
KÖMMERLING es el primer fabricante de 
sistemas de perfiles de PVC para puertas 
y ventanas de Europa. La excelente 
aceptación de sus productos se debe 
a su gran capacidad de aislamiento 
término y acústico, a su adaptabilidad y 
a su excelente relación precio y calidad. 

Presente en México desde hace varios 
años, KÖMMERLING sigue demostrando 
su liderazgo, tanto en obra nueva como 
en rehabilitación, a través de una amplia 
gama de productos y sistemas.

CALIDAD QUE SE DEMUESTRA

VENTANAS  
DE PVC

Aislamiento y protección



Tanto para rehabilitación 
como para obra nueva, 
KÖMMERLING tiene la 
solución ideal para cada 
necesidad. 

Puertas Correderas

Sistemas 
Oscilobatientes

Puertas 
Osciloparalela

Puertas 
Plegables

Puertas  
de calle

Gracias a su comprobada 
vida útil, sabemos que todos 
los sistemas KÖMMERLING 
son capaces de acompañarnos 
por mucho tiempo, siempre 
conservando sus múltiples 
cualidades. 

Los bajos costos de 
mantenimiento de los 
sistemas de puertas y ventanas 
KÖMMERLING nos hacen ser 
la mejor opción en los análisis 
de costo-beneficio. 

Diversos ensayos y pruebas 
han demostrado la resistencia 
al fuego de los sistemas 
KÖMMERLING, lo que 
protege a su casa de sucesos 
inesperados. 

El excelente diseño de 
los sistemas de puertas y 
ventanas KÖMMERLING 
permite un cierre 
perfectamente hermético, 
protección contra el agua, 
polvo y otros agentes 
ambientales. 

Desarrollados con materiales 
exclusivos de KÖMMERLING, 
nuestros sistemas han 
superado ampliamente las 
pruebas más importantes 
de resistencia estructural, 
lo que garantiza su perfecto 
funcionamiento durante 
muchos años. 

LAS GRANDES VENTAJAS  
DE INSTALAR KÖMMERLING

Los sistemas de puertas y 
ventanas KÖMMERLING 
cuentan con un excelente 
nivel de aislamiento acústico, 
brindando confort aún en 
situaciones de ruido extremo. 

El aislamiento térmico de 
los sistemas KÖMMERLING 
garantiza una temperatura más 
confortable y un importante 
ahorro energético en 
refrigeración y calefacción. 

Por su estética y diseños los 
sistemas de puertas y ventanas 
KÖMMERLING se adaptan a 
cualquier estilo arquitectónico. 

La combinación de herrajes 
y vidrios especializados con 
los sistemas KÖMMERLING, 
brinda a su hogar mayor 
seguridad y protección contra 
el robo, certificada con el sello 
“EF2” en Alemania. 

La gran resistencia de los 
sistemas KÖMMERLING hace 
que soporten condiciones 
ambientales agresivas como la 
corrosión. 
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TECNOLOGÍA
PARA EL CONFORT
SISTEMA KÖMMERLING76 AD XTREM
Es un innovador sistema de estilizadas líneas 
rectas que consigue un óptimo nivel de 
aislamiento y confort en solo 76 mm. 

Un sistema resistente y de alta durabilidad que 
aporta seguridad a la vivienda gracias a sus 
potentes refuerzos de acero.
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