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Puertas de entrada Comfort
Puertas de aluminio económicas con cerradura de seguridad triple

10 modelos clásicos y modernos para todos los gustos
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Porque su hogar lo merece
La puerta de entrada es la puerta a su reino

Una puerta de entrada cumple muchos fines: ofrece protección, mantiene 

fuera el frío y es la tarjeta de presentación de una casa. El programa de 

puertas de entrada Comfort de Hörmann le ofrece una serie de modelos 

económicos que cumplen todos estos fines para que usted se sienta a 

gusto en su hogar. 
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Cerradura de seguridad triple

En su hogar, usted quiere sentirse seguro. Por este motivo 
todas las puertas de entrada Comfort de Hörmann están 
equipadas de serie con una cerradura de seguridad triple. 
Esto le ofrece una gran seguridad. 

Rápido: con revestimiento 
de material sintético

Todas las puertas de entrada Comfort de Hörmann están 
disponibles con un revestimiento de material sintético en 
blanco (máx. 1.150 x 2.250 mm). Estas versiones a unos 
precios económicos se indican en el catálogo con K. Su 
ventaja: el suministro rápido. Estas puertas se suministran 
como representadas en 14 días laborales, con laterales fijos 
y equipamientos individuales en 21 días laborales.

Alta calidad: con revestimiento 
de aluminio

Algunos modelos selectos de las puertas Comfort de 
Hörmann también están disponibles con un revestimiento 
de aluminio de alta calidad (máx. 1.150 x 2.250 mm). Estas 
puertas se indican con A. El revestimiento de aluminio se 
ofrece en los colores blanco, CH 703 (antracita) y CH 607 
(marrón, marone). El plazo de suministro de los modelos 
representados y los modelos con equipamiento individual 
es de 24 días laborales.

Calidad de marca probada

Marcación CE según EN 14351-1
Para todas nuestras puertas de entrada confirmamos con la 
marcación CE su conformidad con las directivas CE según 
EN 14351-1 y el cumplimiento de los requisitos básicos 
fijados en las mismas.

Sistema de garantía de calidad según DIN ISO 9001
La producción de las puertas de entrada Hörmann 
está certificada según la norma DIN ISO 9001. 
Una vez más queda documentado así el lema de Hörmann: 
“Calidad sin compromisos”.
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Vista exterior Vista interior

Sección del perfil

Las puertas de entrada de aluminio Comfort de 
Hörmann con revestimientos de material sintético y 
aluminio le ofrecen la calidad de Hörmann a un precio 
económico. Los 10 modelos convencen tanto en sus 
diseños modernos como los diseños clásicos, así 
como por sus excelentes características de calidad en 
cuanto a seguridad, comodidad y aislamiento térmico. 

Buen aislamiento térmico
El sistema de perfiles de 80 mm de espesor con 
rotura térmica y el revestimiento de 30 mm de 
espesor ofrecen un buen aislamiento térmico. En 
función del modelo las puertas de entrada Comfort 
se suministran con un valor U de hasta 1,6 W/m2 K. 
Así ahorrará costes de calefacción sin prescindir 
de un agradable ambiente en su hogar.

Acristalamiento térmico doble
No tiene que temer una excesiva pérdida de 
energía incluso en puertas de entrada con grandes 
superficias acristaladas. El acristalamiento doble 
de aislamiento convence con un valor U de hasta 
1,1 W/m2 K.

Ajuste óptimo
Con las bisagras de dos partes, regulables en tres 
direcciones se puede ajustar la puerta de entrada 
Comfort perfectamente. Así, su puerta queda 
óptimamente sellada y enclava de forma sencilla 
y segura en la cerradura.

Bisagras regulables 
tridimensionalmente

Las económicas puertas de 
entrada de aluminio Comfort

Vista exterior Vista interior
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Otras variantes de 
cerraduras figuran 
en la página 17

Equipamiento 
de serie

Cerradura de 
seguridad triple

La cerradura de seguridad 
asegura la puerta mediante 
un gatillo y un pestillo, así 
como con dos pasadores 
basculantes con gancho de 
acero adicionales (arriba y 
abajo). Así asegura la puerta 
de entrada Comfort en 
3 puntos simplemente 
girando la llave.

Elegante roseta
Todas las puertas de entrada 
Comfort disponen de una 
elegante roseta cilíndrica 
blanca en el exterior.

Umbral inferior con 
rotura térmica
El robusto umbral de la puerta 
de entrada de 80 mm de ancho 
y con aislamiento térmico se 
ofrece en color plateado EV1 
y se atornilla de forma no 
visible hacia abajo.
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Un “look” moderno
A juego con las últimas tendencias arquitectónicas

Líneas rectas, elementos de cristal y acero inoxidable de alta calidad, 

así como un aspecto general armónico: todo esto le ofrecemos con los 

nuevos modelos Comfort. Todos los modelos con todas las ventajas de 

serie respecto a calidad, seguridad y aislamiento térmico.

Ilustración con lateral fijo y perfil de 
compensación para hojas opcional
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908 K
Revestimiento de 
material sintético 
en blanco

908 A
Revestimiento de 
aluminio en blanco

908-5 A
Revestimiento de 
aluminio en CH 703

908-5 A
Revestimiento de 
aluminio en CH 607

Acristalamiento de aislamiento térmico (WSG), 
exterior Float transparente, interior Parsol gris 
o Float (en caso de CH 703 y CH 607), 
chorreado con arena con franjas transparentes, 
tirador 38-2

El nuevo color de Hörmann: CH 607
El nuevo color de Hörmann marone compagina 
perfectamente con los marcos de ventanas 
marrones oscuros. Con su acabado estructurado 
la puerta de entrada le da un toque muy especial 
a su hogar.
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904 K
Revestimiento de 
material sintético 
en blanco

 

904 A
Revestimiento de 
aluminio en blanco

904 A
Revestimiento de 
aluminio en CH 703

904 A
Revestimiento de 
aluminio en CH 607

Acristalamiento WSG, 
exterior Float transparente, 

interior Float chorreado con arena 
y bandas transversales 

transparentes, tirador 38-2
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906 K
Revestimiento de 
material sintético 
en blanco

906 A
Revestimiento de 
aluminio en blanco 

906-5 A
Revestimiento de 
aluminio en CH 703 

906-5 A
Revestimiento de 
aluminio en CH 607 

Acristalamiento WSG, exterior Float 
transparente, interior Parsol gris o Float (en 
caso de CH 703 y CH 607), chorreado con 

arena con bandas transversales 
transparentes, tirador 38-2

Ilustración con lateral fijo con 
acristalamiento de diseño y perfil 
de compensación para hojas 
opcional
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Personalice su puerta con 
complementos a juego 
Laterales fijos, acristalamientos superiores, sistemas de buzones

Hörmann le ofrece un sinfín de opciones de diseño a juego con todas 

las puertas de entrada Comfort. Por ejemplo con laterales fijos y 

acristalamientos superiores para un aspecto más elegante y más luz en la 

casa. Además, le ofrecemos sistemas de buzones a medida, adaptados a la 

puerta de entrada Comfort y a su hogar.

Ilustración con lateral fijo y perfil de 
compensación para hojas opcional, 
sistema de buzones y tejadillo 105
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900 K
Revestimiento de 
material sintético 
en blanco

900 A
Revestimiento de 
aluminio en blanco

900 A
Revestimiento de 
aluminio en CH 703 

900 A
Revestimiento de 
aluminio en CH 607 

Acristalamiento WSG, 
exterior Float transparente, 
interior Mastercarré, 
tirador 38-2

El exclusivo color Hörmann CH 703
Un noble antracita y el acabado estructurado 
caracterizan el color CH 703 que sólo está 
disponible en Hörmann. De esta forma puede 
darle un toque personal que compagina 
excelentemente con la arquitectura moderna.
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902 K
Revestimiento de 
material sintético 
en blanco

902 A
Revestimiento de 
aluminio en blanco 

902 A
Revestimiento de 
aluminio en CH 703 

902 A
Revestimiento de 
aluminio en CH 607

Acristalamiento WSG, 
exterior Float transparente, 

interior Mastercarré, 
tirador 38-2
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927 K
Revestimiento de material 
sintético en blanco

 

Acristalamiento ISO, 
acristalamiento 
3D de color especial, 
tirador 14-2

974 K
Revestimiento de material 
sintético en blanco

Acristalamiento WSG, 
exterior Float transparente, 
interior Gotik blanco, 
tirador 92-2
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Diseños clásicos
La elegancia intemporal combinada con el confort actual

Una de las ventajas de las puertas de entrada Comfort de Hörmann 

reúne elementos de estilo clásico con todas las ventajas de una puerta 

de aluminio moderna, es decir con aislamiento térmico, seguridad y 

comodidad. Disfrute de este doble beneficio.

911 K
Revestimiento de material sintético en blanco sin lateral fijo, acristalamiento 
WSG, exterior VSG transparente, interior Satinato transparente con ranuras 
y facetas de cristal en espacio entre los vidrios, tirador 14-2  

Ilustración con lateral fijo de diseño 
y perfil de compensación para 
hojas opcional
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937 K
Revestimiento de material 
sintético en blanco

976 K
Revestimiento de material 
sintético en blanco

Acristalamiento ISO, 
exterior Parsol bronce, 
convexo, interior Chinchilla blanco, 
tirador 81-1

Acristalamiento WSG, 
exterior Float transparente, 
interior Gotik blanco, 
tirador 29-1
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Buen equipamiento de seguridad
La mejor protección fácil de manejar

Es bueno saber que a parte del equipamiento de seguridad estándar de las 

puertas de entrada Hörmann, se puede dotar la puerta con una tecnología 

inteligente para aun más confort y seguridad. Hörmann le ofrece las 

posibilidades más modernas, desde el bloqueo automático hasta un elevado 

confort de mando con automatización vía radiofrecuencia con io-homecontrol®. 

Su distribuidor Hörmann puede asesorarle y darle más información sobre este 

tema.

En el amplio catálogo de puertas de entrada de aluminio encontrará el 
programa completo de Hörmann con todas las puertas de entrada 
TopComfort, TopPrestige y TopPrestigePlus, como, por ejemplo, la 
puerta de entrada modelo 694 TP ilustrado.

Consejo:

Puertas de entrada de aluminio 

Comodidad y seguridad para su hogar

NUEVO: cerradura automática de 5 puntos de serie
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Un buen tirador Equipamiento 
adicional

Opcionalmente a los tiradores 
ilustrados para los modelos de 
las páginas 6 - 15, también 
puede elegir uno de los 
siguientes modelos. 

81-1
Latón
pulido

+ 
21

0 
+

14-2
Acero inoxidable
mate cepillado

+ 
21

0 
+

92-2
Acero inoxidable
cepillado

+ 
35

0 
+

38-2
Acero inoxidable
mate cepillado

+ 
60

0 
+

29-1
Latón, macizo
bruñido

+ 
21

0 
+

Más seguridad paso a paso

Abrepuertas eléctrico

Tarja redondeada exterior

Chapa de zócalo de acero 
inoxidable para puerta 
y tarja lateral

Hörmann le ofrece diferentes paquetes de 
seguridad para aumentar paso a paso la 
seguridad y el confort de su hogar.

Apertura segura con estribo de acero 
integrado:
El paquete de seguridad S-3 S dispone de un 
estribo de acero integrado en la cerradura. 
Así primero sólo abre la puerta un poco sin 
que la otra persona pueda abrir la puerta 
por un empujón. 
Este paquete de seguridad también se suministra 
con la cerradura automática (S-5 S Automatik) 
que bloquea su puerta de entrada automática-
mente al cerrarla. La cerradura Automatik 
también se suministra sin estribo de acero 
(S-5 Automatik).

Bloqueo automático, apertura cómoda:
Los paquetes de seguridad S-5 Comfort, Plus, 
Scan e io-homecontrol® disponen de una 
cerradura automática que bloquea la puerta de 
entrada automáticamente al cerrarla. Al abrirla 
mediante uno de los posibles elementos de 
mando (pulsador interior, emisor manual, etc.) 
un motor integrado en la cerradura la desbloquea, 
y la puerta puede abrirse fácilmente. También 
puede seguir abriendo su puerta de entrada con 
la llave.

Abrir pulsando el botón:
Con la cerradura S-5 Comfort, es posible abrir 
la puerta de entrada mediante una pulsación de 
botón, p. ej. mediante un interfono. Esto es 
apropiado especialmente para viviendas de 
varias familias.

Mediante tecnología de transpondedor:
Con el paquete S-5 Comfort Plus puede abrir 
la puerta además desde el exterior de forma 
cómoda mediante la técnica de transpondedor, 
es decir con una llave electrónica sin necesidad 
de tocar la puerta. 

Por huellas dactilares (ver ilustración izquierda):
Con el S-5 Comfort Scan abre su puerta de 
entrada mediante un escáner dactilar. Así ya no 
le hará falta una llave. Además, también puede 
equipar su puerta de garaje Hörmann con esta 
tecnología.

Con emisor manual io-homecontrol®:
S-5 Comfort io-homecontrol® es la tecnología 
más moderna: abra la puerta de entrada 
cómodamente con el emisor manual, con el que 
también podrá controlar otros productos, como 
el automatismo del garaje o de la cancela de 
entrada vía radiofrecuencia.

Manilla interior de acero 
inoxidable con roseta de 
cilindro
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Puertas de entrada
Para cada tipo de necesidad y exigencia, Usted 
encontrará un modelo adecuado en nuestro amplio 
programa de puertas de entrada.

Puertas de acero
Montaje rápido: Las sólidas puertas para todas las 
zonas de su casa, desde el sótano hasta debajo 
de la cubierta.

Cercos
Elija del amplio programa para edificios nuevos, 
ampliación y reformas.

Puertas de garaje
A juego con su estilo personal: puertas basculantes 
o seccionales de acero o madera.

Automatismos
Disfrute la comodidad: automatismos Hörmann 
para puertas de garaje y cancelas.

Experimente la auténtica 
calidad de Hörmann

www.hoermann.com
Los colores y superficies representados no son vinculantes por 
motivos técnicos de impresión.

Copyright. Prohibida la reproducción íntegra o parcial sin nuestra 
autorización. Reservado el derecho a modificaciones.



Hörmann: Alta calidad

PUERTAS DE GARAJE

AUTOMATISMOS

PUERTAS INDUSTRIALES

EQUIPAMIENTOS PARA 
CARGA Y DESCARGA

PUERTAS PEATONALES

CERCOS

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 

especializadas 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 China, Hörmann es para usted el interlocutor 

internacional más capacitado para grandes proyectos de construcción 

con una calidad incondicional. 

Hörmann KG Amshausen Hörmann KG Antriebstechnik Hörmann KG Brandis Hörmann KG Brockhagen

Hörmann KG Dissen Hörmann KG Eckelhausen Hörmann KG Freisen Hörmann KG Ichtershausen

Hörmann KG Werne Hörmann Genk NV, Belgien Hörmann Beijing, China Hörmann LLC, Montgomery IL, USA

Ed
ic

ió
n 

06
.2

00
9 

/ I
m

pr
es

ió
n 

09
.2

00
9 

/ H
F 

85
39

1 
es

 / 
P.

 3
.0

75


