
KÖMMERLING lleva más de un siglo invirtiendo su poten-
cial en investigación e innovación, mejorando la calidad de
vida en beneficio de cada uno de nosotros. La tecnología
controlada ha permitido que la marca ofrezca productos
de una calidad excepcional, especialmente en términos
de perfiles de PVC para ventanas, siendo el líder del 
mercado europeo. Hoy esta posición nos exige ir más 
allá y prever las responsabilidades inherentes de un 
sector que afronta el reto de preservar un medio ambiente
equilibrado y armonioso. greenline® es un concepto que
ha sido perfeccionado para preservar los recursos natu-
rales de nuestro planeta trabajando en tres direcciones
convergentes:

• Garantizar la mejora continua del rendimiento del mate-
rial proporcionando un aislamiento térmico que ahorre
consumo de energía e insonorización.

• Reciclar los materiales básicos de ventanas (PVC, vidrio
y acero) reutilizándolos en el ciclo de producción, mejo-
rando así la eficiencia al tener que emplear menos
materias primas y energía.
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KÖMMERLING Historia

En 1897, Karl Kömmerling fundó en Pirmasens, Alemania,
un establecimiento comercial para componentes y acce-
sorios de calzado. El caucho sintético se  utilizó por prime-
ra vez para fabricar adhesivos. En 1949, un logro pionero
por parte de KÖMMERLING supuso una revolución en la
industria de fabricación de calzado. 

En 1957, KÖMMERLING también causó impacto en la
industria de las persianas enrollables con la presentación
de la primera persiana enrollable de PVC. A esto continuó,
sólo 8 años después, en 1967, los perfiles para ventanas
fabricados en PVC modificado de gran resistencia al impacto.

En la actualidad, KÖMMERLING pertenece a profine,
grupo internacional de perfiles, representando el principal
fabricante europeo de perfiles de ventanas y puertas de
PVC con más años de experiencia en el sector de todo el
mundo. Además de las oficinas principales de la compañía
en Pirmasens, los perfiles KÖMMERLING se obtienen en
otras cinco plantas de fabricación en Francia, Italia, España,
USA y China.

Se da gran importancia a la calidad. Por ejemplo, el 
sistema de calidad aplicado en las plantas de producción
de PVC ha sido certificado por la Institución Británica 
de Normalización (BSI), la marca española de calidad
AENOR y la Inspección Técnica Alemana. 

Asimismo, la competencia de KÖMMERLING en cuanto 
a aseguramiento de la calidad, inspección y prueba también
constituyeron el factor decisivo para el establecimiento 
de un local de inspección y prueba reconocido oficialmente
en las instalaciones de la compañía. Este "PIB" (Instituto
de pruebas para elementos de construcción) se ha aprobado
de acuerdo con ISO 45001 e ISO 9002 por el Instituto
Alemán de Acreditación y Prueba (DAP) – evidencia 
insuperable de confianza y fe. 

El amplio abanico de sistemas de KÖMMERLING propor-
ciona la base para la realización de soluciones creativas e
individuales, apropiados para todos los mercados interna-
cionales.

• Maximizar el uso de componentes de materias primas 
e incrementar la duración de los perfiles de PVC.

Desde 2001, todos los perfiles KÖMMERLING de venta-
nas, puertas y persianas han sido fabricados exclusiva-
mente con calcio-zinc en lugar de plomo, mejorando 
su eficiencia. El calcio-zinc es un nuevo tipo de estabili -
zador que da mayor resistencia a los perfiles de PVC 
frente a las condiciones climáticas más agresivas.

En países europeos como Dinamarca, Suiza y Austria, 
ya se prohíbe el uso de estabilizadores con contenido 
de plomo y, en los EE UU y Canadá, las ventanas de PVC
ya no deben contener plomo. Teniendo en cuenta que, 
en unos años, las viviendas deberán equiparse, en general,
con ventanas y puertas sin plomo, es sensato optar ahora
por perfiles estabilizados con calcio-zinc para evitar tener
que cambiarlos de nuevo. Las viviendas de los usuarios
finales ganarán y mantendrán su valor si van equipadas
con ventanas greenline®.

PremiLine
El  s is tema para ventanas y  puertas  correderas
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PremiLine
Ventajas del sistema PremiLine:

! Deslizamientos suaves y silenciosos 

! Un desgaste reducido prolonga su vida útil.

! Elevado nivel de confort y seguridad

! Grandes superficies acristaladas con líneas 
esbeltas de hojas deslizantes 

La protección contra el ruido del 
tráfico constituye una característica
esencial de una ventana moderna 
para garantizar una vida confortable
tanto en casa como en la oficina. 
El diseño de los perfiles
KÖMMERLING reforzados con 
acero responde a las exigencias 
de insonorización con el cristal 
adecuado. Las ventanas de PVC 
de KÖMMERLING alcanzan un 
coeficiente de reducción del sonido 
de RW,P = 45dB (DIN EN ISO 140-3).

Dado que la estructura del sistema 
de perfiles KÖMMERLING impide 
la creación de puentes térmicos,
aumenta el rendimiento del aislamiento
 térmico de la ventana acabada. 
El acristalamiento también es de gran
importancia para obtener buenos
valores térmicos y contribuye además
a un ahorro importante de energía. 
Los perfiles de ventanas KÖMMERLING
superaron con facilidad la prueba de
los materiales con mayor nivel de 
aislamiento térmico según la norma
EN ISO 10077.

Los perfiles KÖMMERLING siguen
manteniendo las excelentes propiedades
incluso después de décadas de uso.
No se comban, no se corroen, no se
pudren ni cambian de color ni siquiera
a temperaturas o inclemencias climáti-
cas extremas. Incluso cuando se insta-
lan en edificios cercanos al mar, donde
están expuestos continuamente a
fuertes vientos, aire salino e intensas
lluvias, las ventanas cumplen la normal-
ización especificada en las Normas
Europeas EN 12207, EN 12208 y 
EN 12210 (requisitos de viento, agua 
y estructurales de las  ventanas 
de PVC). Por tanto, las  ventanas 
fabricadas con perfiles KÖMMERLING
están recomendadas para altos niveles
de exigencia.

Los perfiles para ventanas y puertas
de gran estabilidad fabricados con 
PVC ofrecen la mejor solución para
una mayor seguridad. Los accesorios, 
herrajes y acristalamientos especiales,
la  fabricación de ventanas de calidad 
y su instalación experta ofrecen mayor
nivel de seguridad. Por este motivo,
los marcos de ventanas y los paneles
de puertas KÖMMERLING siempre
van ajunquillados internamente.

El compuesto  utilizado y desarrollado
exclusivamente por KÖMMERLING es
Kömalit Z. La longevidad y la calidad
superior de este material han quedado
probadas durante más de 30 años. 
La mezcla de PVC, propiedad de
KÖMMERLING, cumple las normas
mundiales de resistencia, durabilidad,
estabilidad térmica y de color. 
Kömalit Z supera de manera 
significativa los rigurosos requisitos 
de las directrices de calidad 
internacionales (RAL GZ 716, BSI 7413).

Institutos y centros de investigación
independientes supervisan la garantía
de calidad de los perfiles y las venta-
nas y los ensayos de idoneidad de los
sistema de ventanas de conformidad
con ISO 9000-9003. Estos ensayos
independientes complementan la
garantía de calidad interna propia 
de KÖMMERLING. Por ejemplo, en
plataformas de prueba a gran escala,
las ventanas deben soportar las fuer-
zas ejercidas por succión, presión y
 lluvias torrenciales. Tal y como pueden
darse en edificios altos en condiciones
 climáticas extremas.

La versatilidad es otro de los aspectos más admirados de las correderas PremiLine.

Gracias a la flexibilidad de su sistema, pueden crearse las más versiones de apertura. 

Puerta corredera con dos hojas

móviles y un fijo lateral

Puerta corredera con

dos hojas móviles

Ventana corredera

con dos hojas

móviles y antepecho

fijo

Ventana corredera

con dos hojas

móviles

Elemento de dos hojas correderas

centrales y dos acristalamientos

fijos laterales.

Puerta de una 

hoja corredera y 

acristalamiento fijo.

Elementos de dos hojas correderas laterales

y acristalamiento central fijo.

Suave
Duradero

Seguro
Elegante

El suave deslizamiento de 

las hojas correderas PremiLine 

facilita un manejo cómodo y sencillo.

Incluso con grandes superficies 

acristaladas, los perfiles PremiLine

garantizan la estabilidad de las hojas.

La estructura en su conjunto 

confiere a las ventanas y puertas 

correderas PremiLine un elevado 

nivel de seguridad.

Una corredera también confiere 

estilo a su hogar. Los perfiles

PremiLine realzan un aspecto 

sugerente gracias a los biselados 

en sus perfiles de hoja. 

Los refuerzos de acero, así como 

los perfiles tiradores de aluminio,

contribuyen a lograr una mayor 

estática que permite realizar 

elementos deslizantes de gran

tamaño.

El sistema para ventanas y puertas 

correderas

Las esquinas de marcos 
y las hojas con sus juntas 
de acristalamiento se 
sueldan para garantizar 
total impermeabilidad 
en sus encuentros.

Unos rodamientos 
alojados adecuadamente 
proporcionan un suave 
desplazamiento.

La variedad de carriles 
de alta calidad, incluido 
el de acero inoxidable, 
prolongan su vida útil.

* Se mejoran los acabados.
Elementos como las tapas
de galce minimizan los
espacios entre marcos y
hojas.

* Las hojas centrales, reforzadas 
con el tirador, ofrecen un alto 
grado de estanqueidad, seguridad 
y hermeticidad.

* El revestimiento exterior del 

galce de marco con la tapa 

cubre-galce lo mantiene limpio,

asegura su pisada y proporciona

un acabado elegante.

* El marco bajo, umbral,

hace más cómodo su paso.

* “Accesorios extras”
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