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El equilibrio perfecto entre eficiencia
energética y estética de la ventana.
Premiado como Producto innovador
en la “VIII Edición de los Premios NAN
de Arquitectura y Construcción”, sus
seis cámaras estancas y su sección
de 76 mm. proporcionan las mejores
prestaciones.
La mejor inversión en bienestar y
confort sostenible para tu hogar a un
precio realmente competitivo. Además,
el sistema NATURE PVC viene equipado
de serie con triple vidrio, que mejora más
aún las prestaciones y de las ventanas.

Gracias al uso inteligente de los perfiles,
poliamidas y resto de materiales
utilizados en su diseño, garantiza la
mejor eficiencia energética.
Con una sección de 70 mm., una estética
recta y gran variedad de acabados, esta
ventana proporciona la solución que
mejor se adapta a los gustos de los
usuarios.
Debido a su gran capacidad de
acristalamiento,
podemos
mejorar
las prestaciones térmicas y acústicas
utilizando los mejores vidrios para cada
necesidad.

La gama Hermet10 NATURE Mixta,
gracias a su composición de aluminio
exterior y madera laminada interior,
garantiza las mejores prestaciones
de una ventana, con una estética
realmente vanguardista y una gran
durabilidad a lo largo del tiempo.
La gama Hermet10 NATURE Mixta
cuenta con un cuidado detalle estético
en todas las secciones de la ventana que
aporta calidez y valor decorativo a tu
hogar. Todo ello, manteniendo siempre
el mayor confort y las prestaciones de
una ventana de gama “premium”.

Aislamiento Térmico:
1,6
Aislamiento Térmico:
1,3
Atenuación acústica:
<48 dB.

Atenuación acústica:
<46 dB.

Permeabilidad al aire:
CLASE 4

Permeabilidad al aire:
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Permeabilidad al aire:
CLASE 4

Estanqueidad al agua:
9A

Estanqueidad al agua:
9A

Estanqueidad al agua:
9A

Resistencia al viento:
C5

Resistencia al viento:
C5
Valoración
económica: €

Aislamiento Térmico:
1,4

Atenuación acústica:
<46dB.

Valoración
económica: €
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Resistencia al viento:
C5
Valoración
económica: €
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