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Para los que disfrutan del CONFORT de su hogar. 

Un diseño muy cuidado, así como una tecnología de vanguardia, hacen que la gama de ventanas y puertas 
CONFORT, con su alto nivel de aislamiento, cumplan con los estándares más exigentes para edificios de 
consumo casi nulo (ECCN).

Sus altas prestaciones en eficiencia energética, contribuyen a la reducción del consumo de recursos ne-
cesarios para proporcionar y mantener en nuestro hogar el nivel de CONFORT óptimo. Esta reducción del 
consumo energético, repercute en la sostenibilidad del medio ambiente. 

Siente el CONFORT, con un excelente aislamiento térmico y acústico.

Diseño, tecnología y eficiencia son los protagonistas en los diferentes modelos disponibles para esta serie.

Serie Confort. 

El aislamiento.

Modelos

•  Confort. Combina tu ventana Confort con cualquiera de los colores de los 
que dispongas en las paredes de tu hogar.
•  Confort Balcón. La ventana Confort para cuando necesitas una ventana a 
ras de suelo que dé paso a tu balcón o terraza. Mantén la misma línea de tus 
ventanas con una accesibilidad extra.
•  Confort Alu. La ventana Confort con un diseño que nos permite crear un 
estilo personal mediante un acabado de la gama de colores RAL o anodizados, 
pudiendo dar solución a todo tipo de necesidad o exigencia arquitectónica en 
nuestro hogar. 
•  Confort Balcón Alu. La balconera Confort para diseñar tu espacio.

Confort Alu. 

Confort 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.

 Serie Confort Plus

¿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.
 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
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