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LUZ.

Traspasa tu realidad.

Los avances tecnológios aplicados a los sistemas de ventanas HOCO, nos permiten crear espacios más 
luminosos, con la concepción de una amplitud de la estancia llena de color. Una visión más allá de tu 
hogar con la ventana de la serie Luz. 

Con una estética minimalista y una línea muy cuidada, su característica principal es que la hoja se encuen-
tra oculta en el marco, creando así esa sensación de libertad y dejando pasar el horizonte en tu hogar para 
colmar tu ambiente de confort. 

Y todo ello con las mejores prestaciones en aislamiento y eficiencia energética. 

Modelos

•  Luz. Combina tu ventana Luz con cualquiera de los colores de los que 
dispongas en las paredes de tu hogar.
•  Luz Alu. La ventana Luz con un diseño que nos permite crear un estilo 
personal mediante un acabado de la gama de colores RAL, pudiendo dar 
solución a todo tipo de necesidad o exigencia arquitectónica en nuestro 
hogar. 

Ilumina tu hogar.

Luz Alu Plus.Luz Plus. 

Óptimo nivel de aislamiento.

Con la opción Plus configuramos la gama más alta de ventanas HOCO. Gracias al refuerzo sintético con 
aislamiento térmico interno de PVC expandido y con estructura longitudinal a base de fibra de vidrio, se 
le proporciona al cerramiento unas eficaces propiedades de estabilidad mecánica y un alto nivel de aisla-
miento termoacústico.

Una experiencia totalmente mejorada para las más altas exigencias que se requieren en los edificios de 
consumo casi nulo (ECCN) y casas pasivas: El futuro, nuestro presente.

Disfruta del ahorro energético con un plus de aislamiento.

¿Sabías qué?
Las ventanas son uno de los puntos más débiles en cuanto a pérdida de energía de 
nuestros hogares.

Mayor aislamiento térmico y acústico.

Luz PLUS.

Refuerzo Plus

Luz Alu.Luz.

 Verde ceniza     Burdeos            Rojo              Iroko              Nuez       Nuez oscuro        Roble  Blanco           Oregon            Alba    Vermont

     Bronce          Chiara        Golden Oak        Nogal           Mango     Marrón oscuro   Gris claro           Gris             Antracita     Verde salvia   Verde Oscuro



CONFORT

Seguridad

Eficiencia

Diseño

Lujo
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