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Diseños elegantes y cuidados al detalle se
combinan con la tecnología de precisión de
los sistemas KÖMMERLING.
Los sistemas deslizantes KÖMMERLING
consiguen los mejores niveles de aislamiento
y una gran resistencia contra las agresiones
externas.

Elegancia

y precisión
con sistemas KÖMMERLING

Sistemas Deslizantes
Disfrute de las vistas
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Sistema SF3

Puertas y ventanas

La corredera SF3 es ideal para los pequeños
espacios. Un sistema muy versátil para
ventanas de hasta 4 hojas.

correderas

SF3

El marco tiene tres cámaras y 58 mm de
profundidad y es compatible con el sistema
Eurodur 3S.
Posee unas buenas prestaciones técnicas y
unos niveles de presupuesto muy ajustados.

Acabados en madera
KÖMMERLING le ofrece una amplia

Caoba

gama de sistemas deslizantes que se

Embero

Verde Pino

Nogal

adaptan a todos los espacios y estilos con
la garantía de calidad de la marca líder en
Europa.

PremiDoor

Casi todas las correderas KÖMMERLING están
disponibles en distintos colores y acabados madera.
Consulte las muestras de color de KÖMMERLING
en nuestra web www.clubdelaventana.com

Sistema PremiDoor

Sistema PremiLine

Sistemas especiales

La corredera elevadora PremiDoor combina
un elegante diseño con la tecnología más
avanzada de KÖMMERLING que permite
construir cerramientos de dimensiones
espectaculares con un desplazamiento muy
ligero.

El sistema PremiLine es la última generación de
perfiles deslizantes de KÖMMERLING.

Corredera plegable :

El perfil
cuenta con 4 cámaras de
aislamiento y un cierre estanco de doble
junta que garantiza su hermeticidad.

Consigue un desplazamiento suave y silencioso
gracias a su sólida estructura y al diseño de sus
raíles de acero inoxidable.

Este sistema, utilizado en puertas y ventanas, ha
sido especialmente diseñado pensando en su
comodidad.

PremiLine

El mecanismo, donde la hoja se eleva sobre sí
misma, tiene un manejo muy fácil. Además,
el marco incorpora un gran refuerzo de
aluminio que le confiere una gran resistencia.
Pero sobre todo, este avanzado sistema
destaca por sus insuperables valores de
aislamiento térmico y acústico.

Su depurado diseño estético de hoja doblemente
biselada combina a la perfección con todo tipo de
decoraciones.

Perfecto acabado
de las esquinas

El mecanismo de hojas móviles permite liberar la superficie de
apertura que se desee.
Se realiza con los sistemas Eurodur 3S o EuroFutur por lo que
alcanza muy buenos niveles de hermeticidad y aislamiento.

Corredera oscilo-paralela :
Los herrajes permiten su apertura deslizante y un cierre hermético
sobre un único plano.
También se realiza con los perfiles de los sistemas practicables
Eurodur 3S o EuroFutur Elegance y mantiene todas sus
propiedades.

Corredera vertical :
Más conocida como Guillotina. Se realiza con el sistema Serie 450,
muy extendido en otros países europeos.

Ruedas y raíles de
acero inoxidable

El perfil PremiLine cuenta con tres cámaras de aislamiento

El perfil PremiDoor tiene un valor U = 1,7 W/m2 y permite alojar

y admite acristalamientos desde 4 hasta 28 mm de

vidrios de hasta 39 mm de espesor. Una corredera PremiDoor con un

espesor. Además, se puede fabricar con 2, 3 y 4 hojas.

acristalamiento bajo emisivo puede llegar a un aislamiento de hasta 0,7
W/m2, un nivel de aislamiento realmente espectacular.
Este sistema se puede construir con 2, 3 ó 4 hojas que pueden alcanzar
hasta 3 metros cada una y permite distintas variantes de hojas fijas y
móviles, ofreciendo gran variedad de soluciones arquitectónicas.

Sección central reforzada
para mayor estabilidad
Todos los perfiles KÖMMERLING llevan el sello greenline® que garantiza su
+: Hoja fija / ↔: Hoja móvil

excepcional balance ecológico.
La fórmula exclusiva del PVC KÖMMERLING no utiliza metales pesados e
incorpora aditivos beneficiosos para el Medio Ambiente como el calcio y el cinc.
Además, es un material 100% reciclable y muy resistente que ayuda a mejorar la
eficiencia energética en la vivienda gracias a su gran capacidad de aislamiento
térmico.
Las ventanas con perfiles KÖMMERLING aportan bienestar y confort para su
hogar con la tranquilidad de estar ayudando a la conservación del Medio
Ambiente.
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