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HERMET 10 es una marca registrada de AMPUERO GRUPO INDUSTRIAL, empresa familiar de 
segunda generación, con más de 35 años de experiencia en el sector de la fabricación de 

ventanas y cerramientos.
 

Desde nuestro origen hemos trabajado en satisfacer las necesidades de nuestros clientes, 
ofreciendo la ventana más competitiva del sector, en la que se conjugan perfectamente:

-Altas prestaciones térmicas y acústicas avaladas por ensayos en laboratorios homologados.

-Los mejores plazos de entrega del mercado.

-Alta variedad de colores y acabados.

-La mejor relación calidad - precio.

EVOLUCIÓN, INNOVACIÓN, Y COMPROMISO
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MÁXIMO RENDIMIENTO ENERGÉTICO
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PREMIO
PRODUCTO

INNOVADOR

La serie NATURE está hecha 
con el innovador sistema de 
PVC Kömmerling 76, que se 
ha alzado con el premio, 
‘Carpintería de madera, 
metálica, PVC y vidrio’, en la 
VIII edición de los Premios 
NAN de Arquitectura y 

Construcción.

La nueva HERMET 10 NATURE supone un gran paso adelante en 
innovación tecnológica y prestaciones. La perfilería de 76 mm. con triple 
junta y el conjunto de vidrios confieren a la ventana una baja transmitancia 
térmica, reduciendo considerablemente el consumo energético de la 
vivienda y mejorando las condiciones de habitabilidad de la misma 
consiguiendo espacios más saludables.
Del análisis termográfico de las viviendas se desprende que es a través de 
las ventanas donde se producen las mayores pérdidas de energía. De este 
modo, la nueva NATURE de HERMET 10 se presenta como la mejor 
inversión en bienestar y confort sostenible para una vivienda gracias a sus 
valores de aislamiento, los más elevados del mercado en su gama.

A

ALUMINIOS AMPUERO, S.A.E03-12-5868Ventana Hermet10 Nature de 76 mm

A

España
1,3

Clase 4 1
1,4

0,45
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serie NATURE

ÓPTIMO
AISLAMIENTO
TÉRMICO

Con un valor Uf (perfil) de 1,0 
W/m2K en un perfil de 76 
mm. de espesor y triple junta 
al añadir la junta central.
El perfil 76 incorpora un mayor
número de cámaras lo que
permite un mayor aislamiento
y optimiza el rendimiento
energético de la vivienda.

• Elevada reducción acústica.

• Disponible en
   múltiples colores y acabados.

• Diseño  innovador y actual
   para tu hogar.

• Perfil Greenline®
100% reciclable 

   y libre de plomo. 

CARACTERÍSTICAS DE LA VENTANA.

Transmitancia Térmica
(Uw) 0,79 W/m2K.

Reducción acústica 36-48 db
Permeabilidad al aire Clase 4.

Estanqueidad al agua 9A.

Resistencia al viento C5/B5.

Valores para una ventana tipo de 1250 x 1350 mm.
con dos hojas oscilobatientes y triple vidrio

4becs/16Ar/4becs/16Ar/4 con swiss-spacer.
* Hasta 48 Db con vidrios especiales.



LA VENTANA DE LA NUEVA ERA
La serie ADVANCE, como el resto de las colecciones de HERMET 10 está 
conformada con perfiles exclusivos, incorporando herrajes de máxima 
calidad que garantizan, además de un funcionamiento suave y duradero, 
altos niveles de seguridad ante agresiones externas.

UN PRODUCTO PARA CADA NECESIDAD 
HERMET 10, a través de las mejoras tecnológicas en el proceso de 
fabricación, personaliza el producto con perfiles de ventana, balconera o 
puerta según las necesidades del cliente. Y siempre con la máxima calidad 
que caracteriza a nuestra marca.
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CALIDAD Y
PERSONALIZACIÓN

Los productos más 
avanzados del mercado, la 

calidad que caracteriza a 
HERMET 10 y un amplio 

abanico de soluciones son los 
puntos fuertes de la serie 

ADVANCE.
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serie ADVANCE

• Mayor ligereza y luminosidad 
La serie ADVANCE incorpora la 

posibilidad de colocar la manilla 
centrada lo que permite secciones de 
marco más ligeras y un mayor aporte 

de luminosidad.

• Disponible en 
   múltiples colores y acabados.

• Perfil Greenline® 
100% reciclable y libre de plomo.T

CARACTERÍSTICAS DE LA VENTANA.

Transmitancia Térmica
(Uw) 1,3 W/m2K.

Reducción acústica 35-47 dB.

Permeabilidad al aire Clase 4.

Estanqueidad al agua 9A.

Resistencia al viento C5.

ESTÉTICA EN
CUALQUIER 
AMBIENTE

Se miren por donde se miren, 
de frente o de perfil, las 
ventanas de la serie 
ADVANCE nunca desentonan 
con la decoración de su 
hogar. Gracias a sus perfiles y 
su sistema de cierre, se 
adaptan a cualquier espacio.
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AISLAMIENTO Y 
FUNCIONALIDAD

Diseñadas especialmente 
para una evacuación total del 
agua, los herrajes quedan 
protegidos de los agentes 
atmosféricos, lo que garantiza 
una superior durabilidad, el 
máximo confort y la seguridad 
de un óptimo funcionamiento 

durante años.
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A

ALUMINIOS AMPUERO, S.A.

E03-12-5868

HERMET10 OPTIMA

A

España
1,4

Clase 4 

1,3

1,5

0,55

La serie ADVANCE OPTIMA, además de una excelente relación calidad precio, 
poseen elevados niveles de aislamiento con lo que reducen las necesidades de 
climatización de los hogares, rebajando considerablemente los costes en 
calefacción y reduciendo el dióxido de carbono emanado a la atmósfera.

CALIDAD Y AISLAMIENTO

AHORRO Y MEDIO AMBIENTE

Las ventanas de la serie ADVANCE OPTIMA ofrecen una amplia variedad de 
posibles configuraciones, lo que nos permite ofrecer un elevado nivel de calidad 
y aislamiento a un precio más competitivo.
Gracias a los elementos de refuerzo de sus perfiles, las ventanas HERMET 10 
resultan muy resistentes e indeformables en cualquiera de sus configuraciones, 
y cuentan con cerraderos de alta seguridad.
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serie ADVANCE OPTIMA

• Aislamiento
Permiten ahorrar hasta tres cuartas 

partes del gasto en calefacción.

• Con hoja recta.

• Disponible en 
   múltiples colores y acabados.

• Perfil Greenline® 
100% reciclable y libre de plomo.

CARACTERÍSTICAS DE LA VENTANA.

Transmitancia Térmica
(Uw) 1,4 W/m2K.

Reducción acústica 34-46 dB.

Permeabilidad al aire Clase 4.

Estanqueidad al agua 9A.

Resistencia al viento C5.



SEGURIDAD RC1 
Y RC2 OPCIONAL

Cuatro o cinco puntos de 
seguridad por hoja, según 
altura. Placa antitaladro que 
protege al mecanismo. 
Aconsejable en plantas bajas 
y balcones de fácil acceso.

ANTIFALSA MANIOBRA

Complemento del herraje en 
la posición de apertura,  que 
actúa como un resbalón, 
impidiendo girar la manilla a la 
posición de oscilo para evitar 
que la hoja se descuelgue.
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HERRAJE 
PERIMETRAL

Herraje perimetral en 
todas nuestras ventanas.

Consulte con nuestros 
expertos para conocer 
configuraciones y tamaños 
especiales. 



HERMET 10 dispone de otros 
sistemas de oscurecimiento 
convencionales como: Cajón 
nacional, contraventanas 
interiores y exteriores (En Z, 
con lama fija y lama móvil)

SISTEMA 
ROLAPLUS 

MÁXIMA SEGURIDAD
El PVC KÖMMERLING destaca por su robustez y 
gran resistencia al impacto. Además, RolaPlus 
incorpora lamas autoblocantes para reforzar la 
seguridad, sustituyendo a las antiestéticas rejas.

AISLAMIENTO TÉRMICO
El sistema de capialzado RolaPlus está 
fabricado en PVC con la más avanzada 
tecnología KÖMMERLING que mejora los 
niveles de aislamiento de la ventana con un 
valor U medio de 1,12 W/m2K.

MÁXIMA ESTANQUEIDAD
RolaPlus tiene un diseño perfectamente 
estanco que garantiza una hermeticidad 
absoluta sin filtraciones de ningún tipo, 
consiguiendo la máxima clasificación del 
Marcado CE en Permeabilidad al Aire (CLASE4) 
y Estanqueidad al Agua (Exxx).

AISLAMIENTO ACÚSTICO
RolaPlus consigue no solo mantener sino 
superar las propiedades acústicas de la 
ventana, alcanzando los 40 dB de reducción de 
ruido exterior. 
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PRESTACIONES TÉCNICAS

TRANSMITANCIA TÉRMICA

REDUCCIÓN ACÚSTICA

PERMEABILIDAD AL AIRE

ESTANQUEIDAD AL AGUA

RESISTENCIA AL VIENTO

 0,6 - 1,39 W/m2K

Hasta 40 dB

Clase 4 (La máxima)

Hasta E2250

C5 (La máxima)
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Cajón con tope oculto para impedir que 

la persiana se enrolle totalmente.



Consigue
la mejor
Eficiencia
Energética en
tu ventana

V E R A N O

I N V I E R N O

V E R A N O

I N V I E R N O
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LA MEJOR CONFIGURACIÓN DE VIDRIO 
PARA CUALQUIER SECCIÓN DE VENTANA.

Una nueva generación 
de cristales para sus ventanas.

Control solar inteligente.

Aislamiento térmico reforzado.

Máxima transparencia y luminosidad.

Aislamiento acústico.

Seguridad.

Limita los rayos ultravioleta.



CASTAÑO GRIS METALIZADO PLATA

SAPELLI CAOBA

EMBERO NOGAL
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LOS MEJORES PLAZOS DEL MERCADO

HERMET 10 ofrece múltiples acabados en su gama de ventanas de PVC.
Un elemento diferencial que ofrece HERMET 10 en todos sus productos es un servicio rápido.

Le entregamos sus pedidos E1 en 10-15 días laborables para color BLANCO 
y los folios EMBERO, NOGAL, SAPELLI, CAOBA, CASTAÑO Y GRIS METALIZADO PLATA.
 
Hay pequeñas variaciones en cuanto a gama de unas series a otras,
puede consultarlo detalladamente con nuestro delegado.

Entregas semanales en todo el territorio nacional.

Novedad: Nuevo FOLIO BRONCE.
Consulte nuestros plazos para el resto de colores foliados y lacados.

ENTREGA E1: 10-15 DÍAS



toldo persiana veneciana exterior

1

iluminación puerta garaje

M
I C

A
S

A

toda la casa

PANEL CONTROLHOME CONFIGURACION

!
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ABSOLUTA EFICIENCIA ENERGÉTICA

Gestione su casa desde el smartphone, el ordenador o la tableta.

Proteja la casa de la irradiación solar, programando la bajada 
automática de los toldos o de las persianas enrollables en las horas más 

cálidas del día, para mantener fresco el ambiente interno.

Aumente el aislamiento de las ventanas programando el cierre automático de las 
persianas enrollables o de las contraventanas en cuanto oscurece, para mantener el 

calor del ambiente interno.

Panel de Control TAHOMA de SOMFY

 En invierno En verano
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MOTORIZACIÓN

CONFORT Y CALIDAD

Motor de persiana de 
pulsador, o mando a distancia, 
sencillo y sin necesidad de 
programación. Detecta el 
comienzo y final de carrera al 
igual que cualquier obstáculo.

SEGURIDAD Y ERGONOMÍA

Existe la creencia de que el concepto Domótica se refiere a la automatización de la 
vivienda, pero va mucho más allá, es una garantía de funcionalidad, confort, ahorro 
energético y seguridad.

Lo que ayer era un elemento de lujo hoy es una realidad cotidiana. 
Aparecen nuevos materiales constantemente y dan nuevas formas a 
nuestros objetos y enseres más cotidianos. Pero no sólo es una 
cuestión de diseño, ante todo han de garantizar una funcionalidad.
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Más eficiente

Menos eficiente

Pioneros en España en obtener la Etiqueta de 
Eficiencia Energética de la ventana.

www.hermet10.com

Es una marca de Ampuero Grupo Industrial
Bº Costamar s/n. 39820 Limpias - Cantabria


