
 Guía de precios
Validez a partir del 01/07/2010

  Mantenga el curso correcto con la calidad de Hörmann



Un aspecto atractivo Más comodidad Alto nivel de seguridad y fiabilidad

El nombre de Hörmann se asocia con 75 años de éxito en la 

producción de elementos de construcción de alta calidad y 

diseño exclusivo.  

En Hörmann recibirá las puertas de garaje y los automatismos,  

las puertas de entrada y los tejadillos, así como todas las puertas 

de interior – desde el sótano hasta la buhardilla – de un solo 

proveedor, y en una máxima calidad.

Todos los precios indicados son orientativos incl. I.V.A. en euros*.

Los distribuidores Hörmann más cercanos a su zona le ofrecen 

un asesoramiento cualificado, un servicio completo que incluye  

la venta, la toma de medidas, el montaje e, incluso, el reciclaje  

de los elementos antiguos.

 La calidad de Hörmann

* Recomendación de precio no vinculante incl. I.V.A. Válido para todos los distribuidores 

participantes en España excepto Islas Baleares e Islas Canarias hasta el 31/12/2010.  

Bajo reserva de errores y errores de imprenta.
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Puertas seccionales de garaje
Las puertas seccionales de garaje están a disponibles en muchas 
versiones: de acero de alta calidad o con un revestimiento de madera 
maciza, con un cómodo automatismo o de accionamiento manual.

Puertas basculantes Berry
Con revestimiento de acero o madera, en una gran variedad de 
modelos, de accionamiento manual o con un cómodo automatismo.

Puertas de garaje enrollable RollMatic
Puerta automática de perfiles de aluminio de gran calidad  
con imitación de madera o imprimación de color.

Páginas 4 - 12

Puertas de entrada de aluminio
Puertas de aluminio de alta calidad para  
los que valoran lo bueno.

Tejadillos 
Tejadillos a juego con las puertas de 
entrada del programa de suministro rápido.

Páginas 18 - 23

Automatismos y complementos
Los automatismos para puertas de garaje 
y cancelas de entrada de Hörmann ofrecen 
más comodidad gracias a una amplia gama 
de elementos de mando.

Páginas 13 - 17

Copyright. Prohibida la reproducción íntegra o parcial sin nuestra autorización.
Reservado el derecho a modificaciones.
Los colores y superficies representados no son vinculantes por motivos técnicos de impresión.
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Puertas de entrada
Las puertas ThermoPro de acero brindan 
seguridad gracias al bloqueo múltiple 
de serie y, con su excelente aislamiento 
térmico, contribuyen al ahorro energético.

Páginas 24 - 25

Todas las puertas para su hogar
Para una entrada segura al sótano,  
al cuarto de la lavadora o al cuarto de ocio, 
al cuarto de los niños, al dormitorio, a la 
buhardilla o para el paso entre el garaje  
y la vivienda.

Página 26

Productos de Aniversario // NUEVO
Hörmann festeja su 75 Aniversario.
Por este motivo les ofrecemos interesantes ofertas de Aniversario  
a precios sumamente atractivos.
Los precios indicados son válidos para todos los distribuidores 
participantes en España excepto Islas Baleares e Islas Canarias  
hasta el 31/12/2010. Precio para cliente final en el país incl. I.V.A.  
sin montaje.

Páginas 27 - 30

                                    PA RA O B R A S N U EVAS  Y R

EFORM
AS

Puerta de garaje de Aniversario 
MicroMatic 75  

en blanco tráfico RAL 9016 
incl. automatismo

sólo 8 €*

Ahorra
 hasta un

40%
**
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Puertas seccionales de garaje
Modelos de acanalado de acero

Acanalado S
2500 × 2125 mm

LTE de paneles sencillos LPU de paneles sándwich                 

Woodgrain Woodgrain

Puerta automática 
con automatismo ProMatic 1214,- 1637,-

Puerta automática con 
automatismo SupraMatic E 1331,- 1753,-

Accionamiento manual
incl. tirador estándar 885,- 1307,-

Acanalado M
2500 × 2125 mm

LPU de paneles sándwich                 

Woodgrain Silkgrain

Puerta automática 
con automatismo ProMatic 1637,- 1712,-

Puerta automática con 
automatismo SupraMatic E 1753,- 1829,-

Accionamiento manual
incl. tirador estándar 1307,- 1383,-

Los precios indicados se refieren  
a puertas de medidas 2500 × 2125 mm.
Su distribuidor especializado le indicará 
gustosamente los precios para otras 
medidas y otros equipamientos de la 
amplia gama de Hörmann.

Acanalado M
2500 × 2125 mm

LTE de paneles sencillos EPU de paneles sándwich                 

Woodgrain Woodgrain

Puerta automática 
con automatismo ProMatic 1214,- 1407,-

Puerta automática con 
automatismo SupraMatic E 1331,- 1523,-

Accionamiento manual
incl. tirador estándar 885,- 1077,-

Acanalado L
2500 × 2125 mm

LPU de paneles sándwich

Woodgrain Silkgrain Micrograin
Decograin®

Titan Metallic

Puerta automática 
con automatismo ProMatic 1808,- 1894,- 1864,- 1953,-

Puerta automática con 
automatismo SupraMatic E 1928,- 2011,- 1981,- 2070,-

Accionamiento manual
incl. tirador estándar 1478,54 1565,- 1535,- 1624,-

Acanalado M
2500 × 2125 mm

LPU de paneles sándwich

Imitación de madera Decograin® y Titan Metallic

Puerta automática con 
automatismo SupraMatic E 1899,-

Accionamiento manual
incl. tirador estándar 1453,-

Atractivos acabados

Woodgrain Silkgrain Micrograin Decograin®

Golden Oak Dark Oak Light Oak Night Oak Rosewood Titan Metallic

LTE 
panel sencillo

EPU 
panel sándwich 
42/20 mm

LPU 
panel sándwich 
con aislamiento térmico, 42 mm

• Para las puertas de garaje EPU, LPU y LTH de Hörm
an
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Cuarterones S
2500 × 2125 mm

LTE de paneles sencillos EPU de paneles sándwich                 

Woodgrain Woodgrain

Puerta automática 
con automatismo ProMatic 1376,- 1562,-

Puerta automática con 
automatismo SupraMatic E 1493,- 1679,-

Accionamiento manual
incl. tirador estándar 1047,- 1233,-

Cuarterones M
2500 × 2125 mm

LTE de paneles sencillos LPU de paneles sándwich                 

Woodgrain Woodgrain

Puerta automática 
con automatismo ProMatic 1376,- 1886,-

Puerta automática con 
automatismo SupraMatic E 1493,- 2002,-

Accionamiento manual
incl. tirador estándar 1047,- 1556,-

Cuarterones L
2500 × 2125 mm

LPU de paneles sándwich                 

Woodgrain

Puerta automática 
con automatismo ProMatic 1886,-

Puerta automática con 
automatismo SupraMatic E 2002,-

Accionamiento manual
incl. tirador estándar 1556,-

Las puertas seccionales 
automáticas se suministran 
de serie sin juego de 
manillería.
En las puertas de 
accionamiento manual 
está incluida en el precio 
una manillería de material 
sintético negro. 
Les recomendamos 
nuestros juegos de 
manillería de aluminio 
anodizado o acero 
inoxidable de alta calidad.

Material 
sintético
Negro

Aluminio 
anodizado
Blanco

Aluminio 
anodizado
Plateado

Aluminio 
anodizado
Latón          

42,- 125,- 109,- 109,-

Acero 
inoxidable
cepillado

Acero 
inoxidable
pulido

Aluminio 
anodizado
Marrón          

125,- 145,- 125,-

Cuarterones S
2500 × 2125 mm

LPU de paneles sándwich                 

Imitación de madera Decograin®

Puerta automática 
con automatismo ProMatic 1952,-

Puerta automática con 
automatismo SupraMatic E 2069,-

Accionamiento manual
incl. tirador estándar 1623,-

Cuarterones C
2500 × 2125 mm

LPU de paneles sándwich 

Woodgrain
con herraje para puerta de hojas (ilustr.)

Woodgrain
sin herraje para puerta de hojas

Puerta automática 
con automatismo ProMatic 2011,- 1886,-

Puerta automática con 
automatismo SupraMatic E 2128,- 2002,-

Accionamiento manual
(* incl. tirador estándar) 1682,- 1556,- *

Puertas seccionales de garaje
Modelos de cuarterones de acero

• Para las puertas de garaje EPU, LPU y LTH de Hörm
an
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Puertas seccionales de diseño
Modelos de acero

Modelo 456
2500 × 2125 mm

Puerta automática 
con automatismo SupraMatic E 2555,-

Modelo 455
2500 × 2125 mm

Puerta automática 
con automatismo SupraMatic E 2604,-

Modelo 454
2500 × 2125 mm

Puerta automática 
con automatismo SupraMatic E 2477,-

Modelo 450
2500 × 2125 mm

Puerta automática 
con automatismo SupraMatic E 2378,-

Modelo 458
2500 × 2125 mm

Puerta automática 
con automatismo SupraMatic E 2655,-

Modelo 457
2500 × 2125 mm

Puerta automática 
con automatismo SupraMatic E 2650,-

Modelo 451
2500 × 2125 mm

Puerta automática 
con automatismo SupraMatic E 2479,-

Modelo 461 con acristalamiento
2500 × 2125 mm

Puerta automática
con automatismo SupraMatic E 2799,-

Todos los modelos de diseño son puertas LPU, 
de panel sándwich con acabado Silkgrain.

Como alternativa a los modelos 451, 452 y 
453 también están disponibles las versiones 
acristaladas 461, 462 (a la izq.) y 463.

Los precios indicados se refieren  
a puertas de medidas 2500 × 2125 mm.
Su distribuidor especializado le indicará 
gustosamente los precios para otras 
medidas y otros equipamientos de la 
amplia gama de Hörmann.

Modelo 452
2500 × 2125 mm

Puerta automática 
con automatismo SupraMatic E 2607,-

Modelo 462 con acristalamiento
2500 × 2125 mm

Puerta automática
con automatismo SupraMatic E 2926,-

Modelo 453
2500 × 2125 mm

Puerta automática 
con automatismo SupraMatic E 2734,-

Modelo 463 con acristalamiento
2500 × 2125 mm

Puerta automática
con automatismo SupraMatic E 3055,-

Modelo 459
2500 × 2125 mm

Puerta automática 
con automatismo SupraMatic E 2902,-

Modelo 469 con acristalamiento
2500 × 2125 mm

Puerta automática
con automatismo SupraMatic E 3354,-

• Para las puertas de garaje EPU, LPU y LTH de Hörm
an
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Puertas seccionales de garaje
Modelos de madera, pino flandes

Modelo 404
2500 × 2125 mm

Puerta automática 
con automatismo ProMatic 3285,-

Puerta automática 
con automatismo SupraMatic E 3402,-

Modelo 403
2500 × 2125 mm

Puerta automática 
con automatismo ProMatic 3285,-

Puerta automática 
con automatismo SupraMatic E 3402,-

Modelo 402
2500 × 2125 mm

Puerta automática 
con automatismo ProMatic 3285,-

Puerta automática 
con automatismo SupraMatic E 3402,-

Modelo 401
2500 × 2125 mm

Puerta automática 
con automatismo ProMatic 3285,-

Puerta automática 
con automatismo SupraMatic E 3402,-

Cuarterón V
2500 × 2125 mm

Puerta automática 
con automatismo ProMatic 3082,-

Puerta automática 
con automatismo SupraMatic E 3199,-

Accionamiento manual
incl. tirador estándar 2753,-

Acanalado S
2500 × 2125 mm

Puerta automática 
con automatismo ProMatic 2369,-

Puerta automática 
con automatismo SupraMatic E 2486,-

Accionamiento manual
incl. tirador estándar 2040,-

Todos los modelos de madera también pueden 
suministrarse con un revestimiento de madera Hemlock.
Consulte a su distribuidor especializado de Hörmann.

Modelo 405
2500 × 2125 mm

Puerta automática 
con automatismo ProMatic 3285,-

Puerta automática 
con automatismo SupraMatic E 3402,-

Modelo 404  
con revestimiento de piedra natural *
2500 × 2125 mm

Puerta automática 
con automatismo ProMatic 3834,-

Puerta automática 
con automatismo SupraMatic E 3951,-

Modelo 403  
con revestimiento de piedra natural *
2500 × 2125 mm

Puerta automática 
con automatismo ProMatic 3468,-

Puerta automática 
con automatismo SupraMatic E 3585,-

* Revestimiento de piedra natural para los modelos 403 y 404

Verde tropical Rojo multicolor Rojo balmoral

Modelo 405 
con herraje decorativo -Exklusiv-
2500 × 2125 mm

Puerta automática 
con automatismo ProMatic 4136,-

Puerta automática 
con automatismo SupraMatic E 4253,-

• Para las puertas de garaje EPU, LPU y LTH de Hörm
an
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Modelo 902
2500 × 2125 mm

Puerta automática 
con automatismo ProMatic

942,-

Puerta automática 
con automatismo SupraMatic E

1058,-

Accionamiento manual 570,-

Modelo 941
2500 × 2125 mm

Puerta automática 
con automatismo ProMatic

1186,-

Puerta automática 
con automatismo SupraMatic E

1303,-

Accionamiento manual 814,-

Modelo 968
2500 × 2125 mm

Puerta automática 
con automatismo ProMatic

942,-

Puerta automática 
con automatismo SupraMatic E

1058,-

Accionamiento manual 570,-

Modelo 957
2500 × 2125 mm

Puerta automática 
con automatismo ProMatic

1434,-

Puerta automática 
con automatismo SupraMatic E

1551,-

Accionamiento manual 1062,-

Modelo 990
2500 × 2125 mm

Puerta automática 
con automatismo ProMatic

1703,-

Puerta automática 
con automatismo SupraMatic E

1820,-

Accionamiento manual 1331,-

Modelo 979
2500 × 2125 mm

Puerta automática 
con automatismo ProMatic

1285,-

Puerta automática 
con automatismo SupraMatic E

1402,-

Accionamiento manual 913,-

Modelo 971
2500 × 2125 mm

Puerta automática 
con automatismo ProMatic

1285,-

Puerta automática 
con automatismo SupraMatic E

1402,-

Accionamiento manual 913,-

Modelo 973
2500 × 2125 mm

Puerta automática 
con automatismo ProMatic

1285,-

Puerta automática 
con automatismo SupraMatic E

1402,-

Accionamiento manual 913,-

Los precios indicados se refieren  
a puertas de medidas 2500 × 2125 mm.
Su distribuidor especializado le indicará 
gustosamente los precios para otras 
medidas y otros equipamientos de la 
amplia gama de Hörmann.

Modelo 973
2500 × 2125 mm

Decograin®, 
Golden Oak  
o Rosewood

Puerta automática 
con automatismo ProMatic

1437,-

Puerta automática 
con automatismo SupraMatic E

1554,-

Accionamiento manual 1066,-

Puertas basculantes Berry N80
Modelos de acero

Modelo 971
2500 × 2125 mm

Decograin®, 
Golden Oak  
o Rosewood

Puerta automática 
con automatismo ProMatic

1437,-

Puerta automática 
con automatismo SupraMatic E

1554,-

Accionamiento manual 1066,-
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Todas las puertas basculantes están equipadas  
de serie con un tirador de material sintético negro.
Les recomendamos nuestros juegos de manillería 
de aluminio anodizado o acero inoxidable de alta 
calidad (ver página 10). 

Modelo 975
2500 × 2125 mm

Puerta automática 
con automatismo ProMatic

1285,-

Puerta automática 
con automatismo SupraMatic E

1402,-

Accionamiento manual 913,-

Modelo 977
2500 × 2125 mm

Puerta automática 
con automatismo ProMatic

1285,-

Puerta automática 
con automatismo SupraMatic E

1402,-

Accionamiento manual 913,-

Modelo 984
2500 × 2125 mm

Puerta automática 
con automatismo ProMatic

1285,-

Puerta automática 
con automatismo SupraMatic E

1402,-

Accionamiento manual 913,-

Modelo 985
2500 × 2125 mm

Puerta automática 
con automatismo ProMatic

1285,-

Puerta automática 
con automatismo SupraMatic E

1402,-

Accionamiento manual 913,-

Decograin® Golden Oak

Las puertas Berry ilustradas se suministran en el acabado 
Decograin® Golden Oak y Rosewood.

Gracias al nítido gofrado de esta imprimación de lámina 
de material sintético resistente a los rayos UV en el lado 
exterior de la hoja, la hoja presenta un aspecto imitación 
madera hasta en sus más mínimos detalles.
Con la especial protección de superficie la puerta 
conserva su atractivo aspecto durante mucho tiempo.

Decograin® Rosewood

Puertas basculantes Berry N80
Modelos de acero

Modelo 975
2500 × 2125 mm

Decograin®, 
Golden Oak  
o Rosewood

Puerta automática 
con automatismo ProMatic

1437,-

Puerta automática 
con automatismo SupraMatic E

1554,-

Accionamiento manual 1066,-

Modelo 977
2500 × 2125 mm

Decograin®, 
Golden Oak  
o Rosewood

Puerta automática 
con automatismo ProMatic

1437,-

Puerta automática 
con automatismo SupraMatic E

1554,-

Accionamiento manual 1066,-

Modelo 984
2500 × 2125 mm

Decograin®, 
Golden Oak  
o Rosewood

Puerta automática 
con automatismo ProMatic

1437,-

Puerta automática 
con automatismo SupraMatic E

1554,-

Accionamiento manual 1066,-

Modelo 985
2500 × 2125 mm

Decograin®, 
Golden Oak  
o Rosewood

Puerta automática 
con automatismo ProMatic

1437,-

Puerta automática 
con automatismo SupraMatic E

1554,-

Accionamiento manual 1066,-



10 GUÍA DE PRECIOS E

Modelo 925
2500 × 2125 mm

Puerta automática 
con automatismo ProMatic

2087,-

Puerta automática 
con automatismo SupraMatic E

2204,-

Accionamiento manual 1716,-

Modelo 927
2500 × 2125 mm

Puerta automática 
con automatismo ProMatic

2546,-

Puerta automática 
con automatismo SupraMatic E

2663,-

Accionamiento manual 2175,-

Modelo 933
2500 × 2125 mm

Puerta automática 
con automatismo ProMatic

1849,-

Puerta automática 
con automatismo SupraMatic E

1966,-

Accionamiento manual 1477,-

Modelo 931
2500 × 2125 mm

Puerta automática 
con automatismo ProMatic

2336,-

Puerta automática 
con automatismo SupraMatic E

2453,-

Accionamiento manual 1965,-

Modelo 934
2500 × 2125 mm

Puerta automática 
con automatismo ProMatic

1541,-

Puerta automática 
con automatismo SupraMatic E

1658,-

Accionamiento manual 1169,-

Modelo 937
2500 × 2125 mm

Puerta automática 
con automatismo ProMatic

2214,-

Puerta automática 
con automatismo SupraMatic E

2362,-

Accionamiento manual 1842,-

Aluminio 
anodizado
Marrón

96,-

Aluminio 
anodizado
Blanco

Aluminio 
anodizado
Plateado

Aluminio 
anodizado
Latón

Acero 
inoxidable
pulido            

Acero 
inoxidable
cepillado   

96,- 78,- 78,- 115,- 115,-

Todas las puertas basculantes están equipadas  
de serie con un tirador de material sintético negro.
Les recomendamos nuestros juegos de manillería 
de aluminio anodizado o acero inoxidable de alta 
calidad.

Todos los modelos, excepto el modelo 936 -basic-,  
pueden suministrarse en Hemlock.

Encontrará otros modelos en nuestro catálogo de puertas basculantes 
Berry o consulte a su distribuidor especializado de Hörmann.

Modelo 905
2500 × 2125 mm

para revestimiento en la obra, 
Accionamiento manual 

570,-

Modelo 936 -basic-
2500 × 2125 mm

Puerta automática 
con automatismo ProMatic

1161,-

Puerta automática 
con automatismo SupraMatic E

1278,-

Accionamiento manual 787,-

En los modelos 902, 957, 970, 972, 974, 976, 978, 985 y 990 debe 
utilizarse un cilindro alargado (18,- incremento de precio).

Puertas basculantes Berry N80
Modelos de madera, pino flandes
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Modelo 62
2500 × 2125 mm

Puerta automática 
con automatismo SupraMatic E 3797,-

Modelo 689
2500 × 2125 mm

Puerta automática 
con automatismo SupraMatic E 3906,-

Modelo 41
2500 × 2125 mm

Puerta automática 
con automatismo SupraMatic E 4089,-

Modelo 45
2500 × 2125 mm

Puerta automática 
con automatismo SupraMatic E 4089,-

Los precios indicados se refieren  
a puertas de medidas 2500 × 2125 mm.
Su distribuidor especializado le indicará 
gustosamente los precios para otras 
medidas y otros equipamientos de la 
amplia gama de Hörmann.

Puertas basculantes Berry N80 de diseño
Puertas de madera
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Puertas de garaje enrollable RollMatic
incl. automatismo RollMatic

Los precios indicados se refieren  
a puertas de medidas 2500 × 2125 mm.
Su distribuidor especializado le indicará 
gustosamente los precios para otras 
medidas y otros equipamientos de la amplia 
gama de Hörmann.

Acabado blanco o Color* 
2500 × 2125 mm // NUEVO

Puerta automática 
con automatismo RollMatic 2220,-

Acabado Decograin
Golden Oak o Rosewood
2500 × 2125 mm

// NUEVO

Puerta automática 
con automatismo RollMatic 2568,-

*Color
Los siguientes colores se suministran sin incremento de precio:

Rojo rubí (RAL 3003)•	
Azul acero (RAL 5011)•	
Verde musgo (RAL 6005)•	
Gris antracita (RAL 7016)•	
Gris luminoso (RAL 7035)•	
Marrón tierra (RAL 8028)•	
Negro intenso (RAL 9005)•	
Aluminio blanco (RAL 9006)•	

Decograin

Golden Oak Rosewood

Las puertas de garaje enrollables RollMatic mostradas arriba en el 
acabado Decograin® se suministran en Golden Oak y Rosewood.

Gracias al nítido gofrado de esta imprimación de lámina de 
material sintético resistente a los rayos UV en el lado exterior  
de la hoja, la hoja presenta un aspecto imitación madera hasta  
en sus más mínimos detalles.
Con la especial protección de superficie la puerta conserva su 
atractivo aspecto durante mucho tiempo.

Acabados atractivos en Color y Decograin®

En nuestro catálogo encontrará los 
detalles técnicos y las descripciones 
de producto de las puertas de garaje 
enrollables RollMatic. 
Puede descargar o solicitar el catálogo 
Puerta de garaje enrollable RollMatic  
en la página web www.hormann.es
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Automatismos para puertas de garaje
De serie con un 

miniemisor manual de 

4 pulsadores HSM 4 

SupraMatic 
Automatismo para puertas de garaje 
incl. carril-guía (K)* 

Célula fotoeléctrica  
para automatismo  
para puerta de garaje
SupraMatic E 

SupraMatic E SupraMatic P
incl. célula fotoeléctrica monodireccional EL 101

Célula fotoeléctrica 
monodireccional EL 101

487,- 551,- 60,-

ProMatic 
Automatismo para puertas de garaje 
incl. carril-guía (K)* 

Célula fotoeléctrica  
para automatismos  
para puertas de garaje
ProMatic y ProMatic P

ProMatic ProMatic P Célula fotoeléctrica 
monodireccional EL 101

372,- 453,- 60,-

ProMatic Akku
Automatismo para puertas de garaje 
incl. carril-guía (K)* 

Placa solar
(sin ilustración)

ProMatic Akku Acumulador de repuesto para ProMatic Akku Placa solar  
para ProMatic Akku

661,- 208,- 345,-

En nuestro catálogo están descritos 
detalladamente los automatismos  
para puertas de garaje y para cancelas, 
así como numerosos complementos
Puede descargar o pedir el catálogo  
en la página web www.hormann.es

* (K) Carril-guía corto para: Puertas basculantes Berry hasta alto de 2500 mm•	
Puertas seccionales con alto hasta 2125 mm, con guías N y alto 2250 mm con guías L/Z/H  •	
(las puertas seccionales de garaje de acero que se muestran en la Guía de precios están equipadas  
con guías Z, las puertas seccionales de garaje de madera con guías N)
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Automatismos para cancelas

LineaMatic 
Automatismo para puerta corredera para cancelas de entrada
incl. célula fotoeléctrica monodireccional y lámpara de señalización amarilla (sólo con LineaMatic SK, LineaMatic P SK)

hasta un largo máx. de 6000 mm hasta un largo máx. de 8000 mm

LineaMatic LineaMatic SK LineaMatic P LineaMatic P SK

594,- 695,- 717,- 819,-

RotaMatic Akku
Automatismo para puertas batientes para puertas de hojas 
con un acho de hoja de 1000 mm hasta 2500 mm respectivamente

Célula fotoeléctrica
para automatismo 
para puertas batientes
RotaMatic Akku

Módulo solar
(sin ilustración)

RotaMatic Akku Acumulador de recambio 
para RotaMatic Akku

Célula fotoeléctrica 
monodireccional EL 31

Placa solar  
para RotaMatic Akku1 hoja 2 hojas

1361,- 1614,- 201,- 123,- 308,-

RotaMatic 
Automatismo para puerta batiente para puertas de hojas con un acho de hoja de 1000 mm hasta 2500 mm respectivamente
incl. célula fotoeléctrica monodireccional y lámpara de señalización amarilla

RotaMatic SK RotaMatic P SK RotaMatic PL SK 
1 hoja 2 hojas 1 hoja 2 hojas 1 hoja 2 hojas

900,- 1155,- 1031,- 1397,- 1096,- 1519,-

RotaMatic 
Automatismo para puerta batiente para puertas de hojas con un acho de hoja de 1000 mm hasta 2500 mm respectivamente

RotaMatic RotaMatic P RotaMatic PL
1 hoja 2 hojas 1 hoja 2 hojas 1 hoja 2 hojas

799,- 1054,- 930,- 1296,- 995,- 1417,-

De serie con un 

miniemisor manual de 

4 pulsadores HSM 4 



E GUÍA DE PRECIOS 15

Complementos móviles para automatismos

Emisor manual HSE 2

Microemisor manual de 2 pulsadores 64,-

Emisor manual HS 4

Emisor manual de 4 pulsadores 64,-

Emisor manual HS 1

Emisor manual de 1 pulsadores 60,-

Emisor manual HSP 4

Emisor manual de 4 pulsadores 64,-

Soporte para emisor manual, incl. clip para la visera

Soporte para emisor manual  
para HS 1, HS 4 y HSM 4 6,-

Emisor manual HSM 4

Miniemisor manual de 4 pulsadores 64,-

Emisor manual HSD 2-A
(aspecto aluminio)

Emisor manual de 2 pulsadores 103,-

Emisor manual HSD 2-C
(cromado con brillo) 

Emisor manual de 2 pulsadores 100,-

Emisor manual HSZ 1

Emisor manual de 1 pulsadores 64,-

Emisor manual HSZ 2

Emisor manual de 2 pulsadores 64,-

Juego de radiofrecuencia HF 22

Juego compuesto de:  
un emisor manual de 2 pulsadores HSZ 2  
y un receptor de 2 canales HET 2

148,-
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Complementos fijos para automatismos

Encontrará más complementos en el catálogo 
sobre automatismos para puertas de garaje,  
o consulte a su distribuidor especializado de Hörmann.

Pulsador transpondedor TTR 100

Con 2 llaves transpondedoras 190,-

Contactor de llave STUP 40

 Empotrado con 2 llaves 39,-

Contactor de llave STAP 40

 Saliente con 2 llaves 42,-

Pulsador interior IT 1 para ProMatic Akku

Para 1 función 13,-

Lector dactilar FL 12

2 canales
para el control de 2 automatismos o de un 
automatismo y una puerta de entrada

544,-

Pulsador interior

IT 1b
Para 1 función 22,-

IT 3b
Para 3 funciones 32,-

Pulsador transpondedor TTE 12

Con 2 llaves transpondedoras 85,-

Lector dactilar vía radiofrecuencia FFL 12

2 canales
para el control de 2 automatismos o de un 
automatismo y una puerta de entrada

188,-
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Complementos fijos para automatismos

Pulsador codificado, iluminado

CTR 1b
Para 1 función 152,-

CTR 3b 
Para hasta 3 funciones 190,-

Pulsador codificado vía radiofrecuencia FCT 10b

Iluminado, para hasta 10 funciones 132,-

Pulsador codificado vía radiofrecuencia FCT 3b

Iluminado, con tapa de protección,  
para hasta 3 funciones 84,-

Emisor vía radiofrecuencia,  
empotrado con 2 funciones

HSU 2, emisor empotrado de 2 canales
Tensión de servicio: 220 V CA 64,-

FUS 2, emisor empotrado  
vía radiofrecuencia de 2 canales
Tensión de servicio: 4,5 - 24 V,  
incl. batería de bloque de 9 V

64,-

Pulsador interior vía radiofrecuencia FIT 2

Para 2 funciones 52,-

Cerradura eléctrica  
para automatismo para puertas batientes

Para bloqueo interior con tope de retención 211,-

Pulsador codificado, con tapa plegable

CTR 1d
Para 1 función 107,-

CTR 3d 
Para hasta 3 funciones 145,-

Pulsador codificado,  
con teclado antivandalismo

CTV 1
Para 1 función 190,-

CTV 3 
Para hasta 3 funciones 227,-
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Puertas de entrada de aluminio TopComfort y TopPrestige
Programa de suministro rápido: plazo de entrega aprox. 14 días laborales

Todas las puertas de entrada TopPrestige pueden suministrarse asimismo en la versión con elevado aislamiento térmico TopPrestigePlus

Modelo 41 TP
1250 × 2250 mm (máx.)

Recomendación de 
precio no vinculante

4396,-

Modelo 45 TP
1250 × 2250 mm (máx.)

Recomendación de 
precio no vinculante

4225,-

Modelo 45-5 TP* CH 703
1250 × 2250 mm (máx.)

Recomendación de 
precio no vinculante

4254,-

Modelo 45-5 TP* Golden Oak
1250 × 2250 mm (máx.)

Recomendación de 
precio no vinculante

4558,-

Modelo 65 TC
1250 × 2250 mm (máx.)

Recomendación de 
precio no vinculante

3552,-

Modelo 65 TP* CH 703
1250 × 2250 mm (máx.)

Recomendación de 
precio no vinculante

4046,-

Modelo 65 TP* Golden Oak
1250 × 2250 mm (máx.)

Recomendación de 
precio no vinculante

4213,-

Modelo 75 TC
1250 × 2250 mm (máx.)

Recomendación de 
precio no vinculante

2818,-

Modelo 188 TP
1250 × 2250 mm (máx.)

Recomendación de 
precio no vinculante

5009,-

Todas las puertas 

de entrada Hörmann 

con acristalamiento 

térmico para un mejor 

aislamiento térmico

Modelo 553 TP  
RAL a elección**
1250 × 2250 mm (máx.)

Recomendación de 
precio no vinculante

4938,-

Modelo 557 TP
1250 × 2250 mm (máx.)

Recomendación de 
precio no vinculante

3230,-

Modelo 560 TP* CH 703
1250 × 2250 mm (máx.)

Recomendación de 
precio no vinculante

3909,-

Modelo 561 TP*
1250 × 2250 mm (máx.)

Recomendación de 
precio no vinculante

5102,-

Modelo 567 TP*
1250 × 2250 mm (máx.)

Recomendación de 
precio no vinculante

4378,-

* No disponible como puerta de entrada TopComfort

** Puertas de entrada en RAL a elección del programa Vario  
con plazo de entrega prolongado

En las puertas de entrada con acabado Golden Oak se suministran 
de forma estándar marcos embellecedores redondeados. En puertas 
con otros acabados los marcos embellecedores son opcionales.

Modelo 556 TP
1250 × 2250 mm (máx.)

Recomendación de 
precio no vinculante

3270,-

Todos los precios se refieren a puertas de entrada de una hoja 
sin laterales fijos ni acristalamientos superiores en las medidas máx.:
TopComfort con revestimiento de aluminio (TC) 1250 × 2250 mm.
TopPrestige con revestimiento de aluminio (TP) 1250 × 2250 mm.
Su distribuidor especializado le indicará gustosamente los precios para 
otras medidas y otros equipamientos de la amplia gama de Hörmann.
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Modelo 667 TP
1250 × 2250 mm (máx.)

Recomendación de 
precio no vinculante

4160,-

Puertas de entrada de aluminio TopComfort y TopPrestige
Programa de suministro rápido: plazo de entrega aprox. 14 días laborales

Todas las puertas de entrada TopPrestige pueden suministrarse asimismo en la versión con elevado aislamiento térmico TopPrestigePlus

El paquete de seguridad WK 2  
para todas las puertas de entrada, partes laterales  
y acristalamientos superiores TopComfort, TopPrestige  
y TopPrestigePlus

Incremento sólo 275 € * por elemento

*  Recomendación de precio no vinculante para el paquete de seguri-
dad WK 2 incl. 19% I.V.A. Válido para todos los distribuidores parti-
cipantes hasta el 31/12/2010.

Modelo 667-5 TP* CH 703
1250 × 2250 mm (máx.)

Recomendación de 
precio no vinculante

4326,-

Modelo 680 TP
1250 × 2250 mm (máx.)

Recomendación de 
precio no vinculante

3686,-

Modelo 680 TP*  
RAL a elección**
1250 × 2250 mm (máx.)

Recomendación de 
precio no vinculante

4045,-

Modelo 697-5 TP* CH 703
1250 × 2250 mm (máx.)

Recomendación de 
precio no vinculante

4371,-

Modelo 860 TP
1250 × 2250 mm (máx.)

Recomendación de 
precio no vinculante

2820,-

Modelo 694 TP
1250 × 2250 mm (máx.)

Recomendación de 
precio no vinculante

4357,-

Modelo 694 TP* Golden Oak
1250 × 2250 mm (máx.)

Recomendación de 
precio no vinculante

4673,-

Modelo 697 TP
1250 × 2250 mm (máx.)

Recomendación de 
precio no vinculante

4206,-

Modelo 866 TP  
RAL a elección**
1250 × 2250 mm (máx.)

Recomendación de 
precio no vinculante

3328,-

En nuestro catálogo encontrará  
el programa completo, con más  
de 60 modelos de puerta de entrada 
diferentes.
Puede descargar o pedir el catálogo  
en la página web www.hormann.es

WK 2
Seguridad
certificada
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TopPrestigePlus:

Lo mejor en aislamiento 

térmico y diseño

La línea TopPrestigePlus tiene un revestimiento 
sobre toda la hoja en el interior y exterior para un 
mejor aislamiento térmico y un aspecto exclusivo. 
Plazo de entrega aprox. 30 días laborales

Todas las puertas de entrada de aluminio 
TopPrestige pueden suministrarse asimismo 
como puerta de entrada TopComfort. El diseño del 
revestimiento está integrado en el galce de la hoja. 
De esta forma también es visible desde el exterior.

Descuento
para las puertas de entrada TopPrestige 
1 hoja

- 237,-

Puertas de entrada de aluminio
Versiones TopComfort, TopPrestige  
y TopPrestigePlus

Todos los precios se refieren a puertas de entrada de una hoja sin  
laterales fijos ni acristalamientos superiores en las medidas máx.:
TopComfort con revestimiento de aluminio (TC)  1250 × 2250 mm,  
TopPrestige con revestimiento de aluminio (TP)  1250 × 2250 mm.
Su distribuidor especializado le indicará gustosamente los precios para 
otras medidas y otros equipamientos de la amplia gama de Hörmann.

Puertas de entrada en las versiones TopComfort, TopPrestige y con elevado aislamiento térmico en la versión TopPrestigePlus

Puertas de entrada de aluminio TopPrestige con 
revestimiento sobre toda la hoja en el exterior.  
El modelo de revestimiento está sobrepuesto sobre 
el galce de la hoja, que le da un aspecto armónico 
a la puerta de entrada.

Incremento
para las puertas de entrada TopComfort 
1 hoja

+ 237,-

TopComfort

Vista exterior Vista interior

TopPrestige

Vista exterior Vista interior

TopPrestigePlus

Vista exterior Vista interior
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Tejadillos atractivos en medidas preferenciales

Tejadillo modelo 105 de acero inoxidable

1600x900 mm

Recomendación de precio 
no vinculante

1385,-

2000x1000 mm

Recomendación de precio 
no vinculante

2030,-

Por tarja lateral en acero inoxidable 
para modelo 105, 900 × 2000 mm

Recomendación de precio 
no vinculante

1702,-

Tejadillo modelo 405
Color: RAL 9016
2000x1000 mm

Recomendación de precio 
no vinculante

1294,-

Tejadillo modelo 605
Color: RAL 9016
2000x1000 mm

Recomendación de precio 
no vinculante

1371,-

Tejadillo modelo 605 
Color: CH 703
2000x1000 mm

Recomendación de precio 
no vinculante

1532,-

Tejadillo modelo 505
Color: RAL 9016
2000x1000 mm

Recomendación de precio 
no vinculante

1148,-

Tejadillos
Programa de suministro rápido: plazo de entrega aprox. 14 días laborales
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Puertas de entrada de aluminio Comfort
con revestimiento de material sintético en el programa de suministro rápido: plazo de entrega aprox. 14 días laborales
con revestimiento de aluminio en el programa Vario: plazo de entrega aprox. 31 días laborales

Puertas de entrada de aluminio Comfort con revestimiento de puerta de material sintético (K) en blanco

Puertas de entrada de aluminio
con revestimiento de material  
sintético en blanco
1150 × 2250 mm (máx.)

Recomendación del 
precio no vinculante 
respectivamente 
 

2439,-

Puertas de entrada de aluminio
con revestimiento de aluminio en blanco
1150 × 2250 mm (máx.)

Recomendación del 
precio no vinculante 
respectivamente

2356,-

Puertas de entrada de aluminio
con revestimiento de aluminio en CH 703
1150 × 2250 mm (máx.)

Recomendación del 
precio no vinculante 
respectivamente

2515,-

Puertas de entrada de aluminio
con revestimiento de aluminio en CH 607
1150 × 2250 mm (máx.)

Recomendación del 
precio no vinculante 
respectivamente

2515,-

Puertas de entrada de aluminio Comfort con revestimiento de aluminio (A)
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Puertas de entrada de aluminio Comfort con revestimiento de puerta de material sintético (K) en blanco

Modelo 927 K en blanco
1150 × 2250 mm (máx.)

Recomendación de 
precio no vinculante

3133,-

Modelo 911 K en blanco
1150 × 2250 mm (máx.)

Recomendación de 
precio no vinculante

3180,-

Modelo 974 K en blanco
1150 × 2250 mm (máx.)

Recomendación de 
precio no vinculante

2594,-

Modelo 937 K en blanco
1150 × 2250 mm (máx.)

Recomendación de 
precio no vinculante

3180,-

Modelo 976 K en blanco
1150 × 2250 mm (máx.)

Recomendación de 
precio no vinculante

2712,-

Puertas de entrada de aluminio Comfort
con revestimiento de material sintético en el programa de suministro rápido:  
plazo de entrega aprox. 8 días laborales

En nuestro catálogo de puertas 
de entrada Comfort encontrará 
descripciones de producto y  
detalles técnicos.
Puede descargar o pedir el catálogo 
en la página web www.hormann.es
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Puertas para entrada ThermoPro

Modelo TPS 010
blanco (RAL 9016)

Puerta de entrada con cerco de
madera acero aluminio

1000 × 2100 mm 690,- 720,- 856,-

1100 × 2100 mm 690,- 720,- 856,-

Medidas especiales
985,- 1015,- 1151,-desde 875x1990 mm

hasta 1250 × 2250 mm

Modelo TPS 020
blanco (RAL 9016)

Puerta de entrada con cerco de
madera acero aluminio

1000 × 2100 mm 1003,- 1083,- 1168,-

1100 × 2100 mm 1003,- 1083,- 1168,-

Medidas especiales
1298,- 1328,- 1463,-desde 875x1990 mm

hasta 1250 × 2250 mm

Modelo TPS 030
blanco (RAL 9016)

Puerta de entrada con cerco de
madera acero aluminio

1000 × 2100 mm 1074,- 1103,- 1239,-

1100 × 2100 mm 1074,- 1103,- 1239,-

Medidas especiales
1369,- 1398,- 1534,-desde 875x1990 mm

hasta 1250 × 2250 mm

Modelo TPS 100
blanco (RAL 9016)

Puerta de entrada con cerco de
madera acero aluminio

1000 × 2100 mm 716,- 746,- 881,-

1100 × 2100 mm 716,- 746,- 881,-

Medidas especiales
1012,- 1011,- 1176,-desde 875x1990 mm

hasta 1100 × 2100 mm

Atractivos acabados

Exclusivamente para los modelos 
TPS 010, TPS 700, TPS 800 y TPS 900
con cerco de aluminio

Exclusivamente para los modelos 
TPS 010, TPS 700, TPS 800 y TPS 900
con cerco de aluminio

Golden Oak Dark Oak Titan MetallicIncremento de precio 
por puerta

218,- Incremento de precio 
por puerta

218,-

Modelo TPS 700
blanco (RAL 9016)

Puerta de entrada con cerco de
aluminio

1000 × 2100 mm 1664,-

1100 × 2100 mm 1664,-

Medidas especiales
1959,-desde 875x1990 mm

hasta 1250 × 2250 mm

Modelo TPS 800
blanco (RAL 9016)

Puerta de entrada con cerco de
aluminio

1000 × 2100 mm 1962,-

1100 × 2100 mm 1962,-

Medidas especiales
2257,-desde 875x1990 mm

hasta 1250 × 2250 mm

Modelo TPS 900
blanco (RAL 9016)

Puerta de entrada con cerco de
aluminio

1000 × 2100 mm 1836,-

1100 × 2100 mm 1836,-

Medidas especiales
2131,-desde 875x1990 mm

hasta 1250 × 2250 mm

Puertas de entrada ThermoPro “Modern” – Hoja de acero

Paquete de seguridad WK 2  
para puertas de entrada ThermoPro de Hörmann
Modelos 010, 100, 700, 800 y 900

Incremento de sólo 353 € por elementoWK 2
Seguridad
certificada
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Su distribuidor especializado le indicará gustosamente 
los precios para otros equipamientos.

Puertas de entrada ThermoPro “Classic” – Hoja de acero

Modelo TPS 200
blanco (RAL 9016)

Puerta de entrada con cerco de
madera acero aluminio

1000 × 2100 mm 788,- 818,- 953,-

1100 × 2100 mm 788,- 818,- 953,-

Medidas especiales
1083,- 1113,- 1248,-desde 875x1990 mm

hasta 1100 × 2100 mm

Modelo TPS 210
blanco (RAL 9016)

Puerta de entrada con cerco de
madera acero aluminio

1000 × 2100 mm 868,- 878,- 1034,-

1100 × 2100 mm 868,- 878,- 1034,-

Medidas especiales
1163,- 1193,- 1329,-desde 875x1990 mm

hasta 1100 × 2100 mm

Modelo TPS 300
blanco (RAL 9016)

Puerta de entrada con cerco de
madera acero aluminio

1000 × 2100 mm 835,- 865,- 1001,-

1100 × 2100 mm 835,- 865,- 1001,-

Medidas especiales
1130,- 1160,- 1296,-desde 875x1990 mm

hasta 1100 × 2100 mm

Modelo TPS 310
blanco (RAL 9016)

Puerta de entrada con cerco de
madera acero aluminio

1000 × 2100 mm 916,- 945,- 1081,-

1100 × 2100 mm 916,- 945,- 1081,-

Medidas especiales
1211,- 1240,- 1376,-desde 875x1990 mm

hasta 1100 × 2100 mm

Modelo TPS 400
blanco (RAL 9016)

Puerta de entrada con cerco de
madera acero aluminio

1000 × 2100 mm 859,- 889,- 1024,-

1100 × 2100 mm 859,- 889,- 1024,-

Medidas especiales
1154,- 1184,- 1319,-desde 875x1990 mm

hasta 1100 × 2100 mm

Modelo TPS 410
blanco (RAL 9016)

Puerta de entrada con cerco de
madera acero aluminio

1000 × 2100 mm 1020,- 1049,- 1195,-

1100 × 2100 mm 1020,- 1049,- 1195,-

Medidas especiales
1815,- 1344,- 1480,-desde 875x1990 mm

hasta 1100 × 2100 mm

Puertas para entrada ThermoPro

Modelo TPS 100
blanco (RAL 9016)

Puerta de entrada con cerco de
madera acero aluminio

1000 × 2100 mm 716,- 746,- 881,-

1100 × 2100 mm 716,- 746,- 881,-

Medidas especiales
1011,- 1041,- 1176,-desde 875x1990 mm

hasta 1100 × 2100 mm

En nuestro catálogo de puertas 
de entrada ThermoPro encontrará 
descripciones de producto y  
detalles técnicos.
Puede descargar o pedir el catálogo 
en la página web www.hormann.es
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Puertas para su vivienda
Puertas de acero

Los precios indicados se refieren a puertas de medidas 
1000 × 2000 mm.
Su distribuidor especializado le indicará gustosamente los precios 
para otras medidas y otros equipamientos de la amplia gama de 
elementos Hörmann.

Puerta de seguridad de acero KSi
1000 × 2000 mm

Con cerco angular en blanco tráfico
(similar a RAL 9016) 861,-

Puerta universal MZ
1000 × 2000 mm

Con cerco angular en blanco grisáceo
(similar a RAL 9002) 440,-

Puerta de interior ZK, blanco tráfico
1000 × 2000 mm

Con cerco angular en blanco tráfico
(similar a RAL 9016) 271,-

Puerta de interior ZK, Color
1000 × 2000 mm

Con cerco angular en blanco tráfico
(similar a RAL 9016) 303,-

Gris 
luminoso

Azul 
paloma

Marrón 
sepia

Marfil 
claro

Gris 
ventana

Puerta de seguridad de acero KSi, Color
1000 × 2000 mm

Con cerco angular en blanco tráfico
(similar a RAL 9016) 896,-

Gris 
luminoso

Azul 
paloma

Marrón 
sepia

Marfil 
claro

Gris 
ventana

Puerta de interior ZK, galvanizada
1000 × 2000 mm

Con cerco angular en blanco tráfico
(similar a RAL 9016) 256,-

Puerta de interior ZK, decoración imitación madera
1000 × 2000 mm

Con cerco angular en blanco tráfico
(similar a RAL 9016) 321,-

Fresno 
blanco Cerezo Haya Roble claro

Roble 
natural Golden Oak Dark Oak Rosewood

Puerta de seguridad de acero KSi, imitación de madera
1000 × 2000 mm

Con cerco angular en blanco tráfico
(similar a RAL 9016) 904,-

Fresno 
blanco Cerezo Haya Roble claro

Roble 
natural Golden Oak Dark Oak Rosewood

www.www.hormann.es
Informaciones para construcciones nuevas  
y reformas: todo sobre las puertas de garaje,  
los automatismos, las puertas de entrada  
y otros documentos de Hörmann.
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Puerta seccional de garaje  
MicroMatic 75
Acabado liso con perfilado fino Micrograin, incl. 
automatismo para puertas de garaje ProMatic de 
Hörmann, diseño idéntico a las puertas seccionales  
de garaje de paneles sándwich y con aislamiento 
térmico EPU de Hörmann.
Cuatro medidas de promoción:
2375 × 2000 mm, 2375 × 2125 mm,  
2500 × 2000 mm, 2500 × 2125 mm.
Pueden suministrarse otras medidas de puerta  
en la versión LPU 40, con acanalado L Micrograin.

Puerta de garaje de Aniversario

Diseño de puerta exclusivo en 5 colores  
con un incremento de Aniversario de 75 € ***

Gris luminoso
RAL 7035

Aluminio blanco
RAL 9006

Gris antracita
RAL 7016

Verde abeto
RAL 6009

Marrón tierra
RAL 8028

* Recomendación de precio no vinculante para las medidas de promoción incl. I.V.A. Válido para todos los distribuidores participantes en España excepto Islas Baleares e Islas Canarias hasta el 
31/12/2010. Precio para cliente final en el país incl. I.V.A. sin montaje.

** En comparación con una puerta LPU de las mismas características en cuanto a modelo y acabado. 
*** Válido sólo para la puerta de garaje de Aniversario MicroMatic 75.

www.www.hormann.es
Informaciones para construcciones nuevas  
y reformas: todo sobre las puertas de garaje,  
los automatismos, las puertas de entrada  
y otros documentos de Hörmann.

Puerta de garaje de Aniversario 
MicroMatic 75  

en blanco tráfico RAL 9016 
incl. automatismo

sólo 8 €*
Ahorre

 hasta un

40%
**
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Precios de Aniversario: Reformar se convierte en toda una diversión

Ventajas del acabado Decograin

Imitación del carácter natural de la madera

•	
Elevado nivel de aislamiento acústico y térmico

•	
No requiere un lacado posterior

•	
No se deforma

•	

4 acabados de alta calidad al mismo precio de Aniversario

Acabado Silkgrain en blanco
Puerta de garaje en Silkgrain blanco, puerta de 
entrada de acero lacado en blanco. El elegante 
acabado liso sedoso Silkgrain compagina 
perfectamente con el estilo arquitectónico 
moderno.

Acabado Decograin en Golden Oak
Puerta de garaje y puerta de entrada de acero en 
Decograin Golden Oak. La superficie resistente a los 
rayos UV transmite con su gofrado estampado un 
carácter de madera hasta en sus mínimos detalles.

Acabado Decograin en Titan Metallic
Puerta de garaje y puerta de entrada de acero 
Decograin Titan Metallic. La superficie resistente 
a los rayos UV similar al color gris oxidon 
(Hörmann CH 703) ofrece un aspecto muy 
exclusivo.

Acabado Decograin en Dark Oak
Puerta de garaje y puerta de entrada de acero en 
Decograin Dark Oak. Con su gofrado estampado
superficie resistente a los rayos UV imita la madera
(roble rústico) hasta el mínimo detalle.

Puerta seccional de 
garaje RenoMatic 75
Incl. automatismo para puertas 
de garaje ProMatic de Hörmann, 
de construcción idéntica a las 
puertas seccionales de garaje de 
paneles sándwich y con aislamiento 
térmico EPU de Hörmann. 
Cuatro medidas de promoción: 
2375 × 2000 mm, 2375 × 2125 mm,  
2500 × 2000 mm, 2500 × 2125 mm. 
Otras medidas de puerta en la 
versión LPU 40 con acanalado 
M pueden suministrarse en los 
mismos acabados.

Puerta de entrada 
RenoDoor 75
Diseño idéntico a las puertas 
de entrada ThermoPro de 
Hörmann con cerco de aluminio 
en las medidas de promoción 
1100 × 2100 mm, profundidad 
46 mm. Otras medidas se 
suministran bajo consulta.

Puerta de entrada RenoDoor 75

sólo 12 €*

Puerta seccional  
de garaje RenoMatic 75  

incl. automatismo

sólo 9 €*

* Recomendación de precio no vinculante para las medidas y los productos de promoción incl. I.V.A. Válido para todos los distribuidores participantes en España excepto Islas Baleares  
e Islas Canarias hasta el 31/12/2010. Precio para cliente final en el país incl. I.V.A. sin montaje.

** Con RenoMatic 75 en comparación con una puerta LPU del mismo modelo y acabado. Con RenoDoor 75 y RenoDoor 75 light en comparación con una puerta de entrada ThermoPro  
de las mismas características en cuanto a modelo y acabado. Pearl 75 en comparación con una puerta basculante Berry N80. Con Turbo 75 en comparación con un SupraMatic E  
con los mismos complementos.

Ahorre hasta un
25%**
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Puerta basculante Berry Pearl 75 Puerta de entrada RenoDoor 75 light
Con acabado gravado superficial 
Pearlgrain en dos colores al mismo 
precio. 
Cuatro medidas de promoción: 
2375 × 2000 mm, 2375 × 2125 mm,  
2500 × 2000 mm, 2500 × 2125 mm. 

Blanco tráfico RAL 9016

Diseño idéntico a las puertas de 
entrada ThermoPro de Hörmann con 
cerco de aluminio en dos colores 
al mismo precio y en las medidas 
de promoción 1100 × 2100 mm, 
profundidad 46 mm. Otras medidas 
se suministran bajo consulta.

Blanco tráfico RAL 9016

Marrón tierra RAL 8028 Marrón tierra RAL 8028

Automatismo para  
puertas de garaje Turbo 75

575 N de fuerza de presión y tracción para puertas hasta máx. 11 m•	 2 de superficie
Apertura de puerta hasta un 33% más rápida en comparación con los automatismos convencionales•	
Incl. carril de automatismo (K) •	

Funcionamiento seguro 
de la puerta

La puerta se detiene al detectar 
un obstáculo. 
Fiabilidad Hörmann para la 
seguridad de los suyos.

Bloqueo de seguridad

A diferencia de otros 
automatismos convencionales, 
el bloqueo automático de la 
puerta ofrece su función 
antiintrusión incluso en caso  
de fallo de la corriente. 
Patentado por Hörmann.

Incl. pulsador inalámbrico 
FCT 3b

Incl. pulsador interior 
IT 1b

Incl. 2 miniemisores  
manuales HSM 4

APERTURA DE LA PUERTA 
A VELOCIDAD TURBO

Automatismo para puertas de garaje 
Turbo 75

incl. pulsador inalámbrico,  
pulsador interior y  

2 emisores manuales

sólo 3 €*

Puerta basculante Berry 
Pearl 75

sólo 2 €*

Puerta de entrada 
RenoDoor 75 light

sólo 6 €*

Ahorre
 hasta un

25%
**

Ahorre
 hasta un

20%
**
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Gane en seguridad con el Aniversario

Ahorre hasta un
25%**

Fijo lateral TopSecur 75 
en versión WK 2

sólo 10 €*

Puerta de entrada TopSecur 75 
en versión WK 2

sólo 24 €*

Puerta de entrada TopSecur 75 Fijo lateral TopSecur 75
Diseño idéntico a las puertas de entrada TopPrestige, en versión 
antiintrusión WK 2, con revestimiento de aluminio sobre toda la 
hoja en el lado exterior, perfil de marco de 80 mm, tirador de acero 
inoxidable, acristalamiento: lado exterior Float chorreado con arena 
y franjas transparentes, lado interior VSG (P4). Aplicación de acero 
inoxidable en el lado interior y exterior.
Puerta a medida hasta 1250 × 2250 mm sin incremento de precio. 
Plazo de entrega aprox. 8 días laborales.

Versión antiintrusión WK 2, con acristalamiento de diseño,  
acristalamiento: lado exterior Float chorreado con arena y franjas 
transparentes, lado interior VSG (P4). Fijo lateral a medida hasta 
600 × 2250 mm sin incremento de precio. 
Plazo de entrega aprox. 13 días laborales.

Blanco tráfico 
RAL 9016.

Elegante lacado  
en el color 
Hörmann CH 703, 
gris oxidón,  
lado interior  
en blanco

Lacado en el color
Hörmann CH 607,
lado interior en 
blanco

Decograin
Golden Oak 
(roble natural) 
imitación 
madera,  
lado interior  
en blanco.

El kit de seguridad WK 2
para todas las puertas de entrada,  
fijos laterales y acristalamientos  

superiores TopComfort, TopPrestige  
y TopPrestige Plus  

por un incremento de precio de sólo

2 €*
respectivamente

Otra ventaja más: 
El kit de seguridad a precio de Aniversario
Todas las puertas de entrada de aluminio, partes laterales 
y acristalamientos superiores TopComfort, TopPrestige y 
TopPrestige Plus de Hörmann se suministran en la versión 
probada antiintrusión WK 2 por un incremento de tan sólo 
275 € respectivamente. Sólo Hörmann ofrece un sistema 
de puertas de entrada completo compuesto de la puerta 
de entrada, la parte lateral y el acristalamiento superior en 
versión WK 2. Sólo de Hörmann

* Recomendación de precio no vinculante para las medidas de puerta/parte lateral indicadas o el paquete de seguridad WK 2 incl. I.V.A.  
Válido para todos los distribuidores participantes en España excepto Islas Baleares e Islas Canarias hasta el 31/12/2010. Precio para cliente final en el país incl. I.V.A. sin montaje.

** En comparación con la puerta de entrada TopPrestige 686 TP en versión WK 2.

WK 2
Seguridad
certificada

 

WK 2
Seguridad
certificada
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Catálogos
para más información

Más detalles sobre los productos de 
Hörmann figuran en los catálogos. 
Consulte a su distribuidor especializado.
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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 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.

PUERTAS DE GARAJE

AUTOMATISMOS

PUERTAS INDUSTRIALES

EQUIPAMIENTOS PARA 
CARGA Y DESCARGA

PUERTAS PEATONALES

CERCOS 

Hörmann KG Amshausen

Hörmann KG Dissen

Hörmann KG Werne

Hörmann Beijing, China

Hörmann KG Antriebstechnik

Hörmann KG Eckelhausen

Hörmann Genk NV, Bélgica

Hörmann Tianjin, China

Hörmann KG Brandis

Hörmann KG Freisen

Hörmann Alkmaar B.V., Países Bajos

Hörmann LLC, Montgomery IL, EE.UU.

Hörmann KG Brockhagen

Hörmann KG Ichtershausen

Hörmann Legnica Sp. z o.o., Polonia

Hörmann Flexon, Leetsdale PA, EE.UU.


