La ventana de PVC de nueva generación
Thermotec es la marca de ventanas de PVC que ofrece mayores índices de aislamiento térmico respecto a la mayoría de
sus competidores de ventanas.
Las ventanas Thermotec son ventanas de última generación
fabricadas con la tecnología más moderna, lo que unido a un
equipo humano altamente cualificado y nuestra amplia trayectoria en el mercado, con más de 25 años en el sector,
nos permite ofrecerle un producto de la máxima calidad, a
un precio muy competitivo y con unos plazos de entrega muy
reducidos.
La ventana Thermotec no se vende directamente al particular, solo se vende a través de distribuidores homologados por la marca tales como talleres, comercios de ventanas, montadores y demás profesionales del sector.

¿Por qué elegir Thermotec?
Porque nuestra ventanas están especialmente diseñadas para el
distribuidor. Las ventanas Thermotec no se venden en grandes superficies. Estamos especializados en ofrecer una ventana de la más
alta calidad y dar soluciones particulares fabricando ventanas a medida en un gran abanico de colores para satisfacer los gustos y necesidades de cada cliente. Por ello, la ventana Thermotec es la idónea
para todos aquellos distribuidores cuyo trabajo principal va dirigido a la
renovación de ventanas en domicilios particulares.
Trato personalizado. Conocemos la necesidad de estar en contacto
directo con nuestros distribuidores. Por ello, si necesita ponerse en contacto con nosotros para cualquier tipo de información o asesoramiento
técnico, en Thermotec encontrará a alguien siempre dispuesto para ayudarle y asesorarle. Y si usted quiere ser distribuidor y necesita formación
adicional en algún aspecto relacionado con nuestras ventanas, también
realizamos cursillos personalizados para usted dentro de nuestras propias instalaciones, porque en Thermotec nos esforzamos por ayudarle.
Innovación constante. En Thermotec estamos constantemente innovando para ofrecer a nuestros distribuidores la máxima calidad. Nuestros
perfiles alcanzan los parámetros más elevados en términos de durabilidad, resistencia al impacto, eficiencia energética y aislamiento acústico,
lo que supone otra ventaja más respecto a nuestra competencia. Además, disponemos de la tecnología necesaria para el recubrimiento con
una pelicula termoacrílica, con lo que reducimos los plazos de entrega
con los precios más competitivos en colores no estandarizados.

un mundo nuevo de ventajas
para el confort del hogar

La ventana idónea para cada necesidad

Espesor de las paredes principales

CLASE A

ABISAGRADA

Espesor de 3 mm.

3 mm

En Thermotec somos conscientes de la necesidad de dar respuesta a las características específicas de cada proyecto, por lo que contamos con varios modelos que se ajustan a diferentes espacios con las mejores prestaciones.

A70

Zonas climáticas

CLASE S

7 partes de dióxido de titanio.
Resistencia máxima a la incidencia solar.

A 70 Abisagrada

El sistema A 70 Abisagrada de Cortizo PVC le ofrece los mejores valores de eficiencia energética, aislamiento acústico y resistencia a impactos merced a una fórmula que contiene hasta siete partes de dióxido
de titanio. Además, permite incorporar múltiples puntos de cierre y una
amplia variedad de tipologías de apertura incluyendo, junto a la tradicional practicable, la oscilo-batiente, la plegable o la oscilo-paralela.

¿Quiere ser distribuidor Thermotec?
La tecnología necesaria para la fabricación de ventanas de PVC es bastante costosa, teniendo que
invertir grandes cantidades de dinero para la adquisición de maquinaria. Por eso, en Thermotec ya
lo hemos hecho por usted, y le invitamos a aprovechar nuestro modelo de negocio convirtiéndose
en distribuidor oficial de nuestra marca. Para ello, el primer requisito es que usted sea profesional
del sector de la ventana, y ponemos a su disposición tres sistemas de trabajo para adaptarnos a
sus necesidades.

Resistencia al impacto

CLASE II

VENTANA Totalmente terminada

Esta opción es ideal para todo tipo de profesionales que quieren las ventanas totalmente terminadas para su posterior instalación en obra.

C 70 Corredera

El sistema C 70 corredera de Cortizo PVC está especialmente indicado para lugares donde hay problemas de espacio, dado que la
apertura de la hoja no es invasiva, sin renunciar a las mejores prestaciones para lograr el máximo confort. No en vano, este sistema logra
valores de transmitancia térmica desde los 1,3 W/m2K, lo que lo convierte en apto para cualquier zona climática.

VENTANA en SemiKit

Ideal para profesionales que disponen de un taller y prefieren dar su toque
personal de acabado, eligiendo el tipo de cajón monoblock y marca de
vidrio a instalar en la ventana utilizando para ello sus proveedores habituales. De esta manera, hacen parte del trabajo a la vez que abaratan sus
costes.

TRANSMITANCIA

UH desde 0,8 W/m2K

.

Consultar tipología, dimensión y vidrio

E 170 Corredera Elevable

Junto a los dos anteriores, en Thermotec le ofrecemos también el sistema E 170 Corredera Elevable de Cortizo PVC, que aúna las ventajas
de ambos. Con un herraje especial que eleva ligeramente la hoja en el
momento de la apertura para lograr un cómodo deslizamiento, este sistema está diseñado para permitir cerramientos de grandes dimensiones con hojas de hasta 6 metros de ancho y hasta 300 kilos de peso.

HOJA ESTÉTICA RECTA

HOJA ESTÉTICA ACHAFLANADA

COLORES EN STOCK (ESTÁNDAR 2 CARAS)

VARIEDAD DE ACABADOS

BLANCO

Accesorios

Las ventanas Thermotec están
disponibles, además de en blanco, en una amplia gama de texturas madera y colores en continuo desarrollo. Además, puede
elegir diferentes colores en el
exterior y el interior, con lo que la
variedad de opciones es prácticamente infinita.

NOGAL

ROBLE DORADO

BICOLORES EN STOCK (ESTÁNDAR - 1 CARA EXTERIOR)

Referencias disponibles: 13301, 132011, 132112, 13401, 12711, 12601, 12611, 13501 y 12371

PLATA ALUMINIO

GRIS ANTRACITA

ANTRACITA
METALIZADO

VERDE PINO

ROBLE DORADO

NOGAL

Ref. 13201: Disponible en Plata Aluminio, Gris Antracita, Antracita Metalizado y Verde Pino.
2
Ref. 13211: Disponible en Roble Dorado y Nogal.
1

COLORES FUERA DE STOCK (ESPECIALES)

CONTRAVENTANAS

PUERTAS DE CALLE

MONOBLOCK Y PERSIANAS

La contraventana mallorquina, disponible en blanco y tonos madera,
es una buena solución para ventanas que no pueden llevar persiana
y dar un estilo rustico a su vivienda.

Disponibles en blanco o tonos
madera, ciegas o con cristales,
con moldura a una cara o a dos y
con diferentes accesorios dependiendo del gusto de cada cliente.

Ofrecemos ventanas con cajón
monoblock, en blanco y tonos madera, y persianas de aluminio con
una amplia gama de colores y la
posibilidad de motorizarlas.

BLANCO FOLIADO

BLANCO CREMA

BRONCE

OCRE METALIZADO

PLATA ALUMINIO

MARRÓN OSCURO

PINO VETEADO

ROBLE CLARO

ROBLE OSCURO

ANTRACITA
METALIZADO

GRIS ANTRACITA

GRIS ÁGATA

GRIS CLARO

GRIS PLATA

ABETO

CAOBA

SAPELLY

SIENA NOGAL

ROJO VINO

VERDE PINO

VERDE MUSGO

AZUL BRILLANTE

AZUL ACERO

ROBLE RÚSTICO

WINCHESTER

NOTA: Consultar “CARTA DE
COLORES Y ACABADOS”
para una mayor concreción
del color y la textura.

Más ventajas de pertenecer a un gran equipo
Descuentos en exposición

Junto a esto, si usted quiere montar su propia exposición,
desde Thermotec le ofrecemos las muestras de ventanas a bajo coste. Además, también disponemos de un
pequeño kit de exposición consistente en esquineros de
ventanas en varios acabados y carta con los colores más
usuales.

Facilidades para la confección de presupuestos

Asimismo, para la confección de presupuestos ponemos a
su disposición tanto tarifas en papel como un programa informático especifico y la posibilidad de elaborarlos desde el
área de clientes de nuestra web. Y si usted no es amigo de
las nuevas tecnologías o no dispone del tiempo suficiente,
desde Thermotec se lo confeccionamos en 24 horas.

¿A qué espera?
HÁGASE DISTRIBUIDOR THERMOTEC Y PASE
A FORMAR PARTE DE UN EQUIPO GANADOR

