Ventanas para disfrutar.
Ventanas de comodidad
Más visión con ThermoVisión, con nudo central más estrecho.
Oscilo paralela y corredera elevable para grandes elementos.
Variedad de acabados, a una cara, a dos caras y bicolores.

Sin barreras, solera reducida, pasos sin
tropiezos, incluso con sillas de ruedas.
Manillas a diferentes alturas, más cómodas,
más prácticas.
Motorización de persianas accionadas con
interruptor o mando a distancia.

Ventanas para ahorrar
Ahorro energético hasta un 40% en facturas
de gas y luz.
Perfil de baja transmitancia térmica.

Tres razones para
cambiar de ventanas
Invertir ahorrando hasta un
40% en tus facturas.
Invertir en confrot con
diferentes acabados, con
seguridad, con protección
acústica, etc...
Revaloriza tu propiedad con eficiencia
energética, con ahorro de energía.
Evita el frío, la lluvia, el viento.

Tu familia disfrutará más
de vuestra casa con una
inversión segura a asequible.

Creando ambientes
Diseñando espacios
Las ventanas son más que una simple
barrera al mundo exterior. En Thermotec
lo tenemos claro.

Ventanas de múltiples capacidades
Varias posibilidades, ventanal con inferior fijo, etc...
Herrajes oscilo batientes para mejorar ventilación, con maneta en parte inferior de ventana.

Vidrios control solar, bajos emisivos, etc...

Ventanas de Renovación

Travesaños y barrotillos para una mayor distinción de la ventana.
Modernas, aislantes, seguras y silenciosas.

Nuestros sistemas crean ambientes de
confort, comodidad, seguridad y bienestar.

Ventanas para sentirse bien
Acristalamientos para miradas indiscretas satinados, carglas, florales, etc...

Ventanas para descansar
Aislamiento acústico, protección a
ruidos exteriores.
Sistema de entrada de aire,
ventilación adaptada.
Sistema de persiana, con
aislamiento térmico y acústico.

Varias posiciones de ventilación para evitar condensaciones y mohos.

Ventanas para el trabajo
Luz natural, menor grosor de nudo central, acristalamientos de gran nitidez.
Seguridad , herrajes y acristalamientos de seguridad.

Cambio rápido, limpio y breve en tiempo.
Instalación sencilla, sin obras. En pocas
horas instaladas y a disfrutar ahorrando.

