¿También quieres persiana con tus ventanas?
Este verano te la motorizamos ¡GRATIS!

Solo hasta el 30 de septiembre, contactando con la Red Oficial KÖMMERLING,
benefíciate de esta promoción e instala las mejores ventanas para tu casa.

¿Por qué no todas las ventanas
son iguales?
Cajón RolaPlus.
Máxima hermeticidad
y aislamiento con
Permeabilidad al aire
CLASE 4 y desde 0,79
W/m2K de aislamiento.

¿Qué te ofrece
el Plan Renove de KÖMMERLING?
Solo hasta el 30 de septiembre, contactando con los establecimientos de la Red Oficial
KÖMMERLING adheridos a esta promoción, conseguirás las ventanas que mejor cuidan de

Máxima estanqueidad al
agua (EXXX).
Posibilidad de filtros
solares para impedir el
sobrecalentamiento.

Máxima resistencia
y durabilidad
gracias al refuerzo
de acero zincado.
Máxima hermeticidad,
eliminando el riesgo
de filtraciones de
aire y ondas sonoras.
Permeabilidad al aire
CLASE 4.

tu familia al mejor precio:
Ventanas para el confort con el sistema KÖMMERLING76 Xtrem y persiana motorizada
RolaPlus con UN DESCUENTO DE HASTA 200€ POR VENTANA, sin límite de ventanas.
Contacta ya y el motor de la persiana te saldrá gratis.

Mejoramos tu casa
con la mejor garantía

Hasta un 70% de
reducción de pérdidas
energéticas.

Máximo aislamiento
térmico con un Valor
Uw desde 0,7 W/m2K.

Máximo aislamiento
frente al ruido, con una
reducción acústica de
hasta 47 dB.

Las ventanas con sistemas KÖMMERLING tienen una garantía de 10 años en los perfiles y
cuentan con una cobertura adicional tanto en la fabricación como en la instalación realizada
por la Red Oficial KÖMMERLING.
Y además, al contratar la instalación con un miembro de nuestra Red Oficial, tendrás a tu

Formulación exclusiva de PVC
greenline 100% reciclable
y sin plastificantes, con una
vida útil de 50 años.

disposición el Servicio de Reparaciones de KÖMMERLING.

KÖMMERLING76 Xtrem

Motor de persiana GRATIS

Regalo

KÖMMERLING subvenciona su
sistema Premium para ofrecerlo a
un precio especial.

Al instalar la persiana RolaPlus con el
Plan Renove de KÖMMERLING te la
motorizamos GRATIS.

Al finalizar la instalación
te regalamos un
Kit de mantenimiento.
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Entra en www.kommerling.es para ver los detalles de la
promoción. Si necesitas más información para conocer los datos
técnicos de las ventanas con sistemas KÖMMERLING, puedes
descargarte nuestra Guía de Compra en este código QR.

Este verano en KÖMMERLING cuidamos de tu casa
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