
Ventana corredera de gran comodidad 
de uso debido a los railes de acero 
inoxidable y su sólida estructura.  
Esto hace muy fácil  y silencioso su 
desplazamiento, lo que repercute en 
comodidad para el usuario.

Sus prestaciones son más elevadas que 
otras correderas del sector, algo notable 
en el confort que aporta la ventana.

Compatible con los sistemas de 70 
Hermet10, lo que repercute en la 
flexibilidad en la tipología de aperturas.

ORIGIN PVC

Ventana corredera muy versátil, con 
marcos perimetrales y hojas a testa (90 
grados) o perimetral y opción de estética 
curva y recta, lo que permite adaptarse 
fácilmente al gusto del usuario.

Gracias a la gran variedad de acabados y 
su versatilidad hacen de esta ventana la 
ideal para complementar la estética de tu 
vivienda.

ORIGIN Aluminio

La gama ORIGIN de Hermet10 está 
compuesta por correderas de las 
máximas prestaciones.

Aunque con valores menores que 
los aportados por las soluciones 
practicables, Hermet10 fabrica 
correderas que cumplen con el CTE 
(Código Técnico de Edificación) y que 
ofrecen muy buenas prestaciones, 
facilidad en la apertura y cierre de las 
hojas, y  gran variedad de acabados 
y colores que aportan un alto valor 
decorativo a tu Proyecto.

Las correderas de la gama ORIGIN 
son ideales para huecos en los que 
no hay espacio para una practicable 
o  lugares donde la exigencia térmica 
y la exposición a los  elementos 
climatológicos no es muy importante.

Si buscas una buena solución al mejor 
precio, la gama ORIGIN es para ti.

ORIGIN

Estanqueidad al agua:
9A

Aislamiento Térmico: 
1,8   

Atenuación acústica:
<34 dB. 

Permeabilidad al aire:
CLASE 3

Resistencia al viento:
C5

€ € € € €Valoración 
económica: €

Estanqueidad al agua:
7A

Aislamiento Térmico: 
2,3   

Atenuación acústica:
<39 dB. 

Permeabilidad al aire:
CLASE 3

€ € € € €Valoración 
económica: €

Resistencia al viento:
C4
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