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¿QUIÉNES SOMOS?
Hermetika es una empresa especialiazado en cerramientos de PVC,
Aluminio y Vidrio, con más de 14 años de experiencia en el sector.
Trabajamos con las dos principales marcas del mercado y es que
apostamos por productos de calidad, que garanticen las mejores
prestaciones para nuestros clientes.
NUESTRA VISIÓN

NUESTRA MISIÓN

Nuestra seña de identidad es
la seriedad y transparencia con
nuestros clientes, un atributo
reconocido por la calidad final de
nuestros productos y la correcta
ejecución de los proyectos
desarrollados.

En Hermetika realizamos un
riguroso estudio de su vivienda,
local u oficina para detectar todos
los problemas que puedan existir.

Nuestro compromiso de trabajo
es la garantía de un proyecto
empresarial que cree en la
innovación, en la mejora progresiva
y en la superación para seguir
garantizando la consolidación
alcanzada en el futuro.

Una vez que tenemos el
diagnóstico, le proponemos las
mejores soluciones y llevamos a
cabo la obra, intentado ocasionar
las menores molestias para usted.
Para nosotros el éxito de todos
nuestros clientes es un objetivo
prioritario y por ello trabajamos con
las mejores productos.

Contamos con un departamento técnico especializado formado por
arquitectos e ingenieros de la edificación, un equipo humano que
vela por cada detalle, y que está fuertemente comprometido con las
necesidades particulares de cada uno de nuestros clientes.
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¿POR QUÉ CONTRATARNOS?
PRECIOS COMPETITIVOS: Trabajamos con las mejores marcas del
mercado y te aseguramos que obtendrás la mejor relación calidad precio.
Intentamos trabajar con marcas con sello verde, estamos concienciados
con el planeta.
GARANTÍA: Satisfación 100% garantizada. Te aportamos una garantía
única en el mercado. Te ofrecemos un servicio pos-venta para atender
cualquier indecencia que pueda surgir.
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1.ASESORAMIENTO

4. INFORMACIÓN

Le asesoramos de manera
sencilla, rápida y clara. Puede
solicitar presupuesto sin ningún

En Hermátika nos gusta informar a
nuestros clientes sobre todas las
opciones, para tener claro desde el
principio el coste de cada servicio
y producto.

2. PRESUPUESTOS

5. COMPROMISO

Presupuestos claros y por escrito.

Por nuestro sentido de
responsabilidad, honestidad y
lealtad.

3. GARANTIA

6. POSIBILIDAD DE FINANCIACIÓN

10 años de garantía en nuestros
productos.

Le ofrecemos la posibilidad de
financiación en cómodos plazos. El
proceso es muy rápido, fácil y ágil,
nos encargamos de todo.
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SERVICIOS

AHORRO DE ENERGÍA Y
DINERO.

¿QUÉ PUEDEN HACER NUESTRAS VENTANAS POR
USTED?

Con el paso de los años los costes
en la energía van en aumento y
lamentablemente contra eso no
podemos hacer nada.
No obstante, en HERMETIKA
podemos ayudarle a evitar que
su consumo de energía alcance
valores desorbitantes.
¿Ha testado ya el aislamiento de
su vivienda?

¿TIENE FILTRACIONES DE AGUA?

¿TIENE PERDIDA DE CALOR?

Evite las filtraciones de aire y agua al
seleccionar ventanas que consiguen
los máximos niveles de permeabilidad
al aire y agua del mercado.

Descubra qué factores provocan la
pérdida de calor y cómo la elección de
un buen material puede conservar el
calor en ambientes fríos.

¿TIENE PROBLEMAS DE RUIDO?

PROTECCIÓN: SIEMPRE SEGUROS

Especialmente aquellas ventanas,
de más de 20 años, acaban siendo
lugares permeables. Mediante
un aislamiento eficiente se puede
ahorrar una parte considerable de
los costes. Con nuestras ventanas
este porcentaje aumenta hasta
el 80%, gracias a la técnica más
moderna.

Vivir en ciudades con alta
contaminación acústica puede ser un
problema cuando no disponemos de
las ventanas adecuadas.

¿Sabías que es más rápido y silencioso
abrir una ventana con un herraje de
mala calidad, que romper su cristal?.

Las ventanas combinan
arquitectura, diseño y
funcionalidad.

¿BUSCAs DISEÑO ACTUAL?

MULTIPLES ACABADOS

Nuestra amplia gama de productos te
permite seleccionar entre una estética
de hoja recta, hoja retranqueada o
de hoja oculta, óptimo para cada
necesidad.

Nuestros sistemas de ventanas
cumplen con los índices de más alta
de calidad del mercado y disponen
de múltiples acabados para todos los
materiales.
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Tanto obra nueva como
rehabilitación: Dele a su casa su
estilo personalizado. Con ventanas,
puertas, correderas, invernaderos
y balcones energéticamente
eficientes, confortables y seguros.
.
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cerramientos DE PVC
AHORRO DE ENERGÍA CONVERTIDO EN CONFORT
El PVC es, con diferencia, el material más aislante
para ventanas. Pero no todos los perfiles de PVC son
iguales. Los sistemas de Kömmerling obtienen un valor
Uf real de 1 W/m2K que combinado con un vidrio bajo
emisivo de calidad puede alcanzar un valor Uv incluso
inferior a 1 W/m2K.
Con Kömmerling este valor se convierte en una mejora
notable en la temperatura de nuestra vivienda. Gracias
a su sólido diseño, a la calidad de sus complementos
y con una instalación profesional la durabilidad de sus
prestaciones térmicas está garantizada.
Con la última generación de perfiles Kömmerling y
sus prestaciones superan los niveles conocidos hasta
ahora, donde no sólo destacan por sus características
técnicas sino también por su depurado diseño con
estética redondeada o recta. Cuenta con una extensa
variedad de marcos, hojas y accesorios ofreciendo
soluciones para todos los estilos y dando un toque de
distinción a cualquier ambiente.
- AHORRO DE ENERGÍA
- HERMETICIDAD
- AISLAMIENTO ACÚSTICO
- RESISTENCIA Y SEGURIDAD
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El concepto Greenline
En el año 2002 nace el concepto Greenline, una nueva formula de producir basada en la protección del
medio ambiente con tres principios básicos.
Nueva fórmula de PVC con estabilizadores ecológicos que se adelanta a la normativa europea.
Tecnología de sistemas aplicada a la mejora del nivel de aislamiento.
Reciclaje de los bastidores antiguos.
Los perfiles diseñados a partir de este concepto se reconocen por el sello

.
La carpintería de PVC KÖMMERLING tiene una vida media de 50 años, clasificándose el material como
de “periodo de vida largo” dentro de la construcción siguiendo la norma ISO 14000.
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CERRAMIENTOS DE
ALUMINIO
VIVIENDO CON SHÜCCO, EFICIENTE,
CONFORTABLE Y SEGURO.
Las ventanas Schüco le garantizan la mayor
eficiencia energética. Así aseguramos unos costes de
calefacción o aire acondiionado considerablemente
menores. Además también puede ahorrar gracias a
una ventilación especialmente diseñada para ello.
El sentirse seguro tiene que ver ante todo con la
certeza de sentirse protegido: ante el viento y el clima,
pero también frente a ladrones. Ocultos y aun así
altamente efectivos, los sistemas Schüco proporcionan
seguridad.
Un mayor confort en el hogar, gracias a la
automatización del edificio. Pulsar un botón es
suficiente para abrir y cerrar ventanas. Y con un simple
vistazo, ver que todo está cerrado. La tecnología de
los edificios Schüco ofrece una multitud de soluciones
para el ámbito residencial
Una personalización visible a primera vista. Las
ventanas con sistemas Schüco unen la funcionalidad
con una estética atemporal gracias a una técnica
inteligente, en armoniosa interacción con la variedad
de formas y colores disponibles.
LAS VENTANAS COMBINAN ARQUITECTURA,
DISEÑO Y FUNCIONALIDAD.
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VENTANAS PARA EL USUARIO

-Mayor bienestar gracias a un ambiente interior cómodo
-Notable ahorro de energía
-Un plus en seguridad y confort
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AUTOMATIZACIÓN

CLIMA Y VENTILACIÓN

LIBERTAD CREATIVA

Cerrar ventanas es cada vez más
cómodo. Con el sensor de clima es
capaz de cerrar automáticamente
todas las ventanas en cuanto el tiempo
empeora. Igualmente, los sistemas
de correderas, grandes y pesados,
pueden ser abiertos y cerrados con un
simple botón. Con el sistema de control
inalámbrico Schüco.

Se acabaron las habitaciones mal
ventiladas, con un ambiente cargado
y falto de oxígeno. Pues existen
sensores, que controlan el ambiente
interior gracias a una ventilación
natural, o que llevan a cabo la
ventilación energéticamente más
razonable gracias al ventilador de
ventana Schüco VentoTherm.

Gracias a la línea de manetas
Schüco, para puertas y ventanas,
se puede diseñar uniformemente
el interior y exterior. Una línea de
diseño uniformizada para manetas de
ventanas, puertas y correderas
Fácil manejo de los elementos de
apertura, tanto mecánica como
electrónicamente.
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SISTEMA DE BARANDILLA
DE VIDRIO
DISEÑO MINIMALISTA
Sistema de barandilla minimalista que combina la
estética más vanguardista con las máximas exigencias
en seguridad.
Ofrece total visibilidad y transparencia permitiendo
disfrutar del entorno existente sin renunciar al máximo
grado de seguridad y resistencia, que garanticen el
cumplimiento de todas las normativas de edificación
(CTE – Eurocódigo 1) y se adapten a cualquier
categoría de uso, privado o público.
ESTÉTICA DE VANGUARDIA
Este sistema de barandilla se adapta a la medida de
cada proyecto. Creatividad para responder estética y
funcionalmente a cada exigencia. Respuesta estética
a las necesidades técnicas. Creatividad al servicio de
entornos habitables y de calidad.
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seguridad
Esta barandilla ha superado
holgadamente los ensayos
realizados, lo que le permite ser
instalada en zonas residenciales
(viviendas, zonas de habitaciones
en hospitales y hoteles, trasteros),
zonas administrativas, zonas de
acceso al público (con mesas
y sillas o con asientos fijos),
zonas comerciales (locales,
supermercados, hipermercados y
grandes superficies) y cubiertas
accesibles únicamente para
conservación.
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techos de cristal

disfruta de la luz natural

Espacios para ampliar, proteger, acondicionar,
recuperar y disfrutar de ellos todo el año,
independientemente de las condiciones
climatológicas. Diseñado para crear espacios abiertos
sin perder la luz.
Los techos móviles y fijos de cristal dejan pasar la
luz evitando el efecto “cueva” que provocan otros
sistemas de cerramiento. Es la opción ideal para
terrazas y porches. Es compatible con los sistemas de
protección solar disponibles (toldos veranda y toldos
planos)
Con el techo móvil conseguirá proteger su terraza
o ático durante todo el año sin perder luz. En
combinación con toldos y cerramientos de cristal
puede disfrutar de su terraza los 365 días del año,
adecuando su uso para las distintas estaciones del
año o momento del día.
Gracias a nuestro diseño sin perfiles intermedios el
impacto visual será menor quedando más integrado en
su terraza.
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PAREDES MÓVILES DE
CRISTAL
TOTALMENTE FLEXIBLE Y FÁCIL DE UTILIZAR
La pared móvil automática le permite, por un mínimo
coste, separar entre sí diferentes zonas.
El diseño y transparencia de la pared móvil aumenta
en las zonas divididas la sensación de más espacio y
de elegancia.
Sinergia entre funcionalidad y diseño
Diseños interiores adaptables
Existe una demanda creciente de mejoras en el uso
eficiente del espacio. Las salas de exposiciones, de
conferencias, los comercios, las escuelas, hoteles, etc.
deben utilizar el espacio de una manera más flexible.
El objetivo es optimizar el uso del espacio disponible.
Apretar un botón es suficiente para crear, de forma
muy rápida, un espacio con el volumen deseado.
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más que moda en
cortinas

Cortina enrollable; se integra a la perfección en
cada ambiente. Gracias a la amplia gama de tejidos
y colores disponibles, encaja en todo tipo de estilos
decorativos.
Panel Japones; aporta personalidad a tu espacio. Sus
infinitas combinaciones lo convierten en un elemento
de gran fuerza decorativa.
Estor plegable; abarca un amplio abanico de estilos
decorativos. Desde los clásicos Pacchetto y Classic,
hasta los más sofisticados y originales Soft, Bar y
Romana.
Cortinas con frontal decorativo; nueva gama de
cajones, perfiles y cenefas de gran valor estético para
combinar con el tejido de la cortina o el mobiliario.
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