
Prestigio y calidad
se adapta a todos bolsillos



Thermoplast - empresa experto en PVC, en ventanas y puertas de PVC,

fabricando desde 1989.

Mas de 20 años de experiencia da una satisfación de usar nuestros productos.

Expertos a empezar con la idea de proyecto para la fabricación de sistemas de 

ventanas. Usamos parque de máquinas de alta calidad, el mejor de vidrio, 

herrajes, juntas y acero de refuerzo.

¡Nuestos productos no tienen igual!



Nuevo 2010 Thermoplast offer 
Nueva oferta de Thermoplast incluye 3 grupos:

1. Ventanas PVC

2. Systema de Aluminio

3. Puerta PVC



Seis nuevos systemas & stylish Royal
Nuevos nombres para nuevos sistemas en ventanas:

1.Classic   2.0 – Nueva generacion Classic | NEW| 

2.Prestige 2.0 – Prestige canto redondo en hoja | NEW| 

3.Baron    2.0 – Baron en softline style. | NEW| 

4.Royal  – Ventana en slim line style

5.TPX – Helvetia – Ventanas para construcción nueva y de rehabilitación | NEW| 

6.TPX – Extreme – Ventanas ahorro energético para construcciones | NEW| 

7.TPX – Passivhaus – Ventanas para casas pasivas | NEW| 



Classic 2.0 – okno ekonomiczne

Calssic  2.0

Dedicate for montage in new 

multifamily industry or for 

exchange.   

• 6 camaras

• Fabricado en  proceso aco-extrusion 

• Aditivos con una mayor resistencia a la tracción 

fabricados con material granulado

• Uf = 1,3 

• Perfiles en blanco y en gris son estándar

Aditivos con una mayor resistencia a la 

tracción fabricados con material granulado



Classic 2.0 – okno ekonomiczne

Detalles del sistema:

Gealan blanco: 

Marco 8001, Hoja – 8095

Gealan colour: 

Frame - 8001, Hoja – 8092

Gealan akril: 

Marco - 8003, Hoja – 8092

Ancho

90,5 mm 

Alto

Marco + Hoja 116mm

Calssic  2.0

Dedicate for montage in new 

multifamily industry or for 

exchange.   



Prestige 2.0 – okno ekonomiczne

Prestige 2.0 

Dedicate for exchange and for 

montage in new buildings build 

with traditional technology.

• Aditivos con una mayor resistencia a la 

tracción fabricados con material granulado

• 6 chambers 

• Fabricado en  proceso aco-extrusion

• Aditivos con una mayor resistencia a la tracción 

fabricados con material granulado

• Uf = 1,3 

• Perfiles en blanco y en gris son estándar



Prestige 2.0 – okno ekonomiczne

Detalles del sistema:

Gealan blanco: 

Marco - 8001, Hoja – 8096

Gealan color:

Marco - 8001, Hoja – 8068

Gealan akril: 

Marco - 8003, Hoja – 8068

Ancho

90,5mm

Alto

Marco + hoja 116mm

Prestige 2.0 

Dedicate for exchange and for 

montage in new buildings build 

with traditional technology.



Baron 2.0 – softline design 

Baron  2.0 

Dedicate for montage in single-

family buildings which should be 

aesthetic with small heat losses. 

• 6 camaras

• Uf = 1,2 

• Perfiles en blanco y en gris son estándar



Baron 2.0 – softline design 

Baron 2.0

Dedicate for single-family 

biuldng, villes and accomodations 

units.

Detalles del sistema:

Gealan blanco: 

Marco – 5001, Hoja – 8096

Gealan color: 

Marco - 5001, Hoja – 8068

Ancho

90,5mm

Alto

Marco + hoja 116mm



Royal – więcej światła

Royal 

Dedicate for montage in classic 

and historical buildings but also in 

modern villas.

• 5  camaras

• Uf = 1,5

• Perfiles en blanco y en gris son estándar

3 juntas, 3 vidrios, perfil de 3 mm



Royal  softline design 

Royal 

Dedicate for montage in classic 

and historical buildings but also in 

modern villas.

Protección adicional contra 

entrada de agua



TPX- Xtreme 

TPX- Xtreme

Window dedicate for energy –

efficient houses.

• 6 camaras

• Uf = 1,1 

• Perfiles en blanco y en gris son estándar

Protección adicional contra entrada de agua



Detalles del sistema:

Gealan blanco & color: 

marco - 5010, hoja – 5007 

Ancho

107 mm

Alto

Marco + hoja 122 mm

TPX- Xtreme 

TPX- Xtreme

Window dedicate for energy –

efficient houses.



TPX Para Casas Pasivas

TPX Passivhaus 

Window dedicate for 

passivehouses.

• 6 camaras

• Perfiles en blanco y en gris son estándar

• Relleno de poliuretano expandido

• Sin refuerzo metálico

• STV system

System STV



Detalles de sistema:

Gealan blanco & color: 

Marco - 5010, Hoja – 5007 

Ancho

107 mm

Alto

Marco + hoja 122mm

STV system 

Junta bajo vidrio, tres juntas

TPX Para Casas Pasivas

TPX Passivhaus 

Window dedicate for 

passivehouses.



Helvetia 

Helvetia 

Dedicate for Swiss market 

Protección adicional contra entrada de agua



Helvetia – przekroje

Helvetia 104 Helvetia ZHelvetia

Helvetia: Gealan blanco & de colores: marco - 7008, hoja – 7066

Helvetia 104 :   Gealan blanco & de colores : marco - 7014, hoja – 7066

Helvetia Z (rehabilitación): Gealan blanco & de colores : marco - 7026, hoja – 7066



Colores de perfilaría

Blanco Marrón Gris

Nuevo ACRYCOLOR perfiles de color 

Ventajas:

• Alta protección contra UV 

• Elegante look con alto brillo

• Puede parecer de aluminio



Acrycolor – jak to działa 

PVC duro acrylcolor

PVC duro después de 15 años acrylcolor después de 20 años

Blanco PVC

Color acryl glass

Extrusora

Acrylcolor perfil

11

44

33

22

11

22

33

44



Ejemplos de colores de ventanas

RAL 8014 RAL 3011 RAL 5002

RAL 6005 RAL 7038RAL 9001
RAL 7040 RAL 7015

Silber
Negro-marrónRAL 9010

Roble oro

Nogal OregonCaoba

Roble pantanoso Roble oscuro



Imperial

Windows & Doors

Sistemas en Aluminio

El aluminio es el mejor modo de tener grandes 

superficies acristaladas . Gracias a vidrio y dureza 

única de aluminio es posible construir edificios 

modernos que con otros materiales sería imposible.



PVC - Puertas

ROYAL - Puertas

PVC puertas con alto estándar y normativas CTE                 

- EN 14351-1

• Resistente al agua clase 9A

• Resistente a acciones de viento clase 4

• Panel en la hoja de la puerta resistente a acciones de 

viento clase 4

Puerta de entrada de la Royal, cálido marco de múltiples 

cámaras y los perfiles de la hoja, da la garantía de  

utilización y un elevado confort y durabilidad durante 

años.



APRO – para puertas y ventanas -
montaje 



Contacto

Contacta con nosotros!

E-Mail  info@artiindex.com 


