
THERMO65 / THERMO46
PUERTAS DE ENTRADA A VIVIENDA
NOVEDAD. 5 nuevos modelos de puerta y colores preferenciales, 
así como herrajes de puerta black.edition



Calidad de marca 
Made in Germany
La empresa familiar Hörmann ofrece todos los elementos de construcción 

importantes para la construcción y la modernización de la mano de un solo 

proveedor. El material se fabrica en centros altamente especializados y con  

métodos y técnicas al más alto nivel. Además, nuestro equipo de I+D trabaja de 

forma intensiva en la creación de nuevos productos, así como en el desarrollo  

y la optimización de detalles. De esta forma se obtienen patentes y ventajas  

competitivas en el mercado.



5 años de 
garantía

LARGA VIDA ÚTIL GARANTIZADA. Hörmann desarrolla 

y produce todos los componentes de puerta principales. 

Mediante pruebas de larga duración en condiciones reales  

se logran productos perfeccionados que se pueden fabricar 

en serie con la calidad de Hörmann. Por este motivo, y gracias 

a un estricto control de calidad, Hörmann le ofrece 5 años de 

garantía para todas las puertas de entrada 

Thermo65 / Thermo46.

Solo de Hörmann

Puertas de aislamiento acústico 
con rotura de puente térmico

CONVENCE EN CUALQUIER VERSIÓN. Nuestras puertas de 

entrada a vivienda superan en muchos aspectos a las puertas 

de material sintético (PVC) o madera. En términos de aislamiento 

térmico, todas nuestras puertas de entrada cumplen con los 

requisitos de la nueva Ley alemana de energía de los edificios 

(GEG, por sus siglas en alemán) y con el CTE español (Código 

Técnico de Edificación). Además, nuestras puertas de aislamiento 

acústico reducen el ruido de la calle a un volumen normal 

y nuestras puertas cortafuego son la opción perfecta para  

el paso directo entre el garaje y la vivienda.

Solo de Hörmann

Puertas cortafuego con rotura  
de puente térmico
■ NOVEDAD
a partir de otoño de 2021



BLOQUEO ANTIINTRUSIÓN. Para que usted y su familia 

se sientan seguros en su hogar. Nuestras puertas Thermo65 / 

Thermo46 están equipadas de serie con un bloqueo múltiple. 

Y gracias al pestillo Softlock de serie, las puertas se cierran  

de manera muy suave.

RC2
Seguridad RC 2
opcional

MAYOR SEGURIDAD. Con el equipamiento de seguridad 

opcional RC 2, nuestras puertas de entrada a vivienda hacen  

que sea muy difícil para los posibles ladrones entrar por la puerta. 

Así protegemos su hogar de intrusos. La seguridad certificada  

no se le ve a su puerta, a diferencia de muchas soluciones  

de la competencia.

Verificado 
y certificado



Alto aislamiento térmico
Valor UD hasta 0,87 W/(m²·K)

RC2
Seguridad RC 2
opcional

PERFECTO PARA LA ENTRADA PRINCIPAL. 

Elija entre motivos modernos y clásicos, con y sin 

acristalamiento, la puerta de entrada a vivienda que 

mejor se adapte a su hogar. Ahora contamos con el 

modelo de puerta 610S completamente nuevo con 

acristalamiento sin marco: ¡una variante fina, muy 

elegante con gran transparencia! 

Los lados interior y exterior de las puertas Thermo65 

se suministran siempre con el mismo aspecto. Las 

puertas de entrada a vivienda Thermo65 también 

están disponibles opcionalmente en blanco tráfico 

RAL 9016 en el lado interior, por lo que armonizan 

a la perfección con sus puertas blancas de interior.

Thermo65

El lado interior de la puerta de entrada a vivienda en blanco tráfico RAL 9016 está 
en perfecta armonía con las puertas blancas de interior (ilustración con cerradura 
Smartkey opcional)

A LA IZQUIERDA. Puerta de 
entrada a vivienda de 
acero / aluminio Thermo65 
modelo 610S, tirador de acero 
inoxidable HB 38-2, 
acristalamiento Satinato,  
gris basalto RAL 7012,  
fijo lateral opcional



Modelo 010 
Con aplicación 751

Modelo 010 Modelo 015
Con aplicación 400

Modelo 015

Modelo 600S Modelo 700BModelo 610S ■ NOVEDAD Modelo 730B ■ NOVEDAD

THERMO65 
Todos los modelos de puerta de esta página doble en CH 703, mate deluxe, antracita metálico

Modelo 010 Aplicación de acero inoxidable 751, tirador de acero inoxidable HB 14-2
Modelo 010 Tirador de acero inoxidable HB 14-2
Modelo 015 Aplicación 400 con aspecto de acero inoxidable, tirador de acero inoxidable HB 14-2
Modelo 015 Tirador de acero inoxidable HB 14-2
Modelo 600S Tirador de acero inoxidable HB 38-2, acristalamiento Satinato montado sobre la superficie
Modelo 610S ■ NOVEDAD Tirador de acero inoxidable HB 38-2, acristalamiento Satinato
Modelo 700B Tirador de acero inoxidable HB 38-2 y marco de acristalamiento de acero inoxidable en black.edition, negro intenso RAL 9005 (opcional), 
acristalamiento chorreado con arena con 7 bandas transparentes
Modelo 730B ■ NOVEDAD Tirador de acero inoxidable HB 38-2, acristalamiento chorreado con arena con 7 bandas transparentes
Modelo 515 Tirador de acero inoxidable HB 14-2
Modelo 750C Tirador de acero inoxidable HB 38-2, chorreado con arena con 5 bandas transparentes



Modelo 850B Modelo 900DModelo 840S ■ NOVEDAD

Modelo 800S Modelo 810E Modelo 820S Modelo 830S ■ NOVEDAD

THERMO65
Todos los modelos de puerta de esta página en aluminio gris RAL 9007

Tirador de acero inoxidable modelo 800S HB 38-2, acristalamiento Satinato
Tirador de acero inoxidable modelo 810E HB 38-2, chorreado con arena con bandas transparentes (cuadrado)
Tirador de acero inoxidable modelo 820S HB 38-2, acristalamiento Satinato
Tirador de acero inoxidable ■ NOVEDAD modelo 830S HB 38-2, acristalamiento Satinato
Tirador de acero inoxidable ■ NOVEDAD modelo 840S HB 38-2, acristalamiento Satinato
Tirador de acero inoxidable modelo 850B HB 38-2, chorreado con arena con 7 bandas transparentes
Tirador de acero inoxidable modelo 900D HB 38-2, chorreado con arena con 4 bandas transparentes, fijos laterales con acristalamiento chorreado con 
arena con 4 bandas transparentes



Modelo 100 Modelo 430EModelo 410S

THERMO65
Todos los modelos de puerta de esta página en marrón tierra RAL 8028

Tirador de acero inoxidable modelo 100 HB 14-2, fijo lateral con acristalamiento Satinato
Tirador de acero inoxidable modelo 410S HB 14-2, acristalamiento Satinato
Tirador de acero inoxidable modelo 430E HB 14-2, chorreado con arena con bandas transparentes (marco)

SUPERIOR. Puerta de entrada a vivienda de acero / aluminio Thermo65 modelo 100, tirador de acero 
inoxidable HB 14-2, marrón tierra RAL 8028, fijos laterales opcionales, puerta seccional de garaje 
cuarterón S, Woodgrain, marrón tierra RAL 8028



RC2
Seguridad RC 2
opcional

Buen aislamiento térmico
Valor UD de hasta 1,1 W/ (m²·K)

PERFECTO PARA SU ENTRADA LATERAL. 

Con las puertas de entrada a vivienda de 

acero / aluminio Thermo46, tome la decisión correcta 

para la entrada lateral de su hogar. En combinación 

con una puerta de interior como vestíbulo, también 

puede utilizar la Thermo46 en la entrada principal. 

Ofrecemos puertas de entrada en muchos modelos, 

desde clásicos hasta muy modernos, con o sin 

acristalamiento. 

Las puertas Thermo46 se suministran de serie con el 

mismo lado interior y lado exterior, es decir, el color 

y el acabado son uniformes por fuera y por dentro.

Las puertas Thermo46 le ofrecen todo lo que 

esperaría de una buena puerta de entrada.  

¡Elija el modelo para sus cuatro paredes! 

Thermo46

A LA IZQUIERDA. Puerta de entrada de 
acero / aluminio Thermo46 modelo 
010, tirador de acero inoxidable 
HB 38-2, blanco tráfico RAL 9016



Modelo 010 Modelo 515 Modelo 700B Modelo 750C

Modelo 015 Modelo 025S Modelo 020S Modelo 030S

THERMO46 
Todos los modelos de puerta en la fila superior en gris antracita RAL 7016. Todos los modelos de puerta en la fila inferior en blanco tráfico RAL 9016

Tirador de acero inoxidable modelo 010 HB 14-2
Aplicación imagen modelo 515 400 con aspecto de acero inoxidable, tirador de acero inoxidable HB 14-2
Tirador de acero inoxidable modelo 700B HB 38-2, chorreado con arena con 7 bandas transparentes
Tirador de acero inoxidable modelo 750C HB 38-2, chorreado con arena con 5 bandas transparentes
Tirador de acero inoxidable modelo 015 HB 14-2
Aplicación imagen modelo 025S 400 con aspecto de acero inoxidable, tirador de acero inoxidable HB 14-2, acristalamiento Satinato
Tirador de acero inoxidable modelo 020S HB 14-2, acristalamiento Satinato
Tirador de acero inoxidable modelo 030S HB 14-2, acristalamiento Satinato



Modelo 900D

Modelo 040S Modelo 100 Modelo 200l Modelo 400I

SUPERIOR. Puerta de entrada de acero / aluminio Thermo46 modelo 400I, 
tirador de acero inoxidable HB 14-2, acristalamiento Kathedral,  
blanco tráfico RAL 9016, fijos laterales opcionales

THERMO46 
Todos los modelos de puerta en la fila superior en gris antracita RAL 7016. Todos los modelos de puerta en la fila inferior en blanco tráfico RAL 9016

Tirador de acero inoxidable modelo 900D HB 38-2, chorreado con arena con 4 bandas transparentes
Tirador de acero inoxidable modelo 040S HB 14-2, acristalamiento redondo Ø  280 mm, acristalamiento Satinato
Tirador de acero inoxidable modelo 100 HB 14-2
Tirador de acero inoxidable modelo 200l HB 14-2, acristalamiento Kathedral
Tirador de acero inoxidable modelo 400l HB 14-2, acristalamiento Kathedral



Versiones de puerta
El perfil adecuado para cada exigencia

1

2

3

4

Thermo65 Thermo46

1 Perfil de puerta En el interior En el interior

Material Material compuesto Material compuesto

2 Grosor de la hoja 65 mm 46 mm

Panel interior y exterior Acero, con rotura de puente térmico Acero, con rotura de puente térmico

3 Cerco de puerta Cerco redondeado A3, 80 mm Cerco redondeado A1, 60 mm

Material Aluminio, con rotura de puente térmico Aluminio, con rotura de puente térmico

4 Sistema de juntas Triple Doble

Umbral inferior
Aluminio-material sintético (estándar, S11), 
material sintético (opcional, S12)

Aluminio-material sintético

Características técnicas

Fuerzas de funcionamiento EN 12217 hasta la clase 3 hasta la clase 2 

Funcionamiento continuo con esfuerzo 
mecánico EN 12400

hasta la clase 6 hasta la clase 5 

Comportamiento a diferencias 
climáticas EN 12219

hasta 2d / 2e hasta 3c / 2d / 2e

Permeabilidad al aire EN 12207 hasta la clase 4 hasta la clase 2 

Estanqueidad a lluvias torrenciales 
EN 12208 

hasta la clase 3A hasta la clase 1A 

Resistencia con carga de viento 
EN 12210

hasta la clase C3 / B3 hasta la clase C3 

Resistencia al choque EN 13049 hasta la clase 1 hasta la clase 1 

Estabilidad mecánica EN 1192 hasta la clase 3 hasta la clase 1 

Aislamiento térmico hasta 0,87 W / (m²∙K) hasta 1,1 W / (m²∙K)

Aislamiento acústico hasta 32 dB hasta 32 dB 

Protección antirrobo EN 1627 
(opcional) 

RC 2 (opcional) RC 2 (opcional)



Aislamiento 
acústico
hasta 43 dB

Versión ignífuga
EI230RC2

Seguridad RC 2
Verificado y certificado

Solo de Hörmann

Puertas cortafuego con rotura  
de puente térmico

Solo de Hörmann

Puertas de aislamiento acústico 
con rotura de puente térmico

Puertas de aislamiento 
acústico
■ NOVEDAD

Los modelos 010 y 700B de 
la Thermo65 se pueden utilizar como 
puerta de aislamiento acústico. 
Con la junta inferior escamoteable  
de serie, las puertas cuentan con 
la clase de protección acústica 2 
(38 dB) y, con el umbral inferior 
opcional, incluso la clase de 
protección acústica 3 (43 dB). Por 
tanto, ofrecen protección contra el 
ruido de la calle, así como contra el 
viento y la intemperie: la puerta 
perfecta no solo para puertas de 
entrada en apartamentos con 
pórticos.

Puertas cortafuego
■ NOVEDAD

La puerta cortafuego Thermo65 
modelo FS THP 010 puede resistir 
un incendio durante al menos 
30 minutos. Esto la convierte 
en la solución adecuada para el 
paso entre el garaje y la vivienda 
(p. ej., pasillo de entrada). 
Además, ofrece un buen 
aislamiento térmico para esta 
zona sensible.

Variantes de cerco
Las puertas de entrada a vivienda 
Thermo65 y las puertas de entrada 
Thermo46 están disponibles 
opcionalmente con un cerco 
cuadrado sin incremento de precio.

 Thermo65 cerco A4
 Thermo46 cerco A2

Puertas de seguridad

El delincuente ocasional intenta 
forzar la puerta bloqueada con 
herramientas sencillas en el plazo 
de 3 minutos. 



Equipamientos para puertas
Para un diseño de puerta elegante y funcional
Equipamientos para puertas
Para un diseño de puerta elegante y funcional

Thermo65 Thermo46

Vista interior enrasada en toda 
la superficie

● ●

Cerradura de seguridad en 5 puntos ● ●

Gatillo Softlock ● ●

Cerradura automática con
autobloqueo mecánico

○

listón de seguridad continuo 
de aluminio

●

3 bulones de seguridad ●

Bisagras de rodillo 3D ● ●

Manilla interior de acero inoxidable ● ●

Roseta corredera de seguridad ● ○

Bombín con función de emergencia 
y peligro y 5 llaves de serie

● ●

Vierteaguas inferior ○ ○

Junta inferior escamoteable ○ ○

● = de serie  ○ = opcional



3D

 Vierteaguas inferior 
(sin ilustración)
Ofrece protección y un atractivo 
aspecto al mismo tiempo: el 
vierteaguas en blanco tráfico 
RAL 9016 o con aspecto de acero 
inoxidable para desviar la lluvia 
torrencial se puede montar fácilmente 
con posterioridad.

 Junta inferior escamoteable
(sin ilustración)
Este equipamiento opcional es 
la mejor solución para el sellado  
de puertas de entrada a vivienda sin 
umbral que se utilizan en entradas  
de viviendas sin barreras.

Acristalamiento seguro.

En lo referente a la protección contra accidentes y a la protección 
antirrobo, las puertas de entrada a vivienda y puertas de entrada  
de Hörmann satisfacen todas las exigencias más estrictas. 
El acristalamiento de seguridad en el lado interior y en el lado  
exterior del acristalamiento aislante ofrece máxima seguridad pasiva.  
En caso de rotura, los fragmentos de vidrio permanecen unidos  
incluso en el interior, por lo que prácticamente se excluye el peligro  
de lesiones por los cristales dentro de casa. Además, el acristalamiento 
de seguridad laminado le ofrece una mayor protección antiintrusión,  
ya que dificulta introducir la mano desde el exterior.



Colores
Colores estándar y preferenciales, colores mate deluxe y acabados decorativos Decograin

RAL 9016 Blanco tráfico

RAL 9007 Aluminio gris

RAL 9006 Aluminio blanco

RAL 9002 Blanco grisáceo

RAL 9001 Blanco crema

RAL 8028 Marrón tierra

RAL 8003 Marrón arcilla

RAL 7040 Gris ventana

RAL 7039 Gris cuarzo ■ NOVEDAD

RAL 7037 Gris polvo ■ NOVEDAD

RAL 7035 Gris luminoso

RAL 7016 Gris antracita

RAL 7015 Gris pizarra ■ NOVEDAD

RAL 7012 Gris basalto ■ NOVEDAD

RAL 6005 Verde musgo

RAL 5014 Azul paloma

RAL 5010 Azul genciana

RAL 3004 Rojo púrpura

RAL 3003 Rojo rubí

RAL 3000 Rojo fuego

RAL 1015 Marfil claro

CH 703 Antracita metalizado

CH 907 Aluminio gris ■ NOVEDAD

De serie en el económico blanco tráfico

22 colores preferenciales



Golden Oak: imitación roble marrón medio amarillento

Dark Oak: imitación roble de color nogal

Night Oak: imitación roble oscuro intenso

Winchester Oak: imitación roble con nudos de color natural

Titan Metallic CH 703: antracita con efecto metálico

CH 9016 Mate deluxe blanco tráfico

CH 9006 Mate deluxe aluminio blanco

CH 9007 Mate deluxe aluminio gris

CH 8028 Mate deluxe marrón tierra

CH 7016 Mate deluxe gris antracita

CH 703 Mate deluxe antracita metálico

6 colores mate deluxe 5 acabados decorativos Decograin

Debe tenerse en cuenta que, por motivos técnicos de impresión, los colores y acabados representados en las ilustraciones no son vinculantes. Debe 
evitarse la exposición directa al sol de las puertas con acabados oscuros, ya que la mayor dilatación del material puede limitar la funcionalidad de la puerta.



Personalización
Diseñe su puerta de entrada a vivienda y puerta de entrada según sus deseos

Aplicaciones

Modelo 015, ilustración 400

Modelo 010, ilustración 454 Modelo 010, ilustración 457 Modelo 010, ilustración 459 Modelo 010, ilustración 750

Modelo 515, ilustración 401 Modelo 015, ilustración 403Modelo 025, ilustración 402



Marcos y acristalamientos
Para que entre más luz en su hogar

Marco de acristalamiento para puertas

Acristalamientos para puertas, fijos laterales y acristalamientos superiores

Satinato

Chorreado con arena/chorreado con arena con bandas transparentes

Acristalamiento transparente

Kathedral microbiselado
(solo Thermo46)

Acristalamiento antirreflejos ■ NOVEDAD
Con reflejo en el lado más luminoso y vista desde el lado más oscuro 
al más luminoso (solo Thermo65)

Marco de acristalamiento de acero inoxidable
Con aspecto casi enrasado en el lado interior y el lado exterior 
con acristalamiento aislante triple: Thermo65 modelo 
700 / 730 / 750 / 780 / 800 / 810 / 820 / 830 / 840 / 850 / 900,  
así como Thermo46 modelo 700 / 750 / 900

Marco de acristalamiento de acero inoxidable black.
edition ■ NOVEDAD
Con aspecto elegante en negro intenso RAL 9005 con 
acristalamiento aislante triple: Thermo65 modelo 700

Marco de acristalamiento de material sintético “Roundstyle” 
Para un aspecto moderno y armónico de conjunto. Con acabados 
Decograin en un color a juego con el acabado. Con acristalamiento 
aislante doble: Thermo46 modelo 020 / 025 / 030 / 040

Marco de acristalamiento de material sintético “Profilstyle” 
Perfectamente adaptado a los modelos de la puerta con cuarterones 
con acristalamiento aislante triple: Thermo65 modelo 410 / 430 con 
acristalamiento aislante doble Kathedral: Thermo46 modelo 200 / 400

Banda de contraste negra en todo el contorno del cristal. 
Con aspecto elegante con acristalamiento provisto de acristalamiento 
aislante triple: Thermo65 modelo 600

Sin marco ■ NOVEDAD
El aspecto fino sin marco de acristalamiento, con acristalamiento 
aislante triple: Thermo65 modelo 610S



Tiradores exteriores y juegos de manillería
Un tirador bonito da un toque personal

Juego de manillería de acero 
inoxidable
Tipo K-210

Juego de manillería de acero 
inoxidable
Tipo D-310

Juego de manillería man. / pomo 
ES 0 / ES 1 con pomo 
(ilustración ES 1 de acero 
inoxidable)

Juego de manillería man. / pomo 
de acero inoxidable
con pomo del tipo K-160, 
tirador D-110

Juego de manillería de acero 
inoxidable
Tipo D-110 (estándar)

Juego de manillería black.edition 
en negro intenso RAL 9005
Tipo D-110 (para Thermo65) 
■ NOVEDAD

Juego de manillería de acero 
inoxidable
Tipo D-510

Juego de manillería ES 0 / ES 1 
(ilustración ES 0 en acero 
inoxidable)

HB 14-2, acero 
inoxidable cepillado

HB 38-2, acero 
inoxidable cepillado

HB 38-2, black.edition, 
acero inoxidable negro 
intenso RAL 9005 (para 
Thermo65)
■ NOVEDAD

HB 38-3, acero 
inoxidable cepillado

HB 738, acero 
inoxidable cepillado 
(para Thermo65)

Juegos de manillería para el exterior e interior

Tiradores exteriores




