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Soluciones 
para su 

vivienda



Ventanas y Puertas
para toda la vida

Posibilidades para 
todos los estilos

Se miren por donde se miren, 
las Hermet-10® no desentonan 
en ningún ambiente; las 
diferentes tipologías de ventanas 
con sus sistemas de apertura, 
complementos, amplia gama 
de acabados y posibilidad 
de adaptación a cualquier 
hueco, dadas las características 
termoplásticas del material que las 
conforma, se presentan como la 
solución constructiva y decorativa 
más inteligente en todo tipo de 
cerramientos exteriores.

Foliados y lacados
Las ventanas, marcos y 
complementos además del tradicional 
color blanco que caracteriza las 
ventanas de PVC presentan una 
amplia gama de acabados laminados 
en maderas, de gran belleza y 
resistencia al paso del tiempo. 
También existe la posibilidad de 
acabados lacados en cualquier 
referencia de la carta RAL, incluso con 
diferentes combinaciones en interior 
y exterior para adaptarse a cualquier 
necesidad decorativa.

Las distintas aperturas 
junto con la total 

libertad de formas y 
acabados hacen de 

Hermet-10® el sistema 
de cerramiento preferido 

por los profesionales 
instaladores y 
decoradores

Practicable

Plegable

Osciloparalela

Contraventana

Corredera

Curva

Elevadora

Persiana
+ Cajón

Diferentes tipologías
Hermet-10® no es una 
ventana, es todo un sistema 
de cerramiento con todas las 
confi guraciones posibles.

La elección a su gusto
Con las ventanas weru nada es imposible

La solución compacta 
para renovaciones o 

nuevas construcciones.

Donde aún existen 
contraventanas o donde 
unas cortinas solamente 
permiten claro u oscuro, 

es hora de instalar 
persianas enrollables 

de Weru. Gracias al 
enrollado ajustado 

de las persianas y la 
reducida altura de la 

caja, nuestras ventanas 
con persianas son las 
más apropiadas para 
la renovación de sus 

casa, ya que garantizan 
grandes superfi cies de 
cristales y una máxima 

claridad.

Formas
Una variedad que rompe 
con todos los moldes.

Saetinos
Diferentes tipos de 
saetinos que se adaptan a 
todos los gustos.

Colores
Usted puede elegir entre 
1000 colores diferentes.

Más seguridad
Sentirse seguro.
Disfrutar plenamente al 
estar en casa.

Calor confortable
Ponerse cómodo y 
sentirse bien. Descansar a 
gusto en casa.

Más tranquilidad
Desconectar del mundo 
exterior. Dejar fuera los 
ruidos de la vida cotidiana 
para poder concentrarse 
en lo esencial.

Mejor ventilación
Respirar aire fresco.
Gozar de una vida natural.

El sistema 
de vigilancia 
inteligente
Las ventanas Weru secur 
disponen de una unidad 
electrónica que controla la 
ventana automáticamente 
sin necesidad de programar 
o de memorizar un código 
PIN. Usted no tiene que 
hacer nada.



El PVC la solución 
constructiva de hoy
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Se miren por donde se miren, 
las Hermet-10® no desentonan 
en ningún ambiente; las 
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Hermet-10® no es una 
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de cerramiento con todas las 
confi guraciones posibles.

La elección a su gusto
Con las ventanas weru nada es imposible

La solución compacta 
para renovaciones o 

nuevas construcciones.

Donde aún existen 
contraventanas o donde 
unas cortinas solamente 
permiten claro u oscuro, 

es hora de instalar 
persianas enrollables 

de Weru. Gracias al 
enrollado ajustado 

de las persianas y la 
reducida altura de la 

caja, nuestras ventanas 
con persianas son las 
más apropiadas para 
la renovación de sus 

casa, ya que garantizan 
grandes superfi cies de 
cristales y una máxima 

claridad.

Formas
Una variedad que rompe 
con todos los moldes.

Saetinos
Diferentes tipos de 
saetinos que se adaptan a 
todos los gustos.

Colores
Usted puede elegir entre 
1000 colores diferentes.

Más seguridad
Sentirse seguro.
Disfrutar plenamente al 
estar en casa.

Calor confortable
Ponerse cómodo y 
sentirse bien. Descansar a 
gusto en casa.

Más tranquilidad
Desconectar del mundo 
exterior. Dejar fuera los 
ruidos de la vida cotidiana 
para poder concentrarse 
en lo esencial.

Mejor ventilación
Respirar aire fresco.
Gozar de una vida natural.

El sistema 
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Madera
Belleza y encanto natural

La madera se clasifi ca como material 
noble, el diseño inigualable de 
la naturaleza supera a todos los 
productos existentes, crea ambientes 
confortables y gratos; las técnicas de 
elaboración y transformación actuales 
apoyadas en la creatividad consigue 
diseños únicos.

Formas y aperturas 
de practicables 

oscilobatientes y 
abatibles

Ventanas para tejado
y claraboyas

El sistema Velux®

El sistema completo consta de 
diferentes elementos que componen 
el resultado fi nal. Los elementos 
fundamentales son la ventana para 
tejados y los cercos de estanqueidad. 
Los cercos de estanqueidad garantizan 
una instalación segura y perfecto 
drenaje al agua de lluvia.

Protección solar
exterior

Cercos de 
estanqueidad

Ventanas para 
tejados

Decoración interior Accionamientos 
eléctricos

Sistemas solares

La variedad de 
cortinas le brindan 
la oportunidad de 

equilibrar y controlar 
el calor y la luz 

natural en su ático 
y, además, crear el 
ambiente deseado. 

Una serie de 
controles remotos 
tanto manuales como 
eléctricos aportan 
comodidad a la 
vida en el ático.Exclusivo

sistema de 
apertura

Exclusiva
aleta de 
ventilación



Aluminio
Soluciones adecuadas a sus necesidades

Un conjunto de sistemas para 
cerramientos en aluminio de 
extrusión con distintas gamas de 
ventanas, puertas y balconeras 
en hojas practicables, correderas, 
plegables, mallorquinas, etc... 
En perfi les de cámara europea 
o en rotura de puente térmico 
certifi cado y homologado, 
cumpliendo la normativa más 
exigente.

Serie
Europea

Rotura
de puente
térmico

Aluminio-madera
Altos valores de hermeticidad 
y aislamiento que combinan la 
resistencia del aluminio con la belleza 
y calidez de la madera maciza en el 
interior de su vivienda.

Ventajas y Resultados:

•  Aislamiento acústico 
(vientos, vehículos, etc.)

•  Aislamiento térmico 
(ahorro energético)

•  Larga duración

•  Sin mantenimiento

•  Maderas a escoger



Acristalamiento en general
Aplicaciones prácticas y decorativas

Vidrios con cámara, vidrio térmico PLANITHERM, 
vidrios de seguridad y antirrobo STADIP, 
translúcidos templados, color PARSOL, 
emplomados, mateados, fusing, grabados.

Puertas para 
garaje y cancelas
Residenciales y comunitarias

La puerta seccional es la solución 
adecuada en construcciones que 
precisan de poco espacio. Fabricada 
con paneles metálicos aislantes que 
proporcionan un aislamiento óptimo y 
una alta resistencia a las condiciones 
meteorológicas más adversas.

Puertas cortafuegos
Desde el metal a la madera

La solución a la propagación de un 
incendio en su vivienda. Puertas 
de chapa galvanizada, lacadas o 
forradas en maderas nobles, en 
diversos tiempos de resistencia 
según la seguridad exigida en cada 
hueco de paso. Homologada y 
certifi cada.

1 HOJA

RF

30
SEGÚN CERTIFICADO

HOMOLOGACION

LGAI Nº
21019139

1 HOJA

RF

60
SEGÚN CERTIFICADO

HOMOLOGACION

LGAI Nº
2101280

1 HOJA

RF

90
SEGÚN CERTIFICADO

HOMOLOGACION

LGAI Nº
22003119

1 HOJA

RF

120
SEGÚN CERTIFICADO

HOMOLOGACION

LGAI Nº
220031

Cancelas fabricadas con 
bastidores de aluminio 
y paneles sandwich de 
diversos modelos, en 
corredera o practicable. 
Con una amplia gama 
de colores. Automáticas 
o manuales.



Mamparas de baño
Abatibles, correderas, plegables

Innovación tecnológica y diseño 
avanzado, que unido a las últimas 
tendencias de estilo aportan 
soluciones de espacio que se adaptan 
a su elección y convierten su baño o 
ducha en una experiencia gratifi cante.

Acristalamiento en general
Aplicaciones prácticas y decorativas

Vidrios con cámara, vidrio térmico PLANITHERM, 
vidrios de seguridad y antirrobo STADIP, 
translúcidos templados, color PARSOL, 
emplomados, mateados, fusing, grabados.

Puertas para 
garaje y cancelas
Residenciales y comunitarias

La puerta seccional es la solución 
adecuada en construcciones que 
precisan de poco espacio. Fabricada 
con paneles metálicos aislantes que 
proporcionan un aislamiento óptimo y 
una alta resistencia a las condiciones 
meteorológicas más adversas.

Puertas cortafuegos
Desde el metal a la madera

La solución a la propagación de un 
incendio en su vivienda. Puertas 
de chapa galvanizada, lacadas o 
forradas en maderas nobles, en 
diversos tiempos de resistencia 
según la seguridad exigida en cada 
hueco de paso. Homologada y 
certifi cada.



c/ Hermanos García Noblejas, 2

Teléfono 91 854 20 81

Fax 91 854 87 51

28440 Guadarrama (Madrid)

www.cristaleriajrey.com
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