Hermet Triple Térmica
Disfruta de los días más calurosos del verano
y de las noches más frías del invierno desde una casa
perfectamente protegida contra la humedad y las
temperaturas extremas (y ahorrando en calefacción
y aire acondicionado).
La ventana Hermet Triple Térmica: la solución para
quién desea asegurar el confort y ahorro energético
en su hogar.
¿Por qué Hermet Triple Térmica?
La ventana de PVC Hermet Triple Térmica está
perfectamente configurada para proteger tu vivienda
en los días más fríos y más calurosos del año.
En invierno, no deja pasar al frío y conserva la
temperatura de la calefacción durante más tiempo.
Y en verano, los rayos de sol directos se reflejan en
el vidrio para evitar que tu hogar se sobrecaliente.
Combina un perfil de 6 cámaras de aislamiento
Kömmerling 76, el cajón de persiana aislado Rolaplus,
el herraje perimentral completo y el triple vidrio con
tratamiento bajo emisivo y control solar.
FICHA TÉCNICA
SISTEMA PVC
KÖMMERLING 76
VIDRIO
TRIPLE TÉRMICO
4 BAJO EMISIVO CONTROL SOLAR/14/4/16/4 + BAJO EMISIVO
CON BORDE CALIENTE
CAJÓN DE PERSIANA
ROLAPLUS 186
HERRAJE
PERIMETRAL COMPLETO
PRESTACIONES
AISLAMIENTO TÉRMICO

0,8

ATENUACIÓN ACÚSTICA

32 Db

PERMEABILIDAD AL AIRE

CLASE 4

ESTANQUEIDAD AL AGUA

9A

RESISTENCIA AL VIENTO

C5

ETIQUETA ENÉRGETICA

***
1
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PERFIL

Perﬁl Kömmerling 76

El equilibrio perfecto entre eficiencia energética,
prestaciones, estética vanguardista y tenconología,
que aporta un alto valor decorativo y técnico a
cualquier vivienda.

Su fabricación con tecnología PVC Greenline: 100%
reciclable y libre de plomo hace que esta solución
cumpla
incondicionalmente
su
compromiso
medioambiental.

El perfil de PVC Kommeling 76 fabricado por
Kömmerling proporciona las máximas prestaciones
disponibles actualmente en el mercado gracias a sus
6 cámaras estancas, su triple junta, sus refuerzos de
acero zincado y sus 76 mm de sección.

Diseñado para los clientes más exigentes, el perfil
Kömmerling 76 constituye nuestra gama Premium
Hermet10 ofreciendo los más altos niveles de
aislamiento térmico, acústico y de seguridad.

DESCRIPCIÓN:
. Diseño exclusivo y elegante gracias a sus líneas rectas.
. Gran variedad de colores para el interior y exterior de la ventana.
. Fácil manejo diario gracias a su ligereza.
. Alto nivel de seguridad
. Máximo nivel de aislamiento térmico
. Alto aislamiento acústico
. Permite combinarla con todo tipo de vidrios gracias
a la anchura de sus galces.

. Fabricado en PVC Greenline: 100% reciclable y libre de plomo.
. Refuerzo de acero zincado de alta inercia con gran desarrollo que
permite aumentar la rigidez del sistema y que conforma una
cámara adicional incrementando el aislamiento del conjunto.

. Profundidad del galce de entre 24 y 48 mm.
. Canal de herraje estándear con un rebaje que facilita el montaje y
estabilidad de las piezas.

. Junquillos con juntas coextrusionadas con cuidada apariencia visual y de fácil limpieza.
. Innovadora tercera junta en la hoja que reduce los movimientos de aire en la cámara del
vidrio, contribuyendo a la mejora de la transmisión térmica del conjunto.

. Unión de las esquinas soldadas que aumenta la estabilidad mecánica del conjunto.
. Ventana certificada por el Instituto Passivhaus para Clima Templado, como el de la
Península Ibérica.

- Apta para proyectos Passivhaus y Edificios de Energía Casi Nula (EECN).
- Incorpora un relleno de neopor en el marco que refuerza el aislamiento térmico.
- Mantiene la máxima inercia ya que conserva los refuerzos de acero zincado en la hoja.
- Apta para cerramientos de grandes dimensiones.

Perﬁl Kömmerling 76

Mín. 600 mm

Mín. 600 mm

Máx. 1500 mm

Máx. 2500 mm

MEDIDAS MÁXIMAS DE LA HOJA

PRESTACIONES

Transmitancia térmica:
Hasta 0,73 W/m2K

Atenuación Acústica:
Hasta 48 dB

Estanqueidad al agua:
9A

Permeabilidad al aire:
Clase 4

Resistencia al viento:
C5

COLORES

BLANCO

EMBERO

SAPELLI

NOGAL

CAOBA

VERDE PINO

CASTAÑO

ROSSO SIENA

CEREZO

ROBLE PANTANOSO

GRIS METALIZADO

GRIS FORJA
ULTI-MATE

CUARZO

CREMA

GRIS PLATA

BRONCE OSCURO

GRIS ANTRACITA

MARRÓN CHOCOLATE NEGRO ULTI-MATE

BLANCO EFECTO
MADERA

AZUL OSCURO

MARRÓN SEPIA

GRANATE

LACADOS - CARTA RAL

Hermet 10 se reserva el derecho de suprimir o incorporar referencias en este catálogo de colores.
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Perﬁl Kömmerling 76
APERTURAS DISPONIBLES
- Practicable hacia el exterior o hacia el interior.
- Oscilobatiente + Practicable
- Abatible
- Pivotante con eje horizontal
- Opción para grandes huecos: Paralela

APERTURA PRACTICABLE

APERTURA OSCILOBATIENTE + PRACTICABLE

APERTURA ABATIBLE

APERTURA PARALELA

INFOGRAFÍAS Y ESQUEMAS

Marco
76171
Hoja
76271
Refuerzo V306

Hermet Triple Térmica

Hermet Triple Térmica

VIDRIO

Triple térmico

4 bajo emisivo control solar/14/4/16/4
+
bajo emisivo con borde caliente

VIDRIO
EXTERIOR

VIDRIO
INTERMEDIO

VIDRIO
INTERIOR

WARM EDGE

TRATAMIENTO
BAJO EMISIVO
CONTROL SOLAR

CÁMARA
EXTERIOR

CÁMARA
INTERIOR

TRATAMIENTO
BAJO EMISIVO

CUADRO DE ESPESOR Y TRATAMIENTO
Vidrio Exterior
Cámara Exterior
Vidrio Intermedio
Cámara Interior

Grosor Vidrio
Tratamiento
Grosor cámara
Intercalario

Galce Total Vidrio

Bajo Emisivo Control Solar
14 mm
De PVC Borde Caliente

Grosor Vidrio

4 mm

Grosor cámara

16 mm

Intercalario
Vidrio Interior

4 mm

Grosor Vidrio
Tratamiento

De PVC Borde Caliente
4 mm
Bajo Emisivo
42 mm

Triple térmico

4 bajo emisivo control solar/14/4/16/4 + bajo emisivo con borde caliente

VIDRIO
INTERIOR

VIDRIO
EXTERIOR

TRATAMIENTO
BAJO EMISIVO
Este tratamiento en los
vidrios previene las fugas de
calor del interior de la
vivienda hacia el exterior.
Lo que supone un gran
ahorro energético.

TRATAMIENTO
BAJO EMISIVO
CONTROL SOLAR
Este tratamiento en los
vidrios previene fugas de
calor del interior al exterior.
Y evita que el calor entre
en nuestra casa a través
del cristal

WARM EDGE

Intercalario de PVC que
incrementa el aislamiento
térmico del cerramiento.

En este vidrio combinamos los tratamientos de baja emisividad y
baja emivisidad con control solar para ofrecer el máximo valor de
eficiencia energética de la ventana tanto en temporadas o climas
fríos como en climas calurosos.

TRATAMIENTO BAJO EMISIVO
- Logrará una reducción de la pérdida de calor de la vivienda, y por lo tanto, se requerirá un menor
consumo de gas o electricidad para calentar la vivienda
- Este menor gasto energético general a lo largo del año, se traduce directamente en ahorro
económico para el bolsillo de las familias (una menor factura de la luz y/o gas).
- Fomenta la eficiencia energética y sostenibilidad de nuestra sociedad”.

TRATAMIENTO BAJO EMISIVO CONTROL SOLAR
- Reduce los rayos ultravioletas disminuyendo así el calor que penetra en la vivienda.
- Su baja conductividad térmica y un bajo coeficiente de absorción de la radiación, lo convierte un
elemento muy resistente al paso de calor
- Logrará una reducción de la pérdida de calor de la vivienda, y por lo tanto, se requerirá un menor
consumo de gas o electricidad para calentar la vivienda
- Logrará evitar la entrada de aire caliente desde el exterior, con el consecuente ahorro en aire
acondicionado.
- Este menor gasto energético general a lo largo del año, se traduce directamente en ahorro
económico para el bolsillo de las familias (una menor factura de la luz y/o gas).
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CAJÓN DE PERSIANA
Rolaplus 186

La elección del cajón de persiana es fundamental al renovar nuestras ventanas ya que un mal cajón puede arruinar el aislamiento de
cualquier cerramiento.
El cajón Rolaplus 186 de Kömmerling aporta los máximos valores
de aislamiento térmico y acústico del mercado.
El diseño del cajón es completamente estanco gracias a su pieza
interior de aislante reforzado que garantiza la baja transmitancia
térmica del sistema.
El sistema de capialzado RolaPlus protege y aísla la vivienda del
exterior reforzando las prestaciones de aislamiento, resistencia y
estanqueidad de la ventana.
El cajón Rolaplus comercializado por Hermet 10 Ventanas ofrece
un diseño exclusivo gracias a su tope oculto. El tope oculto clipado
en la cara interior de la lama final permite que no se visualice
ningún tope ni tornillo desde el exterior de la persiana, mejorando
así la estética de la ventana.
Su fabricación con tecnología PVC Greenline: 100% reciclable y
libre de plomo hace que esta solución cumpla incondicionalmente
su compromiso medioambiental.

Tope oculto.

VENTAJAS
. Máximo aislamiento acústico, térmico y de seguridad.
. Mayor disponibilidad de gama de colores
. Permite incorporar mosquitera integrada.
. Permite integrar accionamiento manual o motorizado.
. Fabricado en PVC Greenline con doble pared de aislamiento.
. Aislamiento interior reforzado
. Diseño exterior liso y sin obstáculos gracias al tope oculto
Hermet 10.

Rolaplus 186
AISLAMIENTO TÉRMICO
El sistema de capialzado RolaPlus está fabricado en PVC con la más
avanzada tecnología KÓMMERLING para no solamente mantener
sino mejorar los niveles de aislamiento de la ventana.
Con un valor U medio de 1,12 W/m2K, RolaPlus consigue los mejores
niveles de aislamiento térmico y es un complemento insustituible
para garantizar las altas prestaciones de una ventana con perfiles
KÓMMERLING.

ESTANQUEIDAD
Los valores de permeabilidad al aire son los que marcan la diferencia
entre RolaPlus y el resto de cajones convencionales. En España la
gran mayoría de las persianas presentan fallos tanto en el diseño
como en el sellado e instalación, por lo que entra aire, ruido, frío y
humedades.
RolaPlus tiene un diseño perfectamente estanco que garantiza una
hermeticidad absoluta sin filtraciones de ningún tipo.
Por eso consigue la máxima clasificación del Marcado CE en
Permeabilidad al Aire (CLASE 4) y Estanqueidad al Agua (9A).

DISEÑO Y FLEXIBILIDAD
El sistema RolaPlus está disponible en toda la gama de colores
KÖMMERLING y además ofrece múltiples soluciones para adaptarse
a cualquier diseño. Desde el revestimiento de alumi nio hasta las
opciones más modernas de motorización y control remoto están
disponibles con este sistema.

SOSTENIBILIDAD
Como todos los sistemas KÖMMERLING, RolaPlus se fabrica con materiales totalmente reciclables y libres
de plomo y otros metales pesados. Además, ayuda a reducir las emisiones de CO2 gracias a que minimiza
el gasto energético en todo su ciclo de vida. RolaPlus lleva el sello Greenline que certifica su excelente
balance ecológico.

AISLAMIENTO ACÚSTICO
Una de las causas más comunes de fracaso en cuanto al aislamiento acústico de un cerramiento es que se
combina con un cajón de persiana de mala calidad. Un mal cajón puede arruinar todo el aislamiento de la
ventana actuando de coladero por donde se filtra el ruido de la calle.
RolaPlus consigue no solo mantener sino superar las propiedades acústicas de la ventana, alcanzando los
50 dB de reducción de ruido exterior.

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN
El PVC KÖMMERLING destaca por su robustez y gran resistencia al impacto. Además, RolaPlus incorpora
lamas autoblocantes para reforzar la seguridad, sustituyendo a las antiestéticas rejas.
Una persiana bien instalada con adecuados mecanismos de bloqueo es la mejor seguridad para proteger
una vivienda contra el robo.
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Rolaplus 186

PRESTACIONES

Transmitancia térmica:
Hasta 0,6 W/m2K

Atenuación Acústica:
Hasta 40 dB

Resistencia al viento:
C5

COLORES

BLANCO

EMBERO

SAPELLI

NOGAL

CAOBA

VERDE PINO

CASTAÑO

ROSSO SIENA

CEREZO

ROBLE PANTANOSO

GRIS METALIZADO

GRIS FORJA
ULTI-MATE

CUARZO

CREMA

GRIS PLATA

BRONCE OSCURO

GRIS ANTRACITA

MARRÓN CHOCOLATE NEGRO ULTI-MATE

BLANCO EFECTO
MADERA

AZUL OSCURO

MARRÓN SEPIA

GRANATE

LACADOS - CARTA RAL

Hermet 10 se reserva el derecho de suprimir o incorporar referencias en este catálogo de colores.
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Rolaplus 186

LAMAS DE LA PERSIANA
Lama de aluminio con aislamiento interior de poliuretano de alta densisdad que favorece el aislamiento
térmico del conjunto de la ventana.

Detalle Lama de aluminio con
aislamiento de poliuretano de
alta densidad.

Detalle de Tope Oculto Hermet 10 en lama final

ACCIONAMIENTO DE LA PERSIANA
En Hermet 10 trabajamos con la marca Somfy en motorización de nuestras
persianas.
Somfy es la marca a líder mundial en fabricación de motores y aberturas de
viviendas.
Disponemos de todo tipo de motores con múltiples configuraciones: desde
los más sencillos motores mecánicos accionados por un interruptor, hasta
los más sofisticados que se accionan a través de emisores vía radio
Los accionamientos inalámbricos permiten controlar las persianas de toda
la vivienda con un solo clic o programar cada persiana para las diferentes
necesidades que tenemos a largo del día.
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HERRAJE

Perimetral completo

La opción de herraje perimetral ya tiene en la versión
básica una seguridad alta y aportan una alta protección antirrobo. Los cerrajeros estándares se pueden
cambiar fácil y rápidamente por cerrajeros de seguridad ya que tiene la misma longitud, con lo que se
consigue llegar al mivel de seguridad europeo Clase
de Resistencia 1 (CR1) “Protección básica contra intentos de robo rompiendo con violencia física (dar patadas o empujones)”.
El herraje Roto NT está verificado y certificado como
herraje de incorporación posterior antirrobo según
DIN 18104-2.
Bisagra.

Anti Falsa-maniobra
2 funciones simultáneas:
1) La pieza del marco tiene una función
de elevación de la hoja.
2) La pieza de la hoja evita que una
ventana abierta en posición practicable
pueda ser accionada en posición abatible.

Compás
Un torpe de retención evita un cierre involuntario de la ventana en el caso de corriente de aire.
Dos medidas de abertura abatible (80 0 140
mm) a través de un ajuste fácil en el compás.
Conexión sin desgaste entre compás y guías de
compás.

Perimetral completo

Cerradero de Seguridad
Este herraje cuenta con un cierre de seguridad
en la parte inferior de la hoja activa.

Bulón de cierre V
Bulón de champiñón de seguridad regulable
en la altura y en presión de apriete.

Manilla Secustik
Esta manilla ofrece un alto nivel de seguridad con gracias a su mecanismo de autobloqueo patentado por HOPPE que impide manipular la manilla de la ventana desde el exterior. El clic de precisión
claramente perceptible al accionar la manilla, evoca el ruido de la combinación numérica de una caja
fuerte y le indica la existencia de una función de seguridad. Por tanto, constituye un plus audible de
seguridad, para asentirse resguardado en casa.
La tecnología Secustik destaca por su alta efectividad para impedir los intentos de robo.
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Perimetral completo

Herraje Perimetral
Nivel de seguridad medio

Puntos de cierre de seguridad
Puntos de cierre
Cierres adicionales según medidas de la ventana
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GARANTÍAS
GARANTÍA DE 10 AÑOS
En Hermet10 confiamos plenamente en la calidad, fiabilidad y resistencia de nuestros productos y por eso, te ofrecemos una garantía extendida de 10 años sobre nuestros productos.
GARANTÍA AMPUERO GRUPO INDUSTRIAL 10 S.A. fabrica la ventana
Hermet10® conforme a las normas exigidas por el Código Técnico de la
Edificación y los estándares de calidad más exigentes; desde las materias primas de sus componentes al proceso de fabricación.

10 AÑOS
de garantía de PVC Blanca.

10 AÑOS
de garantía en la estabilidad de los foliados y lacados.

10 AÑOS
de garantía en el correcto funcionamiento de los herrajes.

10 AÑOS
de garantía en el correcto funcionamiento de los motores
y productos de accionamiento eléctrico.

10 AÑOS
de garantía en el correcto funcionamiento de los
accionamientos y aperturas (no eléctricas).

Consulte en nuestra web hermet10.com la información completa
sobre la Garantía de Calidad Hermet 10
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COMPROMISO
MEDIOAMBIENTAL

Hermet 10 trabaja exclusivamente
con PVC de la marca Kömmerling.
Los perfiles Kömmerling llevan el sello greenline que certifica su
excelente balance ecológico, basado en tres pilares:
- Formulación libre de metales pesados, como el plomo.
- Material 100% reciclable.
- Optimización del consumo de energía en todo su ciclo de vida,
contribuyendo a la reducción de emisiones de CO2

