Puerta seccional
de garaje RenoMatic
Especialmente elegante:
Este año con el acabado liso Planar en acanalado L
en 6 colores mate exclusivos deluxe
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El acabado Planar liso en los 6 colores
exclusivos mate deluxe de Hörmann
convence gracias a su fina elegancia.
(Ilustración a la izquierda en CH 703,
mate deluxe, antracita metálico)

Acanalado L
La puerta seccional de garaje RenoMatic
con acanalado L entusiasma con su
modulación de paneles de gran superficie,
un aspecto de puerta mate y moderno
en los colores mate deluxe y los acabados

El acabado Decocolor* lacado cautiva
gracias a su aspecto de madera natural
en 3 acabados decorativos. (Ilustración
a la izquierda en acabado decorativo
Golden Oak)

decorativos imitación madera.
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CH 9016 mate deluxe,
Blanco tráfico

CH 9006 mate deluxe,
Aluminio blanco

CH 9007 mate deluxe,
Aluminio gris

CH 703 mate deluxe,
Antracita metalizado

CH 7016 mate deluxe,
Gris antracita

CH 8028 mate deluxe,
Marrón tierra

Decocolor*
Acabado decorativo Golden Oak

Decocolor*
Acabado decorativo Dark Oak

Decocolor*
Acabado decorativo Night Oak

*

El acabado Decocolor está lacado en el lado exterior con aspecto de madera Golden Oak, Dark Oak o Night Oak. No tiene la misma apariencia
que los acabados Decograin de las puertas de entrada a vivienda de Hörmann.
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El acabado Woodgrain se caracteriza
por su fidedigno patrón de serrado
y su robustez. (Ilustración a la izquierda
en RAL 9016, blanco tráfico)

Acanalado M
El discreto acanalado de paneles

El acabado Decocolor* lacado cautiva
gracias a su aspecto de madera natural
en 3 acabados decorativos. (Ilustración
a la izquierda en acabado decorativo
Golden Oak)

y la superficie estructurada caracterizan
a la puerta seccional de garaje RenoMatic
con acanalado M.
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RAL 9016,
Blanco tráfico

RAL 9006,
Aluminio blanco

RAL 9007,
Aluminio gris

CH 703,
Antracita metalizado

RAL 7016,
Gris antracita

RAL 8028,
Marrón tierra

Decocolor*
Acabado decorativo Golden Oak

Decocolor*
Acabado decorativo Dark Oak

Decocolor*
Acabado decorativo Night Oak

*

El acabado Decocolor está lacado en el lado exterior con aspecto de madera Golden Oak, Dark Oak o Night Oak.
No tiene la misma apariencia que los acabados Decograin de las puertas de entrada a vivienda de Hörmann.
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La calidad del n.º 1 de
Europa marca la diferencia.

Made in Germany

Buen aislamiento térmico
La puerta seccional de garaje RenoMatic tiene aislamiento
térmico de panel sándwich. Gracias a los paneles de 42 mm
de grosor, la puerta funciona de manera muy silenciosa
y agradable. Los paneles se entregan con imprimación base
de poliéster en el exterior

. Suministramos el lado interior

de los paneles en galvanizado plateado con laca de protección
. Se evita la caída de la hoja mediante la técnica de muelles
de tracción con sistema de muelle-en-muelle patentado
o mediante el muelle de torsión con protección contra rotura
de muelle probada. Gracias a su buen aislamiento térmico,
las puertas son idóneas cuando el garaje conecta
directamente a la casa o si una entrada desde el garaje
conduce a la casa.

Protección duradera óptima
La resistente base del cerco

de material sintético con 4 cm

de alto protege la puerta de forma duradera contra la posible
corrosión y, a diferencia de las soluciones de la competencia,
también en caso de encharcamiento persistente. La base del
cerco envuelve por completo la zona del cerco más expuesta
a la corrosión. Es la única protección eficaz de larga duración.

Mayor protección antirrobo
La puerta seccional de garaje RenoMatic está equipada
con un bloqueo de la puerta automático

. Si la puerta

de garaje está cerrada, la protección contra apalancamiento
se enclava automáticamente en el anclaje del carril-guía,
y la puerta queda bloqueada y protegida al instante.
Este bloqueo de puerta funciona de forma completamente
mecánica, así que permanece operativo incluso sin suministro
de corriente y motor del automatismo.
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42 mm

Solo de Hörmann
• Pie de cerco de material sintético
• Protección mecánica contra
apalancamiento en el carril
de automatismo
• Sistema de radiofrecuencia BiSecur

Aspecto a juego
La apariencia armoniosa del conjunto de una puerta
se logra mediante muchos detalles pequeños. Por ejemplo,
proporcionamos la tarja de compensación del dintel

siempre

a juego con el color de la puerta. Los cercos laterales

siempre

están recubiertos con acabado Woodgrain, blanco tráfico
RAL 9016 (a juego con el acabado blanco de las puertas
con acanalado M). Para puertas con acabado Planar, puertas
de colores o puertas Decocolor, opcionalmente hay disponibles
revestimientos del cerco en el acabado de la puerta.
Así, todo encaja.

Comodidad automática
La puerta RenoMatic incluye de serie el automatismo
(detalles en la pagina 8) y su emisor correspondiente
(emisor manual de 4 pulsaciones HSE 4 BS de un ProMatic
Serie 4)

. La técnica de automatismo patentada guiada

sobre carriles permite un movimiento de la puerta silencioso
y suave. Además, la fiable desconexión automática detiene
la puerta en caso de obstáculos.

Sistema de radiofrecuencia
BiSecur con seguridad certificada
En los automatismos ProMatic,
SupraMatic E y SupraMatic P,
el sistema de radiofrecuencia bidireccional BiSecur es una
tecnología orientada al futuro para el accionamiento cómodo
y seguro de automatismos para puertas de garaje y portones
de entrada, automatismos para puertas, iluminación y más.
Con un alcance estable y libre de interferencias, el procedimiento
de codificación BiSecur, desarrollado por Hörmann para ofrecer
la máxima seguridad, le da la certeza de que la señal
de radiofrecuencia no podrá ser copiada por terceros.
Comprobado y certificado por los expertos en seguridad
de la Universidad Ruhr-Bochum.

Manejo seguro
Las puertas seccionales de Hörmann están verificadas
y certificadas según los elevados requisitos de seguridad
de la norma europea 13241, tanto individualmente como
en combinación con los automatismos de Hörmann.
No existe una puerta seccional más segura.
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colores
Todos los con el
y diseños ecio
mismo pr

Puertas peatonales
laterales a juego

Para la puerta seccional de garaje RenoMatic se pueden adquirir
puertas peatonales laterales adecuadas con perfiles de aluminio
estrechos. Los revestimientos de las puertas están adaptados
al modelo de puerta y al acabado y el color. De esta forma se logra
un aspecto armonioso de la puerta y la puerta peatonal lateral.

Automatismo ProMatic 4

Medidas:
46 medidas estándar a un precio económico y múltiples opciones
de medidas especiales y complementos de puertas como ventanas,
rejillas de ventilación, etc.
Consulte con su distribuidor participante
en la Promoción Europea 2020 para cualquier duda.

Automatismo SupraMatic E

Automatismo SupraMatic P
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Automatismos disponibles:

