
Ofertas promocionales que convencen con toda seguridad

Puerta 
de garaje 

automática

899 €*desde

Puerta de 
entrada sin fijo 

lateral

849 €*desde

Puertas del líder 
europeo a precios 

de descuento

Asesor especializado 
cualificado

Toma de medidas  
en obra

Montaje profesional

Desmontaje y 
eliminación 
respetuosa con el 
medio ambiente de 
su puerta vieja

Puede confiar en nuestros servicios

PUERTAS JORDAN S.L.
Calle Moscú nº 11

Polígono Mas de Tous
46185 La Pobla de Vallbona (Valencia)

Tel. 96 166 16 46
www.puertasjordan.com
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Puerta 
de garaje 

automática

899 €*desde

Puerta de 
entrada sin fijo 

lateral

849 €*desde

Ofertas promocionales que entusiasman

Puerta de entrada de acero/aluminio Thermo46

• Vista de la hoja de puerta enrasada en el interior y exterior sin marcos  
de hoja visibles

• Hoja de puerta de acero de 46 mm de grosor con rotura de puente  
térmico y rellena de espuma dura de PU

• Cerco de aluminio de 60 mm con rotura de puente térmico en aspecto 
Roundstyle

• En 3 colores de promoción y 3 acabados decorativos Decograin en  
el lado exterior e interior

• Bloqueo múltiple antiintrusión de 5 puntos
• Opcional con equipamiento de seguridad RC 2 (según DIN V ENV 1627)
• Óptimo aislamiento térmico con un valor UD de hasta aprox.  

1,2 W/(m²∙K)**
• Medidas de la promoción hasta 1250 × 2250 mm  

(fabricación a medida sin incremento de precio)
• Opcionalmente también con fijos laterales

Modelo 010
en 3 colores
solo 849 €*
en 3 acabados 
decorativos
solo 1.049 €*

Modelo 015
en 3 colores
solo 999 €*
en 3 acabados 
decorativos
solo 1149 €*

Modelo 515
en 3 colores
solo 999 €*
en 3 acabados 
decorativos
solo 1149 €*

Puerta seccional de garaje  
RenoMatic light 2017
Acanalado M, incl. automatismo ProLift 700

• Paneles sándwich de 42 mm de grosor para un buen 
aislamiento térmico, buena estabilidad y funcionamiento suave

• Superficie exterior con acabado Decocolor resistente a los rayos 
UVA en 2 acabados decorativos o acabado Woodgrain con fina 
estructura en 3 colores

• Protección duradera óptima del cerco gracias a la base de 
cerco de material sintético

• Solo en Hörmann: protección segura contra apalancamiento 
gracias a la protección mecánica contra apalancamiento

• Dos elegantes emisores manuales de 2 canales  
(ilustr. inferior), con anilla para llavero cromada

• Medidas de la promoción:
 –  2375 × 2000 mm, 2375 × 2125 mm, 2500 × 2000 mm, 
2500 × 2125 mm, 2500 × 2250 mm por 899 €*

 – 2500 × 2500 mm por 949 €*
 – 2750 × 125 mm, 2750 × 2250 mm por 999 €*
 –  3000 × 2000 mm, 3000 × 2125 mm, 3000 × 2250 mm  
por 1049 €*

 – 4000 × 2125 mm, 4000 × 2250 mm por 1199 €*
 – 5000 × 2125 mm, 5000 × 2250 mm por 1249 €*

Dark Oak
Decograin solo 
para Thermo46

Dark Oak
Decocolor solo para 
RenoMatic light 2017

Golden Oak
Decograin solo  
para Thermo46

Golden Oak
Decocolor solo para 
RenoMatic light 2017

Blanco tráfico
RAL 9016 para 
RenoMatic light 2017 
y Thermo46

Gris antracita
RAL 7016 para 
RenoMatic light 2017 
y Thermo46

Titan Metallic CH 703
Decograin solo  
para Thermo46

Marrón tierra
RAL 8028 para 
RenoMatic light 2017 
y Thermo46

Acabado Woodgrain

Los colores y acabados pueden sufrir alguna pequeña variación debido a la técnica de impresión sobre el papel en comparación con la aplicación de colores y 
acabados en la puerta. Todos los colores-especificaciones basadas en el color RAL. Reservado el derecho a modificaciones y erratas por cuestiones técnicas 
(siempre será informado previamente el cliente). Existen diferencias de tonalidad entre el acabado Decocolor de las puertas de garaje y el Decograin de las 
puertas de entrada.
* Todos los precios son precios sugeridos de venta al público incluido IVA (RenoMatic light 2017, Thermo46 010/015/515: ver medidas reflejadas arriba). 

Consulte con su distribuidor para otros modelos, acabados y medidas. Los precios no incluyen toma de medidas, montaje, transporte, desmontaje ni 
eliminación de residuos. Válido para todos los distribuidores participantes en España excepto Islas Baleares e Islas Canarias hasta el 31/12/2017.

** En función de la medida de la puerta. Valores indicados para modelo 010, medida 1230 × 2180 mm.


