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HOLA, FUTURO.
BIENVENIDO
A CASA.
Smart, smarter, Smart Home: Sea lo
que sea lo que nos depare el mañana,
WERU es sinónimo de construcción
y vida en el futuro. Y con su nueva

¿Y
 qué nos deparará
el mañana?

puerta de entrada WERU de aluminio,

La inteligencia artificial es

usted formará parte automáticamente

todavía una utopía en el caso
de las puertas. Pero todo

de él. Con seguridad, estabilidad,

llegará. Porque una cosa es

eficiencia energética y un modelo de

segura: en el futuro, WERU
seguirá fabricando soluciones

puerta totalmente individual, pasará

de puertas innovadoras

de cuatro paredes estáticas a un
entorno vital dinámico.

y fiables para usted.
Una decisión con visión
de futuro.
Cuando se desea disfrutar
de una puerta nueva a largo
plazo, lo mejor es apostar
por un fabricante que
también mire hacia delante.
Y ese es precisamente
nuestro punto fuerte como
empresa. Desarrollamos
continuamente nuestros
sistemas de puertas de
alta calidad. Y ofrecemos

VISIÓN

Guía

numerosas opciones de

S
 u acceso al futuro desde

mejora para satisfacer

hoy mismo.

todas las necesidades.

El lector de huella digital individual
y el teclado pueden integrarse
en cualquier modelo de puerta
ATRIS. Son solo dos de las
muchas posibilidades para hacer
la vida más fácil en el futuro.
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PREPARADOS PARA
LAS NECESIDADES
INDIVIDUALES.

Diseño de ambientes.
Las puertas hacen que
su vida sea más vital.
Y, con la ayuda de WERU,
podrá darles su toque
personal. Convierta la
entrada de su casa en un
lugar de encuentro con
un ambiente inspirador.
Totalmente a su gusto.

Distintas

opciones,
pero todas sugerentes.
Ya se trate de elementos
decorativos de cálida madera,
de la elegante Black Edition, de
vidrios artesanales o de fijos

DISEÑO

Guía

laterales iluminados: déjese
inspirar por los aspectos
de diseño actuales más
destacados de WERU y decida
usted mismo qué tendencias
desea marcar personalmente.
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¿HAY ALGUNA
PUERTA QUE
SE ADAPTE A
MÍ Y SOLO A MÍ?
Cada puerta WERU se fabrica a medida, se adapta
a su vida, a sus deseos y al contexto de su casa,
y se instala con el mejor montaje. Para que pueda
abrir su casa a la vida.

Quiero... revalorizar mi casa.

Quiero... un diseño moderno

¿Quiere que su vieja fachada de ladrillo

sin concesiones.

vuelva a lucir como antaño? Nuestras

¿Tiene su casa unas líneas

puertas clásicas decoran su zona de

arquitectónicas claras? Pues

entrada con o sin vidrio artesanal.

resáltelas con puertas modernas
que se fundan con la fachada.

Quiero... vivir de forma
más inteligente.

Quiero... una solución sostenible.

Una vivienda inteligente comienza

Las generaciones de puertas WERU

con WERU en la puerta de entrada.

son la mejor prueba de nuestra

Gracias a la innovadora tecnología

sostenibilidad, con una garantía de

de sensores, actualizará su hogar

producto estándar de 5 años. Eso

como desea. ¿Qué le parecería

es un lujo para usted, pero también

contar con accesos temporales sin

es bueno para el medioambiente.

llave, por ejemplo, para gremios?
Quiero... proteger lo que
Quiero… llegar antes a casa.

es importante para mí.

Pónganse cómodo. No solo cuando

¿Le preocupa que los más pequeños

esté ya en el sofá, sino también al

se pillen los dedos? Eso no sucederá

abrir la puerta. El lector de huella

con nuestra nueva tecnología

digital elimina la molestia de

Softclose: la puerta toma impulso

buscar las llaves y con el portero

al cerrarla y luego se cierra

automático eléctrico se puede

suavemente.

Quiero... que simplemente
todo encaje.
¿Dónde hay una puerta que se
pueda adaptar a sus ventanas?
¿Con una cara interior en armonía
con la decoración de su casa y que
sepa desde antes de la instalación

INDIVIDUAL

Guía

que todo funcionará perfectamente
gracias al montaje profesional?
Está claro: en WERU.

desbloquear la puerta de entrada
desde otra planta de la casa.
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Guía

7 PASOS HACIA
LA PUERTA
DESEADA

UN, DOS,
TRES... A LA
PUERTA
DESEADA.

01 S ELECCIÓN DE MODELO
¿Moderna, clásica o con travesaños individuales y
una elevada entrada de luz? Elija la forma básica de
su puerta y otórguele un perfil diseñando el marco
y el entrepaño de forma enrasada o decalada con
respecto a la fachada.

Pág. 68

02 C ONSTRUCCIÓN
En caso necesario, complete la puerta deseada con
un fijo lateral o superior adecuado.

Pág. 69

Lo reconocemos: con una gama tan amplia

03 C OLORES

de modelos de puerta ATRIS tan diversos,
no resulta fácil decidirse. Pero, en el fondo,
le facilitamos al máximo su elección. ¡En

Ahora entra en juego el color: Color con superficie

solo siete pasos llegará a la puerta deseada!

lisa o texturada, colores metálicos o RAL, o bien
gamas de colores de diseño que encajan a la
perfección.

Pág. 74

04 A PLICACIONES Y ELEMENTOS
DECORATIVOS

FÁCIL

Cree la puerta que desee con aplicaciones y
elementos decorativos de metal o de materiales
naturales.
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05 E LEMENTOS DE VIDRIO
Vidrios de arte, vidrios ornamentales o diseños
ONLINE
HACIA LA PUERTA
DESEADA

El configurador de puertas WERU.
Solo tiene que configurar la puerta que desea
para experimentar cómo modifican visualmente
una puerta de entrada los colores, los tiradores o
los fijos laterales. Sin compromiso, con función de
vista previa y la posibilidad de solicitar información
directamente al distribuidor especializado.
weru.com/configurador

individuales: ¡Todo es posible!

Pág. 77

06 TIRADORES
Con tiradores cortos o largos de madera o metal,
redondos, planos o integrados en la puerta,
no se le escapará nada de las manos.

Pág. 70

07 E QUIPAMIENTO
Muchos detalles de equipamiento ya están incluidos
en WERU; pero, para mayor seguridad y comodidad
ofrecemos otras opciones y paquetes.

Pág. 66
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DESCUBRA EL
CONCEPTOATRIS.

DISEÑO EN LA CARA INTERIOR

MATERIALES DECORATIVOS

FORMA CONSTRUCTIVA

En algunos modelos

Decida qué mezcla de

Incorpore fijos laterales

seleccionados, es posible adaptar

materiales desea utilizar

o superiores según

el diseño a la cara interior.

sea necesario.

MODELO DE PUERTA

No hay una única puerta ATRIS,

Tome una decisión clave
sobre el diseño

¡sino su puerta ATRIS individual!
Con las puertas ATRIS de WERU, puede determinar por

SELECCIÓN DE COLOR
Descubra el espectro

ELEMENTOS
DECORATIVOS

cromático de WERU al

Añada un toque diferente

completo, así como nuestras

con perfilería de relieve,

superficies con estructura.

embutida o fresados

sí mismo desde la basede la construcción hasta el más
mínimo detalle de equipamiento; qué aspecto tendrá su
ATRIS y cómo resultará al tacto, así como qué elementos
funcionales debe tener. Para ello, puede elegir entre cientos
de miles de combinaciones posibles. Suena más complicado
de lo que es en realidad; lo decisivo es que las puertas ATRIS

FLEXIBLE

se adaptan de forma flexible a sus deseos. Y sus deseos no
se verán limitados por la puerta. El concepto-ATRIS es la
máxima flexibilidad a la hora de elegir su puerta de entrada.

PAQUETES
PLUS

Confort Plus
Con las numerosas opciones adicionales puede
aumentar específicamente la comodidad de
manejo ya existente. Aún más cómodas gracias
a los paquetes Confort.
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Seguridad Plus
Con los extras especiales de seguridad
podrá aumentar el nivel de seguridad de su
puerta de entrada WERU (que ya es alto,
en cualquier caso) de forma totalmente
adaptada a sus necesidades.

Pág. 78

PERFILES DE MARCO
DISEÑO DEL TIRADOR
Elija entre una gran
variedad de tiradores

Y ENTREPAÑO

PROTECCIÓN CONTRA
OPCIONES DE VIDRIO

PISADAS Y RALLADURAS

Determine el efecto de

Decore los elementos del

Aumente la vida útil de

profundidad de su puerta

vidrio según lo desee

su puerta
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MODELOS DE PUERTA
¿QUÉ PUERTA
ELEGIR?
LA ELECCIÓN
ES SUYA
Nuestros sistemas de puertas WERU reúnen los
conocimientos acumulados durante décadas de
los cientos de miles de deseos de los clientes.
Por eso, con nosotros encontrará puertas para
todos los gustos y necesidades.
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MODERN

Modern

1
1

TODO POR EL
DISEÑO.

3

4

Estamos al día, en nuestro hogar
todo está a la última: la cocina, la
domótica inteligente, el equipamiento
en cuanto a medios... Solo una puerta
de entrada con un lenguaje de diseño

5

claro encaja con nosotros. Una
puerta de entrada que sea toda una
declaración de intenciones, que se
adapte de forma decidida a nuestro
diseño general y que se pueda
personalizar perfectamente gracias a

1 | Arquitectura moderna combinada con portones de entrada
con aspecto de madera auténtica. 2 | Luz discreta con diseño
arenado. 3 | Unidad armónica. Puertas con diseño en su cara
interior. 4 | Proporciona profundidad. La perfilería de relieve
confiere a las puertas un aspecto especial. 5 | Se adaptan a
cualquier fachada: puertas de entrada de aluminio de colores.
6 | Los ambientes con la calidez de la madera resultan muy
acogedores.

sus posibilidades de diseño ampliadas.
Dan en el clavo, sin adornos, MODERN.

6
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Modern

NUEVO

APLICACIONES
DE MODA.
Las aplicaciones de piedra arenisca, pizarra, hormigón, madera o
entrepaños con aspecto de madera auténtica confieren a su puerta de

Modelo

entrada un toque muy personal. Porque todos los materiales decorativos

H11205

son piezas únicas con veteado y tacto relacionados con el proceso

Aplicación:
Cerámica Acero Corten (AP15)
Variantes de entrepaño:

igualmente único del que surgen. Gracias a la combinación de la superficie
de aluminio y los nuevos materiales, podrá dar toques únicos. Una
variante fácil de cuidar frente a los materiales naturales son nuestros
aplicaciones de madera. Y cuatro aplicaciones adicionales de cerámica
ofrecen un aspecto moderno, combinado con una

Modelo

superficie muy robusta y resistencia a la luz.

H11119
Aplicación: Pizarra Black Line (AP02)
Vidrio fijo lateral: arenado
Variantes de entrepaño:

Material natural
Reconocerá las puertas
que pueden combinarse con
este material por este icono.

ENTREPAÑO
DE MADERA
AUTÉNTICA

También
disponible en:

AP17
Roble salvaje

OTRAS

Otras aplicaciones para este modelo:

SUPERFICIES
Pág. 76

AP13
Cerámica
Hormigón Silk

AP14
Cerámica Gris
Basalto Satin

Modelo

Modelo

H11201

H10206

Vidrio: Masterpoint
Entrepaño: Óptica madera antigua de roble
Variantes de entrepaño:

Aplicación: Roble salvaje gris (AP18)
Variantes de entrepaño:

AP16
Cerámica
Acero Gris

Debido a las limitaciones técnicas de la impresión, puede que no se reproduzcan fielmente algunos colores y materiales originales.
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Modern

NUEVO

BLACK IS
BEAUTIFUL!

Modelo
H11100
Aplicación:
Pizarra Black Line (AP02)
Vidrio: translúcido
Variantes de entrepaño:

No solo en el número 10 de
Downing Street luce una
puerta de entrada negra. Las
puertas de entrada negras
y los detalles negros en las

Modelo

Modelo

H11027

H11175

Vidrio: arenado
Variantes de entrepaño:

Variantes de entrepaño:

Modelo

Modelo

H11068

H11093

Tirador: Tirador integrado
Variantes de entrepaño:

Vidrio: arenado, con motivo translúcido
Variantes de entrepaño:

puertas son prácticamente
imprescindibles en la
arquitectura más aplaudida
de nuestra época. Con
WERU Black Edition puede
seleccionar perfilería de
relieve o embutida de color
negro; así como tiradores
exteriores negros, manillas
interiores negras yescudos
negros para darle un
aspecto especialmente
exclusivo a su puerta
de entrada.

Black Edition
Reconocerá las puertas
que pueden adaptarse a la
Black Edition por este icono.

Otras aplicaciones para este modelo:

AP01
Hormigón

AP03
Pizarra
Autumn Rustic

AP04
Pizarra
Jeera Green

AP05
Pizarra
Silver Shine

AP06
Piedra
Arenisca
Marrón

AP07
Piedra
Arenisca
Beige

AP08
Piedra
Arenisca
Blanca

AP10
Manzano
de la India

Debido a las limitaciones técnicas de la impresión, puede que no se reproduzcan fielmente algunos colores y materiales originales.
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Modern

¡SU VERDADERA
LIBERTAD
ESTÁ EN LOS
DETALLES!

¿LO
SABÍA?

Los fresados, la perfilería en relieve de
acero inoxidable y la perfilería embutida,
negras o Alunox, mejoran visualmente
la puerta:

En WERU prestamos atención tanto al
conjunto como a los detalles. Esto también
se aplica a la posibilidad de equipar su puerta
de entrada WERU MODERN con adornos de
puerta individuales y, de este modo, diseñarla
a su gusto. Puede elegir entre fresados,
perfilería embutida o de relieve.
Conforme al concepto-ATRIS, la decisión en

Perfilería de relieve
Son elementos decorativos estrechos y
empotrados en la puerta de forma que
sobresalgan, confiriendo una profundidad
discreta a la puerta.

Modelo

Variante

H11088
Tirador: Tirador integrado
Vidrio: Vidrio arenado, con motivo translúcido
Variantes de entrepaño:

cuanto a colores es extremadamente flexible
en muchos modelos. De este modo, puede
seleccionar diversos elementos de la puerta
en un color distinto al del marco de la puerta.
¿Y cuál es el resultado? Una pieza única y
personal para el futuro propietario.

Flexibilización
Reconocerá las puertas que admiten
flexibilización por este icono.

Fresados
Estas ranuras fresadas en la puerta aportan
profundidad y estructura.

Perfilería embutida
Tiene más anchura que la perfilería de relieve
y está embutida a ras en la puerta, por lo que
su cuidado es especialmente fácil.

Modelo

Variante

Variante

H11142

Elemento decorativo:
Perfilería de relieve

Elemento decorativo:
Perfilería embutida

Vidrio: arenado, con motivo translúcido
Elemento decorativo: Ranuras
variantes de entrepaño:

Debido a las limitaciones técnicas de la impresión, puede que no se reproduzcan fielmente algunos colores y materiales originales.
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También disponible en:

Modelo

Variante

Modelo

Variante

H11053

Aplicación: Pizarra Jeera Green (AP04)

H11086

Aplicación: Cerámica Acero Gris (AP16)

Aplicación: Pizarra Black Line (AP02)
Vidrio fijo lateral: gS11051-d1, arenado
Variantes de entrepaño:

Vidrio: arenado

Aplicación: Hormigón (AP01)
Vidrio: arenado
Variantes de entrepaño:

El modelo H11053 también está disponible en:

AP01
Hormigón

AP03
Pizarra
Autumn Rustic

AP05
Pizarra
Silver Shine

AP06
Piedra
Arenisca Marrón

AP07
Piedra
Arenisca
Beige

AP08
Piedra
Arenisca
Blanca

AP10
Manzano
de la India

AP13
Cerámica
Hormigón Silk

AP14
Cerámica Gris
Basalto Satin

AP15
Cerámica
Acero Corten

AP16
Cerámica
Acero Gris

AP17
Roble salvaje

AP13
Cerámica
Hormigón Silk

AP14
Cerámica
Gris Basalto

AP15
Cerámica
Acero Corten

AP17
Roble salvaje

AP18
Roble
salvaje gris

ENTREPAÑO
DE MADERA
AUTÉNTICA

Disponible en:

AP18
Roble
salvaje gris

AP02
Pizarra
Black Line

Disponible en:

AP13
Cerámica
Hormigón Silk

AP13
Cerámica
Hormigón Silk

AP14
Cerámica
Gris Basalto

AP14
Cerámica
Gris Basalto

AP15
Cerámica
Acero Corten

AP15
Cerámica
Acero Corten

AP16
Cerámica
Acero Gris

AP16
Cerámica
Acero Gris

AP18
Roble
salvaje gris

AP17
Roble salvaje

Modelo

Modelo

Modelo

H11092

H11200

H11096

Aplicación: Roble salvaje (AP17)
Vidrio: arenado, con motivo translúcido
Variantes de entrepaño:

Entrepaño: Óptica madera antigua de roble
Vidrio: Mastercarré
Variantes de entrepaño:

Aplicación: Roble salvaje gris (AP18)
Vidrio: arenado
Variantes de entrepaño:

Debido a las limitaciones técnicas de la impresión, puede que no se reproduzcan fielmente algunos colores y materiales originales.
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También disponible en:

AP01
Hormigón

AP02
Pizarra
Black Line

AP03
Pizarra
Autumn Rustic

AP05
Pizarra
Silver Shine

AP06
Piedra
Arenisca
Marrón

AP07
Piedra
Arenisca
Beige

AP08
Piedra
Arenisca
Blanca

AP10
Manzano
de la India

Modelo

Modelo

Modelo

H11103

H11122

H11143

Aplicación: Pizarra Jeera Green (AP04)
Variantes de entrepaño:

Aplicación: Hormigón (AP01)
Variantes de entrepaño:

Vidrio: arenado, con motivo translúcido
Variantes de entrepaño:

Modelo

Modelo

Modelo

Modelo

Modelo

Modelo

H11118

H11125

H11123

H11173

H11156

H11153

Aplicación: Hormigón (AP01)
Variantes de entrepaño:

Aplicación: Pizarra Black Line (AP02)
Vidrio: arenado
Variantes de entrepaño:

Aplicación: Pizarra Black Line (AP02)
Variantes de entrepaño:

Vidrio: Satinato
Variantes de entrepaño:

Vidrio: arenado, con motivo translúcido
Variantes de entrepaño:

Perfilería embutida: Alunox 15 mm
Vidrio: arenado, con motivo translúcido
Variantes de entrepaño:

Debido a las limitaciones técnicas de la impresión, puede que no se reproduzcan fielmente algunos colores y materiales originales.
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MAYOR
SECCIÓN
DE VIDRIO
= MÁS ENTRADA
DE LUZ

Modelo

Modelo

Modelo

Variante

H11126

H11159

H10420

Vidrio: arenado

Vidrio: arenado,
con diferentes niveles de opacidad
Variantes de entrepaño:

Vidrio: arenado, con motivo translúcido
Variantes de entrepaño:

Vidrio fijo lateral: gS10420-s1 arenado, con diferentes
niveles de opacidad, con motivo translúcido
Faceta: gris
Variantes de entrepaño:

Modelo

Modelo

Modelo

H11001

H11025

H11141

Vidrio: arenado, con motivo translúcido
Variantes de entrepaño:

Vidrio: arenado
Variantes de entrepaño:

Vidrio: arenado, con motivo translúcido
Variantes de entrepaño:

Debido a las limitaciones técnicas de la impresión, puede que no se reproduzcan fielmente algunos colores y materiales originales.
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CON
ILUMINACIÓN LED

Modelo

Variante

Modelo

Modelo

H11157

Vidrio: gH11157-l1 (número de casa horizontal,
con iluminación LED arriba)

H11154

H11155

Vidrio fijo lateral: gS11154-s1 arenado,
con motivo translúcido
Variantes de entrepaño:

Vidrio: arenado, con motivo translúcido
Variantes de entrepaño:

Vidrio: gH11157-l2 (calle y número de casa
en vertical, con LEDs alrededor)
Variantes de entrepaño:

Modelo

Modelo

Modelo

Variante

H11150

H10126

H11026

Vidrio: arenado, con motivo translúcido

Vidrio: arenado
Variantes de entrepaño:

Vidrio: arenado, con motivo translúcido
Variantes de entrepaño:

Vidrio fijo lateral: gS11026-s1 arenado,
con motivo impreso
Variantes de entrepaño:

Debido a las limitaciones técnicas de la impresión, puede que no se reproduzcan fielmente algunos colores y materiales originales.
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Modelo

Variante

Modelo

Modelo

H11023

Elemento decorativo: Fresados

H10722

H11172

Vidrio fijo lateral: gS10722-s1 arenado,
con motivo translúcido
Variantes de entrepaño:

Aplicación: Alunox
Vidrio: arenado
Variantes de entrepaño:

Elemento decorativo: Perfilería embutida
Vidrio fijo lateral: gS11023-d1 arenado,
con motivo impreso
Variantes de entrepaño:

Modelo

Modelo

Modelo

Modelo

Modelo

H10465

H10125

H11164

H11174

H11028

Vidrio fijo lateral: gS10465-d1 arenado,
con motivo impreso
Variantes de entrepaño:

Vidrio: arenado
Variantes de entrepaño:

Vidrio: arenado
Variantes de entrepaño:

Aplicación: Alunox
Vidrio: arenado
Variantes de entrepaño:

Vidrio: arenado, con motivo translúcido
Variantes de entrepaño:

Debido a las limitaciones técnicas de la impresión, puede que no se reproduzcan fielmente algunos colores y materiales originales.
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Modelo

Modelo

Modelo

Modelo

H11000

H11161

H11165

H10127

Vidrio fijo lateral: gS11000-s2
arenado, con motivo translúcido
Variantes de entrepaño:

Vidrio: arenado
Variantes de entrepaño:

Vidrio fijo lateral: gS11165-s1
arenado, con motivo translúcido
Variantes de entrepaño:

Aplicación: Alunox
Vidrio: arenado
Variantes de entrepaño:

Modelo

Variante de diseño interior

Modelo

Variante

H11163

Diseño interior con fresados

H11140

Diseño exterior con fresados
Vidrio: arenado
Variantes de entrepaño:

Debido a las limitaciones técnicas de la impresión, puede que no se reproduzcan fielmente algunos colores y materiales originales.

Vidrio: arenado
Cambio de color: posibilidad de otro color
en el segundo campo del entrepaño
Variantes de entrepaño:
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Modelo

Variante

H11131
Vidrio: arenado
Cambio de color: posibilidad de otro color
en el segundo campo del entrepaño
Variantes de entrepaño:

Modelo

Modelo

Modelo

Modelo

H11029

H11166

H11136

H11135

Aplicación: Alunox
Vidrio: arenado, con motivo translúcido
Variantes de entrepaño:

Vidrio: arenado, con motivo translúcido
Variantes de entrepaño:

Vidrio: arenado, con motivo translúcido
Cambio de color: posibilidad de otro color
en el segundo campo del entrepaño
Variantes de entrepaño:

Cambio de color: posibilidad de otro color
en el segundo campo del entrepaño
Variantes de entrepaño:

Debido a las limitaciones técnicas de la impresión, puede que no se reproduzcan fielmente algunos colores y materiales originales.
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Modern

Modelo

Modelo

H11167

H10123

Vidrio: arenado, con motivo translúcido
Variantes de entrepaño:

Vidrio: arenado, con motivo translúcido
Variantes de entrepaño:

NUEVO

Modelo

Modelo

Modelo

Modelo

H11063

H11061

H11062

H11169

Tirador: Tirador integrado,
retroiluminación LED
Variantes de entrepaño:

Tirador: Tirador integrado
Variantes de entrepaño:

Aplicación: Alunox
Tirador: Tirador integrado
Variantes de entrepaño:

Aplicación: Roble salvaje (AP17)
Vidrio fijo lateral: gS00500-l1
Variantes de entrepaño:

Debido a las limitaciones técnicas de la impresión, puede que no se reproduzcan fielmente algunos colores y materiales originales.

También
disponible en:

Variante

Variante de diseño interior

Aplicación: Alunox

Diseño interior con fresados
(como el exterior)

AP18
Roble
salvaje gris
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Modern
TIRADOR
TAMBIÉN
DISPONIBLE
EN VERTICAL

Modelo

Modelo

Modelo

H11170

H11171

H11102

Variantes de entrepaño:

Variantes de entrepaño:

Vidrio fijo lateral: gS11102-d1 arenado,
con motivo impreso
Variantes de entrepaño:

Variante

Modelo

Modelo

Modelo

Modelo

Modelo

H10408

H11013

H11077

H91008

H91007

Variantes de entrepaño:

Aplicación: Acero inoxidable

Variantes de entrepaño:

Vidrio: arenado, con motivo translúcido
Aplicación de acero inoxidable
Variantes de entrepaño:

Vidrio: arenado, con motivo translúcido
Aplicación de acero inoxidable
Variantes de entrepaño:

Debido a las limitaciones técnicas de la impresión, puede que no se reproduzcan fielmente algunos colores y materiales originales.
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1
Pág. 46

KLASSIK

Pág. 46

Klassik

ELEGANTE,
ATEMPORAL,
IMAGINATIVO

KLASSIK
LO REINTERPRETAMOS.

2

Vivimos en el presente, pero
valoramos las tradiciones. En nuestra
casa solo tiene cabida una puerta

3

de entrada que aumente el valor de
la vivienda con un estilo clásico. Con
un lenguaje de formas elegantes y
atemporales. Con elementos de diseño
característicos como secciones de luz
o molduras perfiladas. En el interior,

1 | Un dúo armónico: El diseño clásico de la puerta se combina
con la fachada de ladrillo. 2 | Estos tiradores no son cualquier
tirador. La selección correcta completa el diseño. 3 | Gran
selección: Los vidrios hacen que una puerta sea diferente.
4 | Convierta la puerta de entrada en un auténtico portal de
acceso: fijos laterales con vidrio con un efecto especial.

la tecnología más moderna; en el
exterior, un trabajo manual tradicional.
Con decoraciones clásicas y
ornamentos tradicionales. De eficacia
demostrada, individual, KLASSIK.

4
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Klassik

VIDRIO DE
ARTE NUEVO

DISCRECIÓN,
PERO
ELEGANCIA.
Especialmente en las puertas clásicas y
sus fijos laterales, el vidrio desempeña
un papel destacado como elemento de
estilo yfuncionalidad. Las estructuras
nuevas y frescas con motivos modernos
y tradicionales le protegen de las
miradas curiosas. Al mismo tiempo,
entra suficiente luz en el interior. WERU
le ofrece la posibilidad de elegir entre
vidrios de arte prefabricados, distintos

Modelo

Variante

Variante

H10719

Vidrio: gH10719-d1

Vidrio: gH10719-s1

Vidrio: gH10719-t1
Variantes de entrepaño:

vidrios ornamentales y diseños arenados
personalizados fabricados a medida
para usted.

VIDRIO DE
ARTE NUEVO

¿LO
SABÍA?

Colocamos el lado estructurado del cristal en el
espacio intermedio para que el exterior sea liso y fácil
de limpiar. Y cuando se desea aumentar la seguridad,
se puede fabricar cualquier vidrio en combinación con

Modelo

Variante

Variante

vidrio laminado de seguridad.

H10763

Vidrio: gH10763-t1

Vidrio: gH10763-s1

Vidrio: gH10763-t1
Vidrio fijo lateral: gS10763-t2
Variantes de entrepaño:

Debido a las limitaciones técnicas de la impresión, puede que no se reproduzcan fielmente algunos colores y materiales originales.
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Klassik

VIDRIO DE
ARTE NUEVO

Modelo

Variante

Variante

Modelo

Variante

H10323

Vidrio: gH10323-b1

Vidrio: gH10323-s1

H10371

Vidrio: gH10371-s1

Vidrio de la puerta: gH10323-t1
Vidrio fijo lateral: gS10323-t1
Variantes de entrepaño:

Vidrio de la puerta: gH10371-b1
Vidrio fijo lateral: gS10371-b1
Faceta: gris
Variantes de entrepaño:

Modelo

Variante

H10354

Vidrio: gH10354-s1

Vidrio: arenado
Variantes de entrepaño:

Debido a las limitaciones técnicas de la impresión, puede que no se reproduzcan fielmente algunos colores y materiales originales.
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Klassik

Modelo

Variante

Modelo

Variante

H11130

Vidrio: gH11130-s1

H10347

Vidrio: gH10347-b1

Vidrio de la puerta: gH11130-t1
Vidrio fijo lateral: gS11130-t1
Variantes de entrepaño:

Vidrio: gH10347-s2
Variantes de entrepaño:

NUEVO

Modelo

Modelo

Modelo

Variante

Variante

H10154

10339

H10232

Vidrio: gH10232-b1

Vidrio: gH10232-s2

Vidrio: Chinchilla
Variantes de entrepaño:

Vidrio: gH10339-s2
Variantes de entrepaño:

Vidrio: gH10232-s1
Variantes de entrepaño:

Debido a las limitaciones técnicas de la impresión, puede que no se reproduzcan fielmente algunos colores y materiales originales.
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Klassik

Modelo

Variante

H10713

Vidrio: gH10713-b1

Vidrio de la puerta: gH10713-s1
Vidrio fijo lateral: gS10713-s1-L
Variantes de entrepaño:

Modelo

Variante

Variante

Modelo

Variante

Variante

H10837

Vidrio: gH10837-s1

Vidrio: arenado

H10315

Vidrio: gH10315-t1

Vidrio: gH10315-s2

Vidrio: gH10837-b1
Variantes de entrepaño:

Debido a las limitaciones técnicas de la impresión, puede que no se reproduzcan fielmente algunos colores y materiales originales.

Vidrio de la puerta: gH10315-s1
Vidrio fijo lateral: gS10315-s1-L
Variantes de entrepaño:
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Klassik

Modelo

Variante

Variante

H10874

Vidrio: gH10874-t1

Vidrio: gH10874-s2

Vidrio de la puerta: gH10874-b1
Vidrio fijo lateral: gS10874-b1
Faceta: verde
Variantes de entrepaño:

Modelo

Variante

Modelo

Variante

Variante

H10878

Vidrio: gH10878-s1

H10754

Vidrio de la puerta: gH10754-b1

Vidrio: gH10754-s1

Vidrio de la puerta: gH10878-s2
Vidrio fijo lateral: gS10878-s2-L
Variantes de entrepaño:

Debido a las limitaciones técnicas de la impresión, puede que no se reproduzcan fielmente algunos colores y materiales originales.

Vidrio: arenado
Variantes de entrepaño:
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NUEVO

Klassik

Modelo

Variante

Modelo

Variante

Variante

H11117

Vidrio: gH11117-o1

H11111

Vidrio de la puerta: gH11111-s1

Vidrio: gH11111-s3
Equipamiento: Protección contra
pisadas y lector de huella digital
en la puerta

Vidrio: gH11117-s1
Variantes de entrepaño:

Vidrio de la puerta: gH11111-s2
Vidrio fijo lateral: gS11111-s2-L
Variantes de entrepaño:

VIDRIO DE
ARTE NUEVO

Modelo

Variante

Variante

Modelo

Modelo

Modelo

H11110

Vidrio: gH11110-s1

Vidrio: gH11110-s2

H11181

H91100

H91102

Vidrio: arenado
Variantes de entrepaño:

Vidrio: Satinato, arenado,
con puntos rojos
Variantes de entrepaño:

Vidrio: Satinato, arenado,
con líneas y estrellas azules
Transparencia: Flor de hielo
Variantes de entrepaño:

Vidrio de la puerta: gH11110-t1
Variantes de entrepaño:

Debido a las limitaciones técnicas de la impresión, puede que no se reproduzcan fielmente algunos colores y materiales originales.
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Vario

Pág. 58

Posicionamiento libre de
los travesaños en muchos
modelos, con lo que se
consigue una sección
de luz flexible.

Posibilidad de entrepaños
en los colores y decoraciones
más diversas

VARIO

1

Pág. 59

Gran selección
de entrepaños
de puerta

FLEXIBLE,
CREATIVO,
EL CONCEPTO-ATRIS
2

LOS CONTRASTES
MARCAN LA
DIFERENCIA.

3

Nos encanta la libertad. Nos gusta lo
variado e individual. Tanto si se trata
de viviendas unifamiliares, bloques de
apartamentos o edificios de oficinas,
nos gusta crear un entorno arquitectónico

4

llamativo y creativo según nuestras
propias ideas. ¡Una puerta de entrada
variable con un llamativo efecto de
travesaño es justo lo que necesitamos!
Aquí podemos hacerla realidad nosotros
mismos y diseñar la puerta exactamente

1 | El doble de bien: las puertas de entrada con madera
auténtica realzan visualmente los edificios de oficinas.
2 | Impulso al diseño: entrepaños de distintos colores.
3 | Las puertas con buzón integrado son prácticas y
cómodas. 4 | Edificios de viviendas y oficinas con diseño
atractivo. 5 | Variedad moderna: Los entrepaños variables
convierten cada puerta de entrada en una pieza individual única.

como deseamos. Y los valores interiores
son ciertos en una puerta de entrada
WERU: segura, cómoda, eficiente
energéticamente, VARIO.

5
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Vario
NUEVO:
ENTREPAÑO
DE MADERA
AUTÉNTICA

Modelo

Modelo

Modelo

Variante

H00020

H00030

H00001

Vidrio: Pavé

Vidrio de la puerta: Punto
Vidrio fijo lateral: Punto,
con buzón integrado

Vidrio: Mastercarré

Entrepaño: Óptica madera antigua de roble,
f370 vertical
Vidrio: Satinato

Modelo

Modelo

Modelo

Modelo

Modelo

H00000

H00010

H00204

H00201

H00002

Vidrio: Mastercarré

Vidrio: Mastercarré

Vidrio: Satinato

Vidrio: Masterpoint

Vidrio: Mastercarré

Debido a las limitaciones técnicas de la impresión, puede que no se reproduzcan fielmente algunos colores y materiales originales.
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Vario
NUEVO:
ENTREPAÑO
DE MADERA
AUTÉNTICA

Modelo

Variante

Modelo

H00012

Entrepaño: Óptica madera antigua

H00975

Vidrio de la puerta y fijos laterales: Satinato

de roble, f370 vertical
Vidrio: Vidrio translúcido

Vidrio de la puerta: Masterpoint
Vidrio fijos laterales: Satinato

Modelo

Modelo

Modelo

Modelo

Modelo

Modelo

H00202

H00011

H00912

H00207

H00212

H00919

Vidrio: Punto

Vidrio: Satinato

Vidrio: Pavé

Vidrio: Satinato

Vidrio: Pavé

Vidrio: Satinato

Debido a las limitaciones técnicas de la impresión, puede que no se reproduzcan fielmente algunos colores y materiales originales.

60 | 61

Vario
NUEVO:
ENTREPAÑO
DE MADERA
AUTÉNTICA

Modelo

Variante

Modelo

Variante

H00021

H00216

Vidrio: Pavé

Vidrio: Punto

Color del entrepaño: Azul colombino (R5041M)
Vidrio: arenado

Modelo

Modelo

Modelo

Modelo

Modelo

H00222

H00031

H00904

H00913

H00902

Vidrio de la puerta y fijo lateral: Satinato

Vidrio: Satinato

Vidrio: Satinato

Vidrio: Mastercarré

Vidrio: Chinchilla

Debido a las limitaciones técnicas de la impresión, puede que no se reproduzcan fielmente algunos colores y materiales originales.

Entrepaño: izquierda, óptica madera
antigua de roble, f370 vertical
Vidrio: arenado

62 | 63

TECNOLOGÍA Y EQUIPAMIENTO
¿HAY UNA PUERTA
EN LA QUE,
SIMPLEMENTE,
TODO ENCAJE?
Cada puerta WERU se fabrica a medida de su
vida, de sus deseos y del entorno de su casa.
Y con las opciones de equipamiento variables
hacemos que su puerta sea aún más cómoda,
segura y personalizada.

64 | 65

Equipamiento

NUESTRO ESTÁNDAR
ES PREMIUM.
MEJORA
ATRIS-LIFE

¿Sabe cuánto pesa una puerta de entrada WERU?
150 kg incluyendo el marco. ¿Por qué? Porque
nuestras puertas de entrada ATRIS ya vienen de
serie con un gran equipamiento. Solo tiene que elegir
según el concepto-ATRIS y según sus preferencias,

Y A PESAR DE TODO,
AÚN PUEDE PEDIRSE ALGO MÁS:

y nosotros fabricamos su puerta individual.

la mejora con ATRIS-life ofrece equipamientos
adicionales a un precio de paquete especialmente
atractivo. Por supuesto, estos equipamientos
adicionales también se pueden pedir por separado.

Y VA TODO INCLUIDO,
SIN NINGÚN
SUPLEMENTO
DE PRECIO:

ENTREPAÑO EN GALCE CON

ENTREPAÑO EN GALCE CON

UN GRUESO DE 37 MM

CON UN GRUESO DE 56 MM

Diseño clásico gracias a una óptica que desplaza la superficie

Mayor grueso para unos valores de aislamiento

entre el perfil de la puerta y el entrepaño de la misma

aún mejores hasta Up=0,52 W/(m2K)

VIDRIO DOBLE AISLANTE
VIDRIO TRIPLE AISLANTE

Ug = 1,1 (W/m K) con vidrio de seguridad
2

de 6 mm en la cara exterior

Vidrio triple con aislamiento térmico
y Condense-Stop (según el modelo)
Ug = 0,6 W/(m2 K), con vidrio de seguridad

MARCO Y HOJA

de 6 mm en la parte exterior

Profundidad del sistema 90 mm
AISLAMIENTO THERMOPLUS

BISAGRAS

La ingeniosa geometría de la cámara del

Dos bisagras atornilladas de 3 partes, muy estables,

sistema de perfiles, junto con la espuma

ajustables en 3 dimensiones

termoaislante, reduce los puentes térmicos,
incluso en la zona de las esquinas.

VIDRIOS ORNAMENTALES
Gran selección de diferentes vidrios de puerta, también con VSG
BISAGRAS CILÍNDRICAS
Dos bisagras cilíndricas de 3 partes, muy
SEGURIDAD

estables, ajustables en 2 dimensiones

Cilindro embragable con función de emergencia,
cerradura estándar con bloqueo automático
JUNTA CENTRAL
La tercera junta garantiza la máxima

VALOR Ud

estanqueidad y proporciona los mayores

Hasta 0,84 W/(m2 K)

niveles de aislamiento acústico.

La imagen contiene equipamiento opcional (figura ATRIS-life).
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Equipamiento

TODO ES CUESTIÓN
DE CONSTRUCCIÓN.
VARIANTES
DE ENTREPAÑO

BISAGRAS

niveles. Esto también se aplica a los marcos y

Las variantes de entrepaño marcan el aspecto y el

Las puertas de entrada WERU vienen

a los entrepaños de las puertas. El marco y el

efecto de una puerta desde fuera y desde dentro.

equipadas de serie con bisagras

Ya sean modernas, clásicas o con travesaños:
las puertas de entrada de aluminio WERU
le ofrecen libertad de diseño a todos los

entrepaño forman una unidad, a ras, o pueden

vistas. No obstante, también puede

diseñarse de forma decalada y más atrevida.

3

4

3 | Bisagra vista. 4 | Bisagra cilíndrica.

5

elegir bisagras cilíndricas o bisagras
totalmente ocultas.

5 | Bisagra oculta.

VERSIONES
DE MARCOS
Exterior

Interior

DISEÑO
INTERIOR

Entrepaño en galce
Diseño clásico gracias a una óptica que desplaza la superficie
entre el perfil de la hoja y el entrepaño.

Belleza por dentro y por fuera. Naturalmente, también
en el diseño interior tiene muchas posibilidades de
adaptar individualmente la puerta de entrada a su gusto y
estado de su vivienda. Algunos modelos ofrecen diseños
similares tanto en el interior como en el exterior.
1
1 | Enrasado
Los marcos y las hojas quedan
planos entre sí. Así se consigue
un aspecto claro y rectilíneo.

Exterior

Las puertas con diseño interior
se reconocen por este icono.

Interior

Panelado a un lado
El perfil y el entrepaño de la hoja se funden en una unidad armoniosa
en el lado exterior. Así se acentúa de forma impresionante el diseño
moderno. La cara interior se realiza el entrepaño en galce.

FORMAS
CONSTRUCTIVAS
Puerta de entrada normal o portal grande con 3 m de
altura, fijos superiores acristalados, fijos laterales estrechos
o anchos... con WERU, todo es posible.

ONLINE HACIA
LA PUERTA
DESEADA

2
Exterior

Interior

El configurador de puertas WERU.

2 | Decalado
Los marcos y las hojas se
disponen de forma desplazada.
De este modo, el marco sobresale
visualmente por la parte exterior
y la puerta gana un efecto de
profundidad especial.

Panelado a ambos lados
El diseño de alta calidad de la cara exterior también se aplica aquí
en la cara interior. Así continúa el elegante diseño en el interior.
Este tipo de ejecución de puerta permite además los valores
máximos de aislamiento térmico.

Cree, simplemente, la puerta que desee.
weru.com/configurador
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ESTOS TIRADORES NO SON
CUALQUIER TIRADOR.

SUGERENCIA:
"V" EN EL NÚMERO
DE ARTÍCULO
SIGNIFICA QUE LA
LONGITUD PUEDE
PERSONALIZARSE.

LECTOR DE
HUELLA DIGITAL
INTEGRABLE

G101sf-E

G102sf-E

G102sf-B

G103sf-E

G105sv-E

G108sv-E

G102gf-E

G102gf-B

G104gf-E

G105gv-E G108gv-E

400 mm

600 mm

600 mm

1.000 mm

Variable

Variable

600 mm

600 mm

1.500 mm

Variable
Variable
hasta
hasta
2.000 mm 2.200 mm

Estándar

Estándar

Estándar

Estándar

hasta
hasta
2.000 mm 2.200 mm

Estándar

Estándar

Estándar

G110gf-E

G111gf-E

G119gf-E

G120gf-E

G124gv-E G125gf-E

G125gf-B

G109sv-E

G121gf-E

400 mm

800 mm

1.000 mm

1.050 mm

Variable
1.600 mm
hasta
2.200 mm

1.600 mm

Variable
hasta
1.000 mm

1.480 mm
Jatoba

recto

combinado recto
y redondo

Sin herrajes, ninguna puerta está completa. A la

exterior WERU que nos llevamos entre manos. Según

hora de elegir los tiradores exteriores, las manillas

el modelo de puerta seleccionado, WERU le ofrece

interiores y los escudos, son decisivos tres aspectos:

una gran selección de tiradores para personalizar

diseño, seguridad y confort.

su puerta de entrada: tiradores estándar más cortos

Con el tirador exterior seleccionado no solo determina
el efecto óptico de su puerta de entrada: solo con

redondo

o tiradores exteriores que destacan por toques de

G112gf-E

G116gf-E

G117gf-E

G122gf-E

G114sf-E

G123gf-E

diseño adicionales, así como tiradores con un tacto

600 mm

600 mm

835 mm

400 mm

350 mm

500 mm

Jatoba

Jatoba

de una calidad especialmente alta. ¡Usted elige!

Estándar

DISTINTAS
FORMAS DE
TIRADOR

tocarlo queda claro el valor y la estabilidad del tirador

Estándar

Identifica tiradores funcionales, modernos y clásicos.
Identifica tiradores largos seleccionados que pueden llegar a ser casi de la misma altura que la puerta de entrada aportando un elemento de diseño,
así como tiradores cortos seleccionados.
Para aplicaciones y materiales de la más alta calidad, satisface sus deseos de una experiencia única en puertas de entrada.
Equipamiento estándar.
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ESCUDOS
EXTERIORES
Ya se trate de un escudo de placa o
minimalista: los escudos WERU son
todos seguros: su gusto personal
G006gf-E

G009gf-E

G007gf-E

G008gv-E

332 mm

332 mm

332 mm

350–600 mm

Estándar

Estándar

R001oz-E

R001mz-E

R001oz-B

R001mz-B

Escudo

Escudo de
seguridad

Escudo

Escudo de
seguridad

R001oz-M

R001mz-M

R002oz-E

R002mz-E

Escudo

Escudo de
seguridad

Escudo

Escudo de
seguridad

es lo único que decide la forma.
Los huéspedes indeseados se quedan
fuera con los denominados escudos

Estándar

de seguridad contra la extracción del
cilindro. Estos evitan que se saque o
se perfore el cilindro.

G113sf-E

G004sf-E

G004sf-M

G003sf-E

G003sf-M

G002sf-E

G02sf-M

R003oz-E

R003oz-B

R003mz-E

R004mz-E

R004oz-E

320 mm

290 mm

290 mm

330 mm

330 mm

305 mm

305 mm

Escudo

Escudo

Escudo de
seguridad

Escudo de
seguridad

Escudo

latón

latón

latón

MANILLA
INTERIOR
Por fuera, bien, pero ¿y por dentro?
¡Igual! Con el equipamiento estándar
D056oz-E

D055oz-E
Estándar

S051oz-E

S051oz-B

S051oz-M

de su puerta de entrada de aluminio

245 mm

245 mm

245 mm
latón

WERU ya se incluye una gran

Estándar

Estándar

selección de manillas interiores. ¡Solo

Estándar

S001oz-B

S001oz-E

S001oz-M

S001oz-W

D005oz-B

D005oz-E

D013oz-E

D014oz-E

tiene que elegir su diseño favorito!

LOS TIRADORES CON
PLACA LARGA TAMBIÉN
ESTÁN DISPONIBLES CON
PROTECCIÓN CONTRA
EXTRACCIÓN PARA UNA
MAYOR SEGURIDAD.

S054oz-E

S054oz-M

S053oz-E

S053oz-M

245 mm

245 mm
latón

245 mm

245 mm

Estándar

D001oz-B

D001oz-E

D002oz-E

latón
Estándar

Estándar

Identifica tiradores funcionales, modernos y clásicos.
Identifica tiradores largos seleccionados que pueden llegar a ser casi de la misma altura que la puerta de entrada aportando un elemento de diseño,
así como tiradores cortos seleccionados.
Para aplicaciones y materiales de la más alta calidad, satisface sus deseos de una experiencia única en puertas de entrada.
Equipamiento estándar.

72 | 73

Equipamiento

LOS COLORES IMPORTAN...
¡Y MUCHO!

COLORES METÁLICOS
Nuestros 13 colores metálicos confieren a su puerta un aspecto de gran calidad:
los destellos metálicos de los colores aportan efectos de luz muy especiales.

Nos preocupamos mucho por el diseño de nuestras viviendas. Ahora también puede
incluir en sus coloridos diseños las puertas exteriores de su casa. Su imaginación no
encontrará apenas límites. Puede diseñar marcos y entrepaños en diferentes colores,
continuar con el diseño cromático de la cara exterior en la cara interior de la puerta de

R9016M
Blanco tráfico

entrada o adaptar el diseño de la cara interior de la puerta de entrada a su interiorismo.

M0088M
Gris cardo

M0094M
Aluminio blanco

COLORES RAL

M0089M
Beige grisáceo

M0096M
Gris perla claro

M0092M
Beige perla

M0091M
Gris hierro

M0090M
Marrón oscuro

M0093M
Gris marengo
claro

M0095M
Aluminio gris

de puertas:

M0097M
Gris perla oscuro
R6005
Verde musgo

R6009
Verde abeto

R7012
Gris basalto

R5014
Azul colombino

R3004
Rojo púrpura

Puede probar fácilmente el efecto de los
distintos colores en nuestro configurador

Elija, por ejemplo, entre los aproximadamente 200 colores no metálicos de la gama cromática RAL Classic.

R9001
Blanco crema

SUGERENCIA

DB0701M
Gris mica
hierro claro

DB0702M
Gris mica hierro

DB0703M
Gris mica
hierro oscuro

weru.com/configurador

R3005
Rojo vino

GAMAS DE COLORES DE DISEÑO
R8016
Caoba

R5011
Azul acero

R9007
Aluminio gris

R7016
Gris antracita

R7001
Gris plata

R8003
Pardo arcilla

... y muchos
colores más

Con las gamas de colores de diseño desarrollados por nosotros y adaptadas entre sí, obtendrá aún más posibilidades
de escenificar el carácter individual de su casa. Por ejemplo, con distintos colores para el entrepaño y el marco.
Beige crema

COLORES PARA SENTIR

Colores tierra

Gris cálido

W CB 001M

W CB 002M

W EF 001M

W EF 002M

W WG 001M

W WG 002M

W CB 003M

W CB 004M

W EF 003M

W EF 004M

W WG 003M

W WG 004M

Elija uno de los 21 colores mate estructurados y un acabado especial en la superficie.

Colores minerales
R1019MS
Beige grisáceo

R7006MS
Gris beige

R8017MS
Chocolate

R3004MS
Rojo púrpura

R7011MS
Gris hierro

R8077MS
Marrón

R3005MS
Rojo vino

R7012MS
Gris basalto

R9006MS
Aluminio blanco

R5011MS
Azul acero

R7015MS
Gris pizarra

R9007MS
Aluminio gris

R6005MS
Verde musgo

R7016MS
Gris antracita

R9010MS
Blanco puro

R6009MS
Verde abeto

R7040MS
Gris ventana

R9016MS
Blanco tráfico

Debido a las limitaciones técnicas de la impresión, puede que no se reproduzcan fielmente algunos colores y materiales originales.

R7001MS
Gris plata

R8007MS
Pardo corzo

R200MS
Gris plata efecto
metalizado

Verde eterno

Azul marino

W SL 001M

W SL 002M

W GR 001M

W GR 002M

W BL 001M

W BL 002M

W SL 003M

W SL 004M

W GR 003M

W GR 004M

W BL 003M

W BL 004M

Gris plata

Gris fuerte

Negro moderno

W SG 001M

W SG 002M

W GA 001M

W GA 002M

W SW 001M

W SW 002M

W SG 003M

W SG 004M

W GA 003M

W GA 004M

W SW 003M

W SW 004M
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NUEVO

Entrepaño de madera
auténtica: Efecto
madera antigua de
roble, veteado vertical
y horizontal

AP02
Pizarra Black Line

NUEVO

AP06
Piedra Arenisca Marrón

AP01
Hormigón

NUEVO

INDIVIDUALIDAD
HECHA
TRANSPARENCIA.

AP13
Cerámica
Hormigón Silk

NUEVO

AP03
Pizarra Autumn Rustic

1
NUEVO

Vidrios de arte, vidrios ornamentales

AP17
Roble salvaje

o diseños propios; podemos asumirlo
prácticamente todo: Solo tiene que
NUEVO

AP07
Piedra Arenisca Beige

enviarnos su motivo favorito y nuestros

AP14
Cerámica Gris
Basalto Satin

experimentados artesanos lo trasladarán
al cristal.
NUEVO

AP04
Pizarra Jeera Green

2

AP18
Roble salvaje gris

AP08
Piedra Arenisca Blanca

1 | Vidrios para el fijo lateral a juego con el diseño
de la puerta. 2 | Vidrios con iluminación LED.
3 | Vidrio de arte "Flor de hielo". 4 | Vidrio arenado
con un aspecto floral.

AP15
Cerámica Acero Corten

3

NUEVO

AP05
Pizarra Silver Shine

AP10
Manzano de la India

AP16
Cerámica Acero Gris

VIDRIOS ORNAMENTALES
SUGERENCIA

Pág. 26

USTED ELIGE:
MATERIALES
DECORATIVOS.

4

Encontrará toda la gama de vidrios ornamentales en su
distribuidor especializado in situ y en nuestro configurador
de puertas.
weru.com/configurador

Para personalizar su puerta de
entrada, no solo tiene a su disposición
superficies de aluminio de alta calidad
en innumerables colores, así como

Flor de hielo blanco

Uadi blanco

Pavé blanco mate

Pág. 18

vidrio, sino también otros materiales

Chinchilla blanco

extraordinarios muy interesantes. Solicite
en su establecimiento especializado
que le enseñen muestras de nuestros
materiales decorativos.

Punto blanco

Satinato

Los modelos de puerta ciegos en toda su superficie no pueden realizarse en todos
los materiales decorativos debido a las dimensiones limitadas de la materia prima.

Debido a las limitaciones técnicas de la impresión, puede que no se reproduzcan fielmente algunos colores y materiales originales.

76 | 77

Equipamiento

MÁS VALE
PREVENIR...

SUS PAQUETES
PARA UNA MAYOR SEGURIDAD.
1

Lamentablemente, una puerta de entrada también

Ya sea de serie, por equipamiento individual o en

puede ser el destino de huéspedes indeseados.

paquete: las puertas de entrada WERU ofrecen

No obstante, las puertas de entrada WERU hacen

seguridad para todas las necesidades.

la vida más difícil a los ladrones. Nuestros paquetes

2

Pr
ote
ct

Pr
ote
ct

6

Pr
ote
ct

de seguridad ofrecen protección adicional.

¿LO
SABÍA?

AutoLock Plus
–
–
–

–

–

Seguros antipalanca

Máxima seguridad

Escudo de seguridad

Todas las puertas de entrada WERU

Cilindro de seguridad

se pueden equipar hasta la clase de

Vidrio P4A antiimpacto

seguridad RC 2.

5

AUMENTO DE LA CLASE
DE SEGURIDAD
(RC = CLASE DE RESISTENCIA)
RC 1

	Los componentes de la puerta

1 | AutoLock Plus
Cerrar la puerta nunca fue tan fácil: tres
palas de cierre aseguran la puerta incluso
aunque no se cierre con llave.

4
3

Solo se permite copiar llaves con la
tarjeta de seguridad.

presentan una protección básica
contra los intentos de forzarla o

2| S
 eguros antipalanca
Las cuñas de cierre y los pernos
colocados en el rebaje del marco y de
la hoja se unen con la puerta cerrada,
evitando así que pueda abrirse por la
fuerza la hoja de puerta en el área de
las bisagras.

de arrancarla.
RC 2

	Esta clase de resistencia ofrece una
seguridad alta y está recomendada
por la policía. De este modo, la
puerta resiste al menos 3 minutos

3| E
 scudo de seguridad
El escudo de seguridad con cobertor del
cilindro, lo protege de la perforación y
extracción del núcleo, impidiendo que el
cilindro sea apalancado o desenroscado.

a los intentos de forzarla.

7

4| C
 ilindro de seguridad
El cilindro de llave reversible con varios
pines de seguridad de acero templado
dispone de un cierre de bloqueo, cada
bombillo es único. La placa de protección
del núcleo integrado evita que pueda
perforarse fácilmente. No es posible
realizar copias no autorizadas de la llave.

5| C
 ilindro con pomo
No necesita la llave al interior. Mediante
un pomo giratorio en la cara interior de la
puerta, se puede abrir o cerrar en cualquier
momento desde dentro, sin necesidad de
llave. Esto aporta más seguridad y ahorra
valiosos segundos en caso de emergencia.

6 | TwinLock
Con el dispositivo de apertura TwinLock,
la puerta solo se puede abrir una rendija.
Nadie puede entrar, pero usted puede
mirar desde dentro. Todas las partes de la
cerradura quedan ocultas en los perfiles
de la puerta.

8 | Vidrio P4A antiimpacto
El vidrio laminado de seguridad
con lámina de seguridad entre los
cristales impide la rotura por impacto
del cristal de la puerta de entrada.

9 | C erradura de 5 puntos
Gracias a la cerradura de 5 puntos
con ganchos giratorios macizos
de acero templado se aumenta
adicionalmente la resistencia de
la puerta.
10 | Mirilla digital
La mirilla digital de la puerta le
muestra en una pantalla lo que
ocurre fuera de la puerta, en un
tamaño cómodo y sin distorsiones.

7| G
 anchos giratorios
Los ganchos giratorios evitan que el marco
y la hoja se separen del todo. Resulta
prácticamente imposible cortar o doblar
un pestillo.
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SIMPLEMENTE
MÁS CONFORT.
Las puertas de entrada de aluminio WERU
vienen ampliamente equipadas de fábrica.

1

Nuestro estándar de base ya es alto. Pero la
individualización no tiene límites tampoco en
cuanto al equipamiento de confort adicional,

4 | Buzones
Con nuestros robustos paneles frontales de
acero galvanizado con revestimiento en polvo,
también puede integrar buzones y timbres
en los fijos laterales de nuestras puertas de
entrada. Los botones metálicos del timbre se
hunden a ras en la parte frontal de acero y,
si se desea, se pueden equipar con placas
de identificación de aluminio individuales.

ya sea en forma de paquete o de opción
seleccionable individualmente.

5| P
 rotección contra pisadas*
A todos nos ha pasado: Si vamos con las
manos llenas, acabamos abriendo la puerta
con la puntera del zapato. El protector
contra pisadas de acero inoxidable ayuda
frente a los rasguños en el lacado de la
puerta, tan inevitables como antiestéticos.
Dependiendo del modelo de puerta
seleccionado, se monta a ras o superpuesto.

1 | Cierrapuertas
Cuando llegamos a casa cargados con
la compra, cerrar la puerta de entrada
puede convertirse en poco menos que una
acrobacia. Nuestra unidad de cierre de
puerta se encarga de cerrar la puerta por
usted. De forma cómoda, suave y segura.

6| P
 rotección contra ralladuras*
Al abrir, la llave golpea con frecuencia la
puerta de entrada y deja huellas visibles
con el tiempo. Nuestro protector contra
ralladuras, de acero inoxidable, alrededor
del cilindro del perfil es fácil de colocar
y protege el entrepaño de huellas
antiestéticas.

2| L
 ector de huella digital o teclado
Puede olvidarse, literalmente, de las llaves
o tarjetas para abrir la puerta de entrada:
con la unidad de lector de huella digital
(o teclado, si se prefiere), abra la puerta
de entrada cómodamente con la huella
dactilar o el código.

2

–

Co
nfo
rt

Co
nfo
rt
Co
nfo
rt

SUS PAQUETES
PARA UNA MAYOR COMODIDAD.

–

Cerradura de 3 pestillos
Abridor eléctrico

3| A
 utoLock Plus con abridor eléctrico
Ya de serie, nuestras puertas de entrada
están equipadas de forma que la puerta se
bloquea automáticamente con dos palas
cuando se cierra. No es necesario cerrarla
con llave. AutoLock Plus bloquea la puerta
con tres palas. Y con el abridor eléctrico,
las palas extendidas se recogen mediante
un motor.

AutoLock

–
–

5

–

Unidad de lector de huella digital

6

*La colocación depende del modelo de puerta. Las aplicaciones y los elementos decorativos pueden excluir la protección contra pisadas y ralladuras.
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CALIDAD Y SERVICIO WERU
¿QUIÉN PUEDE
GARANTIZARME
MI SATISFACCIÓN?
En WERU no solo estamos orgullosos de lo que
fabricamos. Queremos que esta calidad llegue
a usted y nos ocupamos de ello. Junto con
nuestros distribuidores especializados y la mejor
calidad de montaje. Para que usted pueda abrir
su casa a la vida.
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Calidad y servicio WERU

EL
GRUPO WERU.
El Grupo WERU es uno de
los principales fabricantes

CALIDAD MADE
IN GERMANY

de ventanas y puertas
de Alemania y Europa.
Producimos nuestras ventanas
y puertas en nuestras plantas
de producción en Alemania.

Prácticamente ningún otro fabricante ofrece
un paquete completo profesional comparable
DISTRIBUIDORES
ESPECIALIZADOS EN
ALEMANIA Y EUROPA

RECURRA A LOS
ESPECIALISTAS

su tiempo y le ayudan a tomar las decisiones correctas.
Personas que tienen respuestas competentes a todas sus
preguntas. Después de tomar las medidas de su casa y
planificar con usted puertas y ventanas, cuando usted nos
da la luz verde para la producción, tan solo pasan unas
semanas hasta que montamos sus puertas y ventanas

de historia. Trabajamos continuamente para
mejorar y continuar desarrollando nuestros
nuestra visión de empresa es la satisfacción
del cliente: toda una vida.

COMPETENCIA, INNOVACIÓN
E INDIVIDUALIDAD.

800 empresas especializadas seleccionadas en Alemania
las puertas y ventanas WERU. Personas que se toman

descansamos a pesar de nuestros 175 años

productos. Porque la principal prioridad de

Estamos allí donde usted nos necesite: Con cerca de
y Europa, encontrará a las personas que saben todo sobre

que satisfaga cualquier deseo. Y nunca

DISTRIBUIDOR
AUTORIZADO

Con las puertas y ventanas WERU adquiere
productos de la mejor calidad fabricados para
que duren el mayor tiempo posible. No en
vano, las puertas y ventanas no se compran
cada pocos años, sino para que duren décadas.
La protección térmica y acústica, la protección
antirrobo y los diseños contemporáneos son algo
a lo que ni nosotros ni usted podemos renunciar.

de forma profesional, rápida y limpia.
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ATRIS-style

¿HAY ESTILOS QUE
SATISFACEN REQUISITOS
EXTRAORDINARIOS?
La colección especial ATRIS-style abre nuevas dimensiones en cuanto
a diseño y tecnología. Pregunte ahora a su asesor especializado.

DE ALTA CALIDAD,
EXCLUSIVAS,
FABRICADAS
A MEDIDA
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WERU GmbH
Zumhofer Straße 25
73635 Rudersberg
(Alemania)
www.weru.com

Estaremos encantados de asesorarle personalmente:

© WERU GmbH. Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Las imágenes incluyen accesorios no incluidos en el precio. Debido a las limitaciones técnicas de la impresión, puede que no se reproduzcan
fielmente algunos colores, superficies, materiales y vidrios. Se le mostrarán muestras de producto en su
establecimiento especializado.
WERU N.º de pedido 10 229 828, UNILUX N.º de pedido WE1503, 04/21 Tasa de apoyo: 8 euros

