¿Por qué nuestras ventanas aíslan más que otras?

La tranquilidad de contar
con la mejor garantía

Te regalamos
un viaje a

MENOS DE TU MUNDO

AÍSLATE DE TODO

Máxima estanqueidad al agua:
Cajón aislante RolaPlus:
- Permeabilidad CLASE 4 y desde
0,79 W/m2k de aislamiento.

Máxima resistencia y durabilidad:
- Refuerzo de acero zincado.
- Esquinas soldadas y juntas de
estanqueidad de máxima calidad.
- Formulación de alta resistencia.

- Valores especiales por encima de la 		
clasificación 9.
Posibilidad de filtros solares para impedir el
sobrecalentamiento.
Máxima hermeticidad:
- Permeabilidad al Aire CLASE 4 que impide
filtraciones de aire y ondas sonoras.
Máximo aislamiento acústico:
- Hasta 49 dB de reducción acústica.

- Hasta C5 de Resistencia al Viento.

¿Quieres entender las
prestaciones de las ventanas?
Máximo aislamiento térmico:

10 AÑOS DE GARANTÍA tanto en los perfiles blancos como en color y
acabados metálicos o madera.
GARANTÍA DE CALIDAD TAMBIÉN EN LA FABRICACIÓN E INSTALACIÓN
al contactar con los miembros de la Red Oficial KÖMMERLING.
SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA DE KÖMMERLING a su disposición
ante cualquier problema o reparación, siempre que se contrate a través
de nuestra Red Oficial.
La Red Oficial KÖMMERLING es la única que te puede asegurar la máxima
profesionalidad y garantía de calidad no solo en los perfiles sino también en la
fabricación e instalación de la ventana. Consulta en el reverso tu establecimiento
más cercano.

- Desde 0,7 W/m2K en ventana
y 1,0 W/m2K en perfil.
- Hasta un 70% de reducción de
pérdidas energéticas.
Entra en www.kommerling.es/guia y descárgate
nuestra guía de compra que te ayudará de una
forma sencilla a entender los valores técnicos
y puntos clave de la ventana.

Fórmulación exclusiva de KÖMMERLING de PVC greenline 100% reciclable y sin
plastificantes. Respetuosa con el medio ambiente. Una vida útil de 50 años.

Entrega este folleto en tu
establecimiento más cercano
de la Red Oficial KÖMMERLING
y por instalar tus ventanas
con sistemas KÖMMERLING
participarás en el sorteo de
un viaje para dos personas a
Disneyland Paris.

Entra en www.kommerling.es/sorteo
y consulta las bases del sorteo.

AÍSLATE DE TODO
MENOS DE TU MUNDO

MENOS DE TU MUNDO

En perfecto
equilibrio

AÍSLATE DE TODO

Contacta con el miembro de la
Red Oficial KÖMMERLING
en tu localidad

VEN A CONOCERNOS Y PÍDENOS PRESUPUESTO SIN COMPROMISO

¿Buscas la paz, la tranquilidad?
Los sistemas de perfiles para ventanas
KÖMMERLING pueden ser tu aliado
perfecto para que nada ni nadie perturbe
tu mundo.

profine Iberia
SISTEMAS KÖMMERLING
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