Equilibrio perfecto entre
energética, estética y prestaciones su
periores.

Ahora que sabes porqué cambiar...

Premiado como producto innovador
en los premios NAN de arquitectura y
construcción, sus 6 cámaras estancas,
triple junta y su sección de 76 mm. de
KÖMMERLING, proporcionan las mejo
res prestaciones del mercado.

EXIGE SIEMPRE GARANTÍA.
La que aporta la Etiqueta Energética.

V E N TAN AS
INVIERTE EN

NATURE incorpora (de serie) el cajón
ROLAPLUS con aislante de KÖMMER
LING y triple vidrio, que proporciona
altas prestaciones en oscurecimiento y
seguridad.

CALI DAD DE V I DA

ELIGE CALIDAD E INNOVACIÓN

ELIGE UN SISTEMA DISEÑADO PARA TI.
Una ventana para cada necesidad

Nuestra solución más versátil. La mejor
relación calidad / precio.

Etiqueta Energética

De líneas suaves, se adapta perfectamente a múltiples soluciones decorativas y proporciona prestaciones muy
cercanas a las de las ventanas de gama
PREMIUM, pero a un coste muy reducido.

La Etiqueta Energética emitida por ASEFAVE
gética que ésta alcanza. Es la única eti-

ADVANCE incorpora (de serie) el cajón
ROLAPLUS de KÖMMERLING, que proporciona altas prestaciones en oscurecimiento y seguridad.

INVIERTE EN

ASEFAVE
DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO HERMET10:

producto que estás adquiriendo. ¡Exige
siempre la tuya!

Nueva apertura en
Gran Vía 82
48011 - Bilbao

Sistemas de PVC fabricados con la garantía y calidad de:

www.hermet10.com

Polígono Errotatxu 1, Pabellón 10
48993 - Algorta (Getxo)
Teléfonos: 94 602 05 14 – 670 350 127
info@getxoventanas.com | www.getxoventanas. com

10 razones fundamentales, por las que

energética.
Las ventanas de PVC HERMET10 impiden la
pérdida de calor en invierno y frío en verano,
ayudándonos a ahorrar hasta un 70% en calefacción y aire acondicionado en nuestras
viviendas.

CAMBIAR TUS

VENTANAS

9. Porque se instalan casi sin obras.
Nuestra Red de Distribución cuenta con equipos proque instalarán tus ventanas en un tiempo récord, sin
padecer las molestias típicas de cualquier obra: Suciedad, polvo, ruido...

5. Respetar el medio ambiente.

Reduciendo el uso de calefacción y aire acondicionado se disminuyen las emisiones
de CO2 a la atmósfera, tal y como establece el protocolo de Kioto. Además, nuestros
100% reciclables y libres de plomo.

70%
Ahorra hasta un

en gastos comunes.

6. Porque minimizarás los mantenimientos.
Con limpieza y unos pequeños cuidados, tus ventanas tendrán un funcionamiento
óptimo.

7. Por su garantía y calidad.
Trabajar con proveedores de referencia internacional y la más alta tecnología en el
proceso de fabricación, nos permite ofrecer garantías de hasta 10 años en nuestros
productos.

2. Mejorar el aislamiento térmico de tu vivienda.

10. Por los nuevos diseños, colores,
complementos y tecnología incorporada.

La correcta instalación de nuestros productos, unida a componentes de la máxima calidad, como el cajón ROLAPLUS, mejoran notablemente el aislamiento de la vivienda.

3. Aislarse del ruido.
Si vives en zonas de alta contaminación
acústica, te gustará saber que nuestras
ventanas han sido fabricadas con el objetivo de conseguir los más altos valores
de atenuación acústica. Por esta razón
son instaladas en hospitales, universidades y aeropuertos, donde el ruido
puede ser muy perjudicial.

En HERMET10 trabajamos todos los materiales y mul-

4. Mantener un hogar
saludable.

8. Por mantenerte seguro.

Gracias a su cierre estanco, nuestras ventanas proporcionan la máxima hermeticidad
frente a agentes externos como el viento,
la lluvia, el polvo y la contaminación.

Invierte en tu seguridad y la de tu familia
instalando nuestras ventanas. Equipadas
con herraje y vidrio de seguridad, evitarán
accidentes e intrusiones desde el exterior.

amplio catálogo de producto del mercado. Visita nuestra Web y verás que tenemos la ventana que mejor se
adapta a ti. Con una amplia selección de complementos, la máxima calidad y hasta 10 años de garantía.

Cajón ROLAPLUS
con tope de
persiana oculto.

