
Corredera-elevadora PremiDoor76

DISFRUTA DEL ESPACIO 



Consigue espacios vivos y repletos de luz con el innovador sistema de puertas PremiDoor76. 
Al permitir grandes superficies de vidrio, con esta corredera-elevadora se difuminan las líneas que 
separan el mundo exterior del interior del hogar. Todo ello sin descuidar sus prestaciones técnicas, 
ofreciendo un alto aislamiento térmico y una fuerte protección antirrobo. Un sistema ideal tanto 
para nuevas construcciones como para proyectos de renovación.

ESPACIOS LLENOS DE VIDA

MÁS LUZ
MÁS COMODIDAD
MEJORES PRESTACIONES

PremiDoor76 se adapta a la 

arquitectura actual y a proyectos 

de alta eficiencia.

Umbrales de paso accesibles y 
adaptados a las normativas.

Grandes alturas y superficies de vidrio.

Líder en aislamiento térmico en su 
categoría.

Ganancias de energía solar.

Facilidad de apertura y cierre.

Solución sostenible fabricada con una 
formulación de PVC libre de metales 
pesados.



DIMENSIONES MÁXIMAS POR HOJA****
Peso máximo por hoja hasta 400 kg

Máx. 3250  mm

Min. 950  mm
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LA MEJOR OPCIÓN

• Marco de 179 mm con 5 cámaras de aire y hoja de 76 mm. 

• Sistema de juntas que permite un aislamiento máximo en posición cerrada y 
un deslizamiento suave en la apertura.

• Exclusiva gama de junquillos con juntas coextrusionadas, en los que 
destaca su cuidada apariencia visual y fácil limpieza.

• Unión de las esquinas de las hojas soldadas, lo que aumenta la estabilidad 
mecánica del conjunto, impidiendo el paso de aire y agua.                           

• Refuerzo de acero zincado de alta inercia que facilita el acoplamiento del 
herraje. Diseñado para transmitir el peso del vidrio al sistema de ruedas.

• Permite soluciones de paso para personas con movilidad reducida.

Con PremiDoor76 puedes realizar todas tus ideas arquitectónicas, ya que no solo impresiona por su elegante diseño 
y sus grandes superficies de vidrio, sino también por su amplia gama de colores, acabados y formas de apertura.

PRESTACIONES
ESQUEMAS DISPONIBLES:

Esquema G-A 
Derecha

Esquema K

Esquema A 
Derecha

Esquema A  
Izquierda

Esquema G-A 
Izquierda

Esquema C

*Puerta calculada 1 hoja 6000x2400 mm con triple acristalamiento 
Ug= 0,5 W/m2K e intercalario aislante Psig= 0,032 W/mK  
** Vidrio 86.2Silence/24/46.2Silence
***Valores Exxx posibles en función de dimensiones y tipo de 
apertura.
****Las medidas máximas mostradas son orientativas ya que éstas 
varían en función del tipo de perfil, del tipo de apertura, del refuerzo, 
del color de la perfilería, etc.

Prestaciones térmicas
Uw desde 0,74 W/m2K*

Uf desde 1,40 W/m2K

Reducción acústica 45 (-1,-3)**

Resistencia al viento Hasta C5

Permeabilidad al aire Clase 4

Estanqueidad al agua 9A***

Esquema D 

 Uw =

desde 0,74
W/m2K



DISEÑADO PARA  
 

GRANDES SUPERFICIES

La formulación de PVC utilizada por KÖMMERLING es 
diferente a la empleada por cualquier otro producto o 
marca de PVC. Está basada en un compuesto libre de 
plastificantes y metales pesados, sustituyéndolos por 
estabilizadores respetuosos con el medio ambiente. 
Además, los perfiles de PVC KÖMMERLING son 100% 
reciclables y al terminar su vida útil se reincorporan al 
proceso productivo.

MATERIA PRIMA Y SOSTENIBILIDAD 

CONSTRUYENDO UN MUNDO MEJOR

PremiDoor76 Lux
Una corredera–elevadora para puertas disponible en su formato 

más clásico o en su versión Lux. En esta variante la hoja fija 

se fabrica con un perfil de menor sección vista, dejando ver 

mayor superficie de vidrio y dando al cerramiento una estética 

más ligera. Todo ello manteniendo sus elevadas prestaciones 

térmicas y acústicas. 

PremiDoor76 PremiDoor76 Lux

Altura máxima de 2,60 m

Posibilidad de acristalamientos  
de hasta 50 mm

Aislamiento térmico Uw desde  
0,74 W/m2K en su versión estándar

Protección antirrobo hasta RC2

Múltiples opciones de color

Un perfil de marco reducido que  
permite una mayor entrada de luz

Un nuevo mundo de texturas y colores 
foliados con ventanas para tocar y 
sentir, sin renunciar a la mejor calidad 
gracias a su tratamiento del color en 
los perfiles de PVC.

Descubre más en:
www.naturkolor76.com
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profine Iberia, S.A.U.
SISTEMAS KÖMMERLING

Pol. Ind. Alcamar, s/n  
28816 Camarma de Esteruelas (Madrid) 

900 76 00 76 
info@kommerling.es 
www.kommerling.es


