencia BiSecur 
con consulta del estado  
de la cerradura

•	Disponible en blanco y plateado

Disponible a partir de 01/10/2017

* La cabeza de la llave se debe recortar  
a una longitud de 4 – 7 mm.

** Depende de la suavidad de funcionamiento 
de la puerta o de la cerradura, así como  
del tipo de pilas utilizado.
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Automatismos para cancelas y puertas de garaje
Más comodidad para su hogar

Iluminación LED de serie  
en SupraMatic / ProMatic
Automatismos
•	 Lámparas reflectoras LED con clase  

de eficiencia energética A++
•	 85 % menos consumo energético  

para el alumbrado

Disponible a partir de 01/03/2017

Técnica mejorada  
en automatismos  
para cancelas 
LineaMatic / RotaMatic
•	Standby reducido, por debajo de 1 W
•	Movimiento de la puerta de ajuste preciso
•	Ajuste óptimo de la velocidad  

de movimiento de la puerta
•	Nueva versión Akku-Solar con cómoda 

consulta de la posición de la puerta

Disponible a partir de 01/03/2017

Programa de proyección de 
puertas batientes
•	 Interfaz basada en web para PC / MAC  

y dispositivos móviles
•	No se necesita instalación
•	 Incl. nuevo automatismo para puertas 

batientes VersaMatic
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Puertas de entrada a vivienda en acero / aluminio Thermo65
Nuevo modelo elegante y nuevas opciones de equipamiento

Modelo 
600  
con elegante 
elemento 
acristalado

Thermo65 modelo 600
•	Acristalamiento elegante con 

marco de contraste en negro
•	 Tirador de acero inoxidable  

HB 38-2 en revestimiento  
de acero

•	 Triple acristalamiento aislante
•	 Valor UD hasta 0,98 W/ (m²·K)*
•	Disponible en todos los colores  

y acabados decorativos

Disponible a partir de 01/07/2017

* En función del tamaño de la puerta, datos 
indicados para RAM 1230 × 2180 mm
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Tirador exterior HB 38-3 
•	 Tirador ergonómico con vista  

de frente recta
•	Disponible opcionalmente para todas 

las puertas de entrada a vivienda 
Thermo46 / 65

Disponible a partir de 01/03/2017

Cerradura automática con 
autobloqueo mecánico 
•	 En el momento en que la puerta 

enclava en la cerradura, los pestillos 
se deslizan y bloquean la puerta  
de forma segura.

•	Disponible opcionalmente para todas 
las puertas de entrada a vivienda 
Thermo65

Disponible a partir de 01/07/2017
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Puertas de entrada a vivienda en aluminio 
ThermoSafe / ThermoCarbon
De serie con seguridad RC 3

La protección antiintrusión certificada 
de nuestras puertas de entrada está 
recomendada también por los centros 
de asesoramiento de la policía.

www.k-einbruch.de
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RC 3
Seguridad 
certificada

Solo de Hörmann

ThermoSafe
ThermoCarbon
Puertas  
de entrada  
a vivienda

De serie a partir 
de 01/03/2017
Opcional: fijos laterales con 
equipamiento de seguridad RC 3

Equipamiento  
de seguridad RC 3
Descripción del tipo de efracción 
según DIN EN 1627:
El perpetrador intenta forzar  
la puerta con 2 destornilladores, 
tenazas, cuñas y un pie de cabra, 
así como con una herramienta 
sencilla de taladrado.

Tiempo de resistencia:  
5 minutos
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Puertas de entrada a vivienda en aluminio ThermoSafe
Tirador de diseño G 750 LED con regleta luminosa integrada
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Modelo 568 con tirador de diseño G 750 LED Modelo 565 con tirador DesignPlus G 760 LED

Tirador de diseño 
G 750 LED y tirador 
DesignPlus G 760 
LED
•	Opcional con regleta 

luminosa LED integrada
•	Disponible para modelos  

de puerta 514, 524, 525, 565, 
568, 590, 759, 799, 879

Iluminación de gran efecto con 

regleta luminosa LED

RC 3
Seguridad 
certificada

De serie
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Puertas de entrada a vivienda en aluminio ThermoSafe
Vista del tirador a la altura del marco

ThermoSafe
Modelo 822

•	Marco embellecedor parcial  
con efecto 3D y remate mediante 
perfil de agarre

•	Perfil de agarre de aluminio  
en aluminio blanco RAL 9006  
u opcional en RAL a elección

•	Perfiles de fijación en el color de la 
puerta u opcional en RAL a elección

•	 Valor UD de hasta 0,88 W/ (m²·K)*

Disponible a partir de 01/03/2017

ThermoSafe
Modelo 823

•	Perfil de agarre de aluminio  
en aluminio blanco RAL 9006  
u opcional en RAL a elección

•	Perfiles de fijación en el color de la 
puerta u opcional en RAL a elección

•	 Valor UD de hasta 0,88 W/ (m²·K)*

Disponible a partir de 01/03/2017

ThermoSafe
Modelo 723

•	Perfil de agarre de aluminio  
en aluminio blanco RAL 9006  
u opcional en RAL a elección

•	Perfiles de fijación en el color de la 
puerta u opcional en RAL a elección

•	 Vidrio ornamental Float mate,  
triple acristalamiento  
de aislamiento térmico

•	 Valor UD hasta 0,9 W/ (m²·K)*

Disponible a partir de 01/03/2017

* En función del tamaño de la puerta, datos indicados para RAM 1230 × 2180 mm

Modelo 822 Modelo 823Modelo 723

RC 3
Seguridad 
certificada

De serie
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Iluminación LED del tirador 
de la puerta

•	 Integrada en el tirador
•	 Cómoda iluminación de la cerradura
•	 Opcional para los modelos 723, 822, 823

Haz luminoso 
integrado
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Elegantes líneas perfiladas 
en acero inoxidable

Puertas de entrada a vivienda en aluminio ThermoSafe
Modelos nuevos

ThermoSafe
Modelo 832

•	Con lesenas de acero inoxidable 
horizontales y verticales 
ligeramente en bajorrelieve

•	 Tirador de acero inoxidable 
HOE 820

•	Aplique en RAL 3003
•	 Valor UD de hasta 0,88 W/ (m²·K)*

Disponible a partir de 01/03/2017

ThermoSafe
Modelo 836

•	 Tirador de acero inoxidable 
HOE 820

•	Aplique enrasado en RAL 3003
•	 Valor UD de hasta 0,88 W/ (m²·K)*

Disponible a partir de 01/03/2017

* En función del tamaño de la puerta, datos indicados para RAM 1230 × 2180 mm

RC 3
Seguridad 
certificada

De serie
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Puertas de entrada a vivienda en aluminio ThermoSafe
Nuevas opciones de equipamiento

Elegante pulsador codificado
•	Con superficie táctil
•	Opcional para puertas de entrada a vivienda 

ThermoSafe / ThermoCarbon con cerradura 
automática S5 / S7 Code

Disponible a partir de 01/03/2017

HOE 501 (1000 mm)

HOE 701 (1000 mm)

HOE 795 (1000 mm)  
HOE 796 (600 mm)
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Nuevo diseño de tirador   
•	 Tiradores opcionales en acero inoxidable 

para puertas de entrada a vivienda 
ThermoSafe

Disponible a partir de 01/03/2017

Fijos laterales ThermoSafe con 
revestimientos de diseño 
•	 Vista de diseño uniforme, a ras con la hoja
•	Disponibles para todos los modelos  

de puerta

Disponible a partir de 01/03/2017

Mirilla electrónica 
•	Supervisión de la zona de entrada  

con cámara gran angular
•	 Ideal para niños pequeños o personas  

en silla de ruedas

Disponible a partir de 01/03/2017

Cierrapuertas superior 
integrado
•	 Vista elegante de la puerta desde el interior
•	Recomendable en combinación con bisagras 

ocultas

Disponible a partir de 01/03/2017

Limitador de apertura
•	 Versión metálica de alta calidad
•	 Limitación de la apertura de la puerta  

hasta un ángulo de 105°
•	Ajuste individual
•	Con cómoda función de parada suave

Disponible a partir de 01/03/2017

Junta inferior escamoteable
•	Disponible bajo pedido para todas las 

puertas de entrada a vivienda ThermoSafe
•	 Junta opcional en puertas de entrada  

a vivienda sin umbral (también apta  
para usuarios de silla de ruedas)

Disponible a partir de 01/03/2017
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Puertas de vivienda
Conceptos de espacio individuales

ConceptLine
•	 3 acabados
•	 3 colores
•	Hoja con cantos angulares (todos los 

acabados) y redondos (ultramate)
•	Cerco con cantos angulares en elegante 

Duradecor ultramate para hojas de  
cualquier acabado

Disponible a partir de 01/03/2017

Ultramate

•	 Tacto suave
•	Acabado Duradecor de resistencia 

máxima a los golpes
•	Protección de los cantos 4Protect
•	 Imprimación especial para reducir 

las marcas de dedos y suciedad
•	Se puede pintar con tiza

Blanco tráfico 
RAL 9016
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Pizarra

•	 Estructura con relieve para  
un juego de colores natural

•	Acabado Duradecor de resistencia 
máxima a los golpes

•	Protección de los cantos 4Protect

Gris luminoso 
RAL 7035

Gloss

•	De alto brillo
•	Superficie extremadamente lisa
•	Resistente al desgaste
•	Protección de los cantos 4Protect

Gris antracita 
RAL 7016
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Protección  
de los cantos 

4Protect

 • Alta resistencia a los golpes
 • Alta resistencia a la abrasión
 • Resistencia al rayado
 • Óptica perfecta de cero 
uniones
 • De serie con hojas enrasadas 
y con galce, con cantos 
angulares en Duradecor 
pintura blanca o gris luminoso

Disponible a partir  
de 01/03/2017
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MÁXIMA RESISTENCIA

DesignLine Stripe 15
•	Óptica moderna con ranuras  

con relieve
•	Acabado Duradecor altamente 

resistente a los golpes
•	Hoja en versión enrasada  

o con galce y con cantos angulares
•	Cerco con cantos redondos

DesignLine Stripe 15 Duradecor lacada en blanco, versión con cerco

Puertas de vivienda
Programa DesignLine reforzado y programa de puertas totalmente acristaladas
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Programa de puertas 
totalmente acristaladas
•	Más de 50 modelos nuevos
•	Con nanorrecubrimiento para evitar  

huellas de dedos y facilitar la limpieza
•	Muchos modelos a juego  

con DesignLine Groove

Expositor para puertas 
totalmente acristaladas
•	Sistema de soporte en madera Exklusiv  

de alta calidad
•	 8 puertas totalmente acristaladas,  

3 cajas de cerradura (extraíbles)  
y 2 bisagras
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Cercos y fijos acristalados
Cerco VarioFix: sencillo, rápido y bonito

Nuevas variantes  
de cerco VarioFix

Puertas de entrada para 
viviendas con seguridad RC 2  
y clase de protección acústica II

Fijo acristalado HW-D-ISO

Cerco para puerta corredera 
con desplazamiento delante  
de la pared

Ventana corredera acristalada 
HW-D-Slide

Disponible a partir de 01/03/2017

 Nuevo perfil  
de amortiguación para 
un mejor aislamiento 
acústico
•	Disponible opcionalmente para 

todas las versiones de cerco

•	Aumento en 7 dB de los valores 
de aislamiento acústico  
(42 dB en vez de 35 dB)

•	Clase de protección acústica 
ampliada (3 en vez de 2)

Disponible a partir de 01/03/2017

Opciones de 
equipamiento nuevas 
para cercos para puerta 
corredera
Desplazamiento dentro de  
la pared, sistema de caja con  
cierre hermético 

•	Con clase de protección 
acústica 2

•	Con automatismo automático 
(opcional)

•	Con carril-guía de tubo 
desmontable (opcional)

Disponible a partir de 01/03/2017

Solo de Hörmann
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Diseño creativo de manillas
Desde el concepto hasta series pequeñas, siguiendo ideas arquitectónicas propias
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Desde el concepto hasta series 
pequeñas para el estudio  
de arquitectura 
Wannenmacher + Möller GmbH

Boceto del concepto de manilla

Discusión sobre la materialización

Elaboración de un dibujo CAD en 3D

Verificación e incorporación  
de los archivos CAD

Impresión de muestra en la manilla 3D

Especificación de la ejecución  
y del material

Producción de la manilla original

Montaje de la manilla personalizada  
en la obra

Manillas  
de diseño 
individuali-
zadas

Your Design  
made  
by Hörmann

Desarrolle junto  
con Hörmann manillas  
de diseño propio para  
su proyecto  
de construcción especial.

Solo de Hörmann
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Puertas para edificios públicos
Manilla Hörmann de diseño exclusivo “Komé” en cooperación con Randi
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Ejecución exclusiva

Manilla con protección cortafuego 
para puertas cortafuego  
y cortahumo

Manilla antipánico según EN 179 
para puertas de marcos tubulares 
cortafuego y cortahumo

 Manilla estándar para puertas 
interiores, así como puertas 
cortafuego y cortahumo

Acabados exclusivos

 Acero inoxidable mate cepillado

Acero inoxidable bruto  
(pulido bajo consulta)

Latón bruto (pulido bajo consulta)

Disponible para puertas exclusivas

•	 Elementos de marcos tubulares 
cortafuego y cortahumo

•	Puertas multifunción OD

•	Puertas funcionales

•	Puertas de acero y acero inoxidable 
STS / STU

•	Puertas de interior de madera

Disponible a partir de 01/04/2017
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Elementos cortafuego y cortahumo
Elementos de protección cortafuego en aluminio

Acristalamiento fijo 
HE331 / HE331 S 
•	Pared de sistema con cualidades  

de seguridad contra caída (DIN 18008)  
y protección antiintrusión RC 3 
(DIN EN 1627)

RC 3
 

Combinación de sistema  
de puerta corredera  
para vías de evacuación 
•	Con elementos de marcos tubulares  

en aluminio AS 90 / FR: la solución 
transparente para pasos con requisitos  
de protección contra incendios T90

T90

Elementos de protección 
cortafuego en aluminio  
T90 HE 9 × 1 
•	Óptica elegante con bisagra  

de rodillos opcional

Disponible a partir de 01/03/2017

Acristalamiento fijo  
de protección cortafuego  
en aluminio F30 HE 331
•	Homologado para uso en exterior

Ya disponible
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T30

T30

Puertas multifunción OD
Rapidez de envío y montaje, posibilidades de instalación prácticamente ilimitadas

•	Para puertas multifunción H3 OD, D65 OD
•	Montaje estándar mediante fijación diagonal  

en mampostería, hormigón poroso y hormigón
•	Montaje alternativo con anclajes de pared en 

mampostería, hormigón poroso y hormigón 
mediante juegos de anclajes opcionales

•	Montaje en tabique prefabricado mediante cerco 
adicional opcional

•	Montaje rápido y sencillo de puertas de almacén 
en todos los sistemas de pared homologados

•	 Transporte y almacenamiento del cerco adicional 
en poco espacio gracias a versión insertable /
atornillable (ajuste variable al espesor de muro  
en aprox. 25 mm para compensar las tolerancias 
de la pared)

•	Suministro de serie sin empotramiento
•	Adaptador opcional para montaje  

con empotramiento

Disponible a partir de 01/07/2017

Todas las versiones de cerco  
de serie sin empotramiento
•	Disponible también opcionalmente con 

empotramiento

Disponible a partir de 01/03/2017

Cerco angular 
estándar 
optimizado

Cerco angular con adaptador opcional para 
empotramiento, montaje en mampostería

Cerco angular con cerco adicional opcional, 
montaje en tabique prefabricado

MZ

MZ
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Cerco VarioFix Fire 
•	De serie con relleno de lana mineral
•	Para puertas multifunción H3 OD, D65 OD
•	Para todos los tipos de pared
•	Montaje mediante fijación diagonal
•	Compensación de tolerancias de pared hasta 

aprox. 25 mm

Disponible a partir de 01/07/2017

Junta inferior escamoteable con 
retardo de cierre 
•	Para facilitar el movimiento de la puerta a la vez 

que se obtiene un sellado preciso
•	Compensación óptima de aire y presión
•	Cierre seguro de puertas en esclusas y espacios 

pequeños, así como de puertas montadas en 
escalones o bancadas

•	 Equipamiento adicional para todas las puertas 
multifunción OD

Disponible a partir de 01/03/2017

Ver vídeo en:
www.hormann.es/videos

Sensor de protección para 
puertas batientes automáticas 
•	Protección del canto principal y del secundario
•	Protección mediante tecnología láser  

(medición del tiempo de ejecución de la luz)  
con 170 puntos de medición

•	Dimensiones compactas de 143 × 85 mm
•	Disponible para puertas multifunción OD, 

puertas de acero y acero inoxidable STS / STU, 
así como elementos de marcos tubulares 
cortafuego y cortahumo

Disponible a partir de 01/03/2017

T30 MZ
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Puertas correderas de acero y acero inoxidable
Acabado nuevo en acero inoxidable y solución de automatización nueva  
para hojas de hasta 2500 kg de peso

Nuevo acabado en acero 
inoxidable con esmerilado  
en círculos 
•	Para todas las puertas correderas  

de acero inoxidable FST

T30
 

T90
 

MZ

Disponible a partir de 01/03/2017

Soluciones de automatización 
cómodas
•	Para puertas correderas de acero  

y acero inoxidable FST

T30
 

T90
 

MZ

Automatismo SupraMatic HT 
para hojas de hasta 800 kg  
de peso 
•	 Funcionamiento por impulso “apertura-cierre”
•	Manejo mediante emisor manual o pulsador
•	Cuadro de maniobra 360 externo opcional  

con cierre automático
•	Hasta 6090 mm de ancho de luz de paso libre

Disponible a partir de 01/07/2017

NOVEDAD: automatismo  
por cadena ITO 400 para hojas  
de hasta 2500 kg de peso 
•	 Funcionamiento de hombre presente 

“apertura-cierre”
•	Manejo mediante pulsador
•	Opcional como versión de convertidor  

de frecuencia con cuadro de maniobra 
B 460 FU con arranque y parada suaves

Disponible a partir de 01/07/2017
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Puerta cortafuego T30 Quadro
Nuevo cerco angular con fijación diagonal

•	Reversible izquierda / derecha
•	Montaje rápido y sencillo
•	 Fijación diagonal con tornillo de taco
•	 Los orificios de fijación están ocultos en el galce del 

cerco, de modo que no se ven con la puerta cerrada.
•	 Ideal para montaje en mampostería vista

Disponible a partir de 01/07/2017
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Puertas seccionales industriales
Práctica comunicación vía radiofrecuencia

Unidad de comunicación vía 
radiofrecuencia para puertas 
seccionales industriales 
•	 Transferencia de las señales de la hoja al cuadro  

de maniobra por Bluetooth
•	 Equipamiento opcional para sustituir cable espiral
•	Componentes conectables: sensores ópticos LE 

(“low energy”), célula fotoeléctrica antepuesta 
VL 1 / 2-LE, listón 8k2, interruptor de cable flojo, 
contacto de puerta peatonal, contacto para  
cierre nocturno

•	Alimentación de corriente por pila potente

Disponible a partir de 01/03/2017

Conexión directa para puertas 
seccionales 
•	No se requiere eje de muelles de torsión.
•	 Tamaño máx. de puerta 4500 mm × 4500 mm
•	Peso máx. de hoja 350 kg
•	Para guías N y H
•	Con cuadro de maniobra 445 R o 460 R
•	De serie con célula fotoeléctrica antepuesta VL 1  

y protección contra la aprehensión
•	Opcional con rejilla fotoeléctrica HLG

Disponible a partir de 01/03/2017

Ventana de panel sándwich tipo A 
para puertas seccionales 
industriales 
•	Diseño de colores individualizado de los marcos  

de acristalamiento de aleación inyectada
•	 También en color distinto al color de la puerta

Disponible a partir de 01/03/2017

Variantes de guía ampliadas  
para el automatismo WA 300 S4
•	 Tipos de guías: ND, GD, LD, HD, RD
•	 Tipos de guías según ensayo técnico: NS, NK,  

GS, HS, HK, RS, RK, VS, WS

Disponible a partir de 01/03/2017
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Rejilla fotoeléctrica en puertas 
con puerta peatonal incorporada 
sin umbral elevado 
•	Rejilla fotoeléctrica doble hasta 2500 mm  

de alto
•	Montaje interior en el cerco y exterior  

en el intradós
•	Se requiere unidad de comunicación vía 

radiofrecuencia

Disponible a partir de 01/03/2017

Puertas con puerta peatonal 
incorporada de cristal 
convencional
•	Opcional para puertas seccionales industriales 

de 42 mm y 67 mm de grosor
•	Como acristalamiento sencillo, acristalamiento 

de seguridad compuesto (VSG) transparente, 
acristalamiento doble, acristalamiento  
de seguridad sencillo (ESG) transparente, 
acristalamiento climático doble, acristalamiento 
de seguridad sencillo (ESG) transparente

Disponible a partir de 01/03/2017

CRISTAL

Bloqueo múltiple para puertas 
con puerta peatonal incorporada, 
67 mm de grosor
•	Opcional para puertas seccionales industriales 

de 67 mm de grosor
•	Para una mayor protección antiintrusión

Disponible a partir de 01/03/2017

Equipamiento de seguridad RC 2 
para puertas laterales 
NT 60 / NT 80 Thermo
•	 Equipamiento de seguridad antiintrusión RC 2 

probado según DIN EN 1627

Disponible a partir de 01/03/2017

RC 2
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Puertas y rejas enrollables
Protección eficaz frente a animales e intrusos

Protección contra martas  
para rejas enrollables
•	Protección eficaz contra la entrada de animales 

pequeños
•	Sección cerrada de perfiles HR 120
•	Opcional para rejas enrollables SB, TGT y DD
•	Alto fijo de 640 mm en rejas enrollables SB y TGT
•	Alto a elección hasta 1067 mm  

en rejas enrollables DD
•	Sin cambios en las medidas de montaje
•	Complemento ideal para garajes subterráneos  

y establecimientos comerciales

Ya disponible

SSG-DD para huecos grandes  
hasta 30 × 9 m
•	Permite cerrar un hueco grande con  

dos o tres puertas enrollables DD o rejas  
enrollables DD estándar.

•	 Elemento de acoplamiento estrecho en aluminio,  
de tan solo 265 mm de ancho

•	Manejo rápido y sencillo gracias a carril-guía  
ligero detrás del dintel

•	Sin elementos basculantes ni hacia dentro  
ni hacia fuera

•	 Vista exterior opcional en aluminio liso o perfilado
•	Admite clases de carga de viento notablemente 

superiores en comparación con los sistemas  
de puerta única.

•	Solución especialmente económica en términos  
de transporte, montaje y servicio

Disponible a partir de 01/07/2017
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Equipamientos de carga y descarga
Soluciones especiales para servicios de paquetería y furgonetas pequeñas

Abrigo de muelle BBS  
para furgonetas  
y camionetas pequeñas
•	Abrigo de muelle de espuma  

para furgonetas pequeñas,  
p. ej., de servicios de paquetería

•	Relleno de espuma para una 
estanqueización óptima

•	Diseño específico para Mercedes 
Sprinter y VW Crafter con techo elevado 
a partir de año de construcción 2006

•	Adaptado a la forma especial  
de los vehículos, tanto para puertas 
giratorias de 180° como de 270°  
de ángulo de apertura

•	 Escotadura opcional en la almohadilla 
superior para acoplamiento sin daños 
de vehículos con cámara trasera 

•	Cuarta almohadilla opcional en parte 
inferior para estanqueización del 
intersticio entre rampa y vehículo 

•	Perfil de rampa en goma GD1 opcional, 
ideal para uso con plataformas de carga 
móviles con tope 

•	 Tejadillo de protección opcional  
necesario para estaciones de carga  
y descarga sin marquesina

Consejo: Para vehículos con saliente 
posterior, se recomienda una cavidad 
inferior de profundidad reducida  
en la estación de carga y descarga. 
Además, la estación debería estar 
equipada con tope de goma, p. ej., 
DB 15, para proteger así tanto los 
vehículos como el abrigo de muelle.
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Emisor manual industrial 
HSI 6 BS, HSI 15 BS
•	 Teclas grandes, de fácil manejo  

(incluso con guantes de trabajo)
•	Disposición clara de las teclas  

con 6 o 15 funciones
•	Con sistema de radiofrecuencia BiSecur
•	Carcasa resistente a los golpes
•	Protección contra chorro de agua IP 65

Disponible a partir de 01/07/2017

Cuadro de maniobra combinado 
420Si / 420Ti para puerta 
industrial con automatismo 
WA 300 y rampa
•	Combinación compacta formada por cuadro 

de maniobra básico para rampa y mando  
de puerta

•	De fácil montaje en una carcasa
•	Para puertas y rejas enrollables con 

automatismo WA 300 R S4 y cuadro  
de maniobra integrado

•	Para puertas seccionales industriales  
con automatismo WA 300 R S4  
y cuadro de maniobra integrado

•	Preparado para ampliación de equipamiento 
en la carcasa del cuadro de maniobra,  
como relé opcional HOR1-300  
para la detección de posición final  
“Puerta abierta” para habilitación  
de la rampa

Cuadros de maniobra industriales y complementos
Confort de manejo aun mayor
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Encontrará más información 
en el catálogo “Puertas  
de apertura rápida”.

 High-Speed Doors
NEW: Internal door V4015 SEL ALU-R with powerful, innovative tubular drive 
and narrow aluminium side elements

SAFETY LIGHT GRILLE
· as standard ·

V 4015 SEL ALU-R
•	 Fijos laterales elegantes y estrechos (125 mm), en aluminio E6 / C0 anodizado 
•	Nivel de sellado elevado gracias a junta labial y ranura del cerco pequeña
•	Motor tubular potente con revestimiento del eje de serie en aluminio blanco 

RAL 9006 
•	De servicio especialmente sencillo gracias al revestimiento del eje dividido
•	Cableado integrado en los fijos laterales con salidas de cable a elección
•	 Elemento de mando integrado opcionalmente en el cerco lateral para manejo  

de todas las funciones del cuadro de maniobra, como p. ej., apertura y cierre,  
así como ajustes de servicio 

•	Perfil SoftEdge de serie con interruptor de colisión vía radiofrecuencia  
y recogida manual

•	Rejilla fotoeléctrica de seguridad de serie

Disponible a partir de 01/03/2017

Puertas de apertura rápida
Fijos laterales estrechos y elegantes, en aluminio
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Asistencia digital para el área de distribución
Para PC / MAC y dispositivos móviles

Sistema de ofertas y pedidos basado  
en Internet iHAAS 
•	 Todo en uno: configuración de producto, cálculo de precios 

y elaboración de oferta
•	 Transferencia directa del pedido a Hörmann, a cualquier hora
•	 Interfaz basada en web para PC / MAC y dispositivos móviles

Programa para arquitectos 2017 
•	 Interfaz basada en web para PC / MAC y dispositivos móviles
•	No se necesita instalación
•	 Estructura de manejo clara con menús desplegables  

e iconos
•	 Función de búsqueda sencilla
•	Base de datos con textos de especificaciones  

y más de 9000 dibujos (formato DWG y PDF)  
para más de 850 productos Hörmann

•	Representación casi fotográfica de muchos productos

Paquete de Internet para distribuidores
•	Sistema modular de diseño web de Hörmann para configurar 

rápida y fácilmente su propio sitio web profesional
•	 Visualización optimizada para dispositivos móviles
•	Paquete de márketing online personalizable

Sitio web de Hörmann 2017
•	 Interfaz moderna con diseño de paneles
•	Navegación y contenidos específicos para clientes finales, 

distribuidores y arquitectos
•	 Visualización optimizada para dispositivos móviles

Programa de proyección  
de puertas batientes 
•	 Interfaz basada en web para PC / MAC y dispositivos móviles
•	No se necesita instalación
•	 Incl. nuevo automatismo para puertas batientes VersaMatic

Guía de ahorro energético
•	Con datos de producto actualizados
•	Con cálculo de pérdidas de energía para puertas 

seccionales, puertas enrollables, puertas de apertura  
rápida y sistemas de carga y descarga
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Hörmann: Máxima calidad

El Grupo Hörmann es el único fabricante en el mercado internacional que  

ofrece todos los elementos principales de construcción de fabricación propia.  

El material se fabrica en centros altamente especializados y con métodos  

y técnicas al más alto nivel. Mediante una red especializada de distribución  

y servicio en Europa y con presencia en América y Asia, Hörmann es para  

usted el interlocutor internacional más capacitado para grandes proyectos  

de construcción con una calidad incondicional.

PUERTAS DE GARAJE

AUTOMATISMOS

PUERTAS INDUSTRIALES

EQUIPAMIENTOS PARA 
CARGA Y DESCARGA

PUERTAS PEATONALES

CERCOS

Hörmann KG Amshausen, Alemania

Hörmann KG Dissen, Alemania

Hörmann KG Werne, Alemania

Hörmann Tianjin, China

Hörmann KG Antriebstechnik, Alemania

Hörmann KG Eckelhausen, Alemania

Hörmann Alkmaar B.V., Países Bajos

Hörmann LLC, Montgomery IL, EE.UU.

Hörmann KG Brandis, Alemania

Hörmann KG Freisen, Alemania

Hörmann Legnica Sp. z o.o., Polonia

Hörmann Flexon LLC, Burgettstown PA, EE.UU.

Hörmann KG Brockhagen, Alemania

Hörmann KG Ichtershausen, Alemania

Hörmann Beijing, China

Shakti Hörmann Ltd., India
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Desde el año 2017, Hörmann 
cubre toda su demanda 
energética con fuentes 
renovables. Así mismo,  
se aplican numerosas medidas 
adicionales que comportan  
un uso responsable  
de los recursos y una mayor 
protección medioambiental:

 • Uso de gas en vez de fuelóleo
 • Uso de plantas de 
cogeneración
 • Sistema de gestión energética 
certificado
 • Huella de carbono cero
 • Paquetería de huella cero

Responsables con el medio ambiente y el futuro
Productos sostenibles para proyectos sostenibles

Energía 
verde

100 %


