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KIOM es la nueva ventana que solo encontrarás en Hermet 10, la 
gran innovación de nuestra marca, diseñada para obtener hasta un 
22% más de luminosidad interior, gracias a su reducido perfil, más 
estrecho que el de una ventana tradicional.

Además, su estética se ve reforzada por la ubicación de la manilla 
en una posición perfectamente centrada entre las dos hojas; lo que 
la distingue también de las ventanas de PVC más habituales.

KIOM
ES EXCLUSIVIDAD

Ventana tradicional

Mayor superficie opaca
Asimétrica
Ancha
Diseño sencillo

Ventana KIOM

Luminosidad
Simétrica
Minimalista
Diseño contemporáneo
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Asegura un adecuado aislamiento térmico y acústico en tu 
vivienda sin renunciar a otro aspecto clave al cambiar las 
ventanas: obtener la máxima luminosidad natural posible 
en el interior.

Porque la luz natural te aporta bienestar y confort; mejora el 
estado de ánimo, el reloj biológico 
y la salud visual; hace que el 
espacio parezca más amplio; y 
posibilita ahorrar energía.

¿Por qué KIOM permite que 
entre hasta un 22% más de luz? 
El secreto está en su perfil, que 
es más reducido que el de otros 
fabricantes de este mismo tipo 
de ventanas. Esto permite que la 
superficie de acristalamiento sea 
mayor y que, por tanto, una mayor 
cantidad de luz atraviese el vidrio.

MÁS LUZ

MÁS LUZ

+22%

Vista de la ventana desde el exterior

La reducida anchura de KIOM en su parte central, donde 
se encuentra la manilla, otorga a la ventana un aspecto 
más estilizado y contemporáneo, sin que ello suponga 
riesgo alguno para su apertura o estabilidad.

Siguiendo las últimas tendencias arquitectónicas, 
que priman las líneas rectas, la manilla se encuentra 
enmarcada por un perfil esbelto y moderno, con bordes 
rectangulares.

MINIMALISMO

En las ventanas tradicionales encontrarás 
la manilla situada más a la derecha o a la 
izquierda, en el eje horizontal, sin simetría 
alguna. Pero con KIOM esto ya no es así. 
La manilla se ubica justo en el centro de la 
ventana, a la misma distancia entre las dos 
hojas, independientemente de la altura a 
la que desees que esté.

SIMETRÍA
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Si la seguridad es para ti un factor importante, añade a tu nueva ventana KIOM los 
herrajes antintrusión de alta seguridad RC1 o RC2, que, con hasta 16 cierres de 
seguridad repartidos por todo el perímetro, impiden el desplazamiento lateral de 
la manilla.

De este modo, se consigue que la ventana sea difícilmente penetrable por 
apalancamiento o arrancamiento. Con ellos y el vidrio adecuado, la intrusión en 
la vivienda a través de la ventana es prácticamente imposible.

También puedes colocar una manilla con llave con protección antiperforación, 
seguro antitaladro y bisagra de seguridad.

SEGURIDAD

Gracias a la exclusiva soldadura prácticamente invisible InviLine de Hermet 
10, KIOM muestra unas esquinas completamente fusionadas, aportando una 
continuidad al perfil que realza la estética de la ventana y acentúa el carácter del 
interior de la estancia.

Incrementa aún más la estética de tu nueva ventana, optando por nuestro 
herraje oculto, con el que las bisagras quedan escondidas entre el marco y la 
hoja; y no se ven desde el interior de la estancia.

ESTÉTICA

Vista interior de la ventana

Bisagras ocultas
y esquinas fusionadas



8 9

Dale a tu nueva ventana el protagonismo que merece. 
Escoge el color y acabado que mejor se adapte a tu estilo 
y haz de ella un elemento clave en la decoración de tu 
hogar. Sea cual sea su estilo arquitectónico, el ambiente o 
la decoración, encuentra en Hermet 10 el color que mejor 
se adapte.

Disponemos de una amplia variedad de colores y acabados foliados: 
tonos madera, colores lisos, metálicos e incluso forjas.

Si ningún acabado te convence, en Hermet 10 podemos darle a tu 
ventana el color que desees, gracias a nuestros acabados lacados. 
Simplemente, escoge el color de la carta RAL que más te guste y nosotros 
la personalizaremos para ti.

PERSONALÍZALA
A TU MANERA

MANILLAS

COLORES

Calidad garantizada. Como todos los productos de 
Hermet 10, KIOM cuenta con hasta 10 años de garantía. 
Despreocúpate gracias a nuestros compromisos:

DURABILIDAD

10 años de garantía en perfilería de PVC blanca

10 años de garantía en la estabilidad de los foliados y lacados

10 años de garantía en el correcto funcionamiento de los herrajes

5 años de garantía en el correcto funcionamiento de los motores 
y productos de accionamiento eléctrico

3 años de garantía en el correcto funcionamiento de los accionamientos
 y aperturas no eléctricas
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Bordes rectangulares 

y pronunciados

Estilo minimalista, 

con un nudo central reducido

Esquinas completamente fusionadas: 

la línea de unión de la soldadura del 

perfil es imperceptible

Perfil de PVC muy reducido

y reforzado con acero zincado

Mayor superficie de acristalamiento, 

que permite que hasta un 22% más 

de luz atraviese el vidrio

Las bisagras pueden quedar 

totalmente ocultas (opcional)

Multitud de colores y acabados

para el perfil

Vidrio colocado sobre un sistema de refuerzo 

patentado y ensayado para garantizar la durabilidad

y el correcto funcionamiento de la ventana

Manilla centrada 

entre las dos hojas

KIOM
ES INNOVACIÓN
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Ancho de montaje 70 mm

Número de cámaras (marco/hoja) 6/6

Número de juntas 2

Ancho de vidrio máximo 44 mm

Clasificación según el espesor de paredes exteriores Clase A (grosor ≥ 2,8 mm)

Aptitud para tipo de clima (según UNE-EN 12608)  Severo

Transmitancia térmica Uf = 1,3 W/m2K

Estanqueidad al agua E1200

Permeabilidad al aire Clase 4

Resistencia al viento C5

FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN

PRESTACIONES
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Todas las imágenes de los productos y las muestras de color aquí recogidas se presentan con el mayor cuidado; sin embargo, tienen un carácter meramente 

informativo y pueden diferir del aspecto o color real del producto final. El contenido de las descripciones de los productos es de carácter comercial y no forma 

parte del contrato u oferta.

© 2023 Hermet 10 Ventanas es una marca registrada de Ampuero Grupo Industrial 10, S.A. Rev. 1.02/23

VISITA NUESTRA 
EXPOSICIÓN VIRTUAL

Somos el mayor fabricante de ventanas de PVC en España.



Nos avalan más de 40 años de experiencia en el sector.



Nuestras ventanas garantizan los máximos niveles de aislamiento térmico 

y acústico, con el objetivo de asegurar el confort en tu hogar y ayudarte a 

ahorrar energía.



Adaptamos la forma, el acabado y los accesorios del producto para darle un 

determinado carácter y personalidad a cada solución.



Atención personalizada en nuestros establecimientos para ayudarte a elegir 

la mejor opción para tu hogar durante todo el proceso.



Contamos con un amplio equipo humano, compuesto por más de 350 

profesionales, repartidos en dos fábricas nacionales, que suman 65.000 m2.



Disponemos de la tecnología industrial más avanzada en automatización, 

departamento técnico propio y laboratorio de I+D+i.



Implantamos estrictos controles de calidad en todo el proceso de producción.

POR QUÉ ELEGIR
HERMET 10



 Barrio Costamar, s/n. 39820 Limpias (Cantabria)
900 848 890 · hermet10.com

info@hermet10.com


