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ESPECIALISTAS EN INSTALACIONES DE ALUMINIO Y PVC: PUERTAS, VENTANAS, PERSIANAS, MALLORQUINAS... 

INSTAHOGAR

INSTAHOGAR es una empresa de instalaciones de aluminio formada por profesionales con una larga 
trayectoria en el sector de la fabricación e instalación de puertas, ventanas de aluminio y PVC y accesorios. 
 
Trabajamos con perfiles de alta calidad con los que fabricamos productos con las máximas garantías de 
aislamiento y estanqueidad.
 
 
Empleamos en la fabricación la más avanzada tecnología y los más selectos materiales para garantizar 
máximo funcionamiento y una larga vida útil. 

Nuestras puertas y ventanas no solo embellecen, sino también protegen del ruido del calor y del sol cumpliendo así 
con las necesitades del medio ambiente.
 
Ofrecemos al cliente un asesoramiento profesional y una asistencia técnica personalizada. Los profesionales 
de INSTAHOGAR le ayudarán  a elegir el producto más apropiado para cada necesidad.
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Ventanas y puertas
Diferentes materiales: 
• Aluminio
• PVC
• Combinadas

Ofrecemos ventanas y puertas de alta calidad 
en diferentes materiales, formas, colores y 
equipamientos adicionales que logran cumplir 
con las más altas exigencias del consumidor.

Ventana combinada Madera-PVC

Ventanas y puertas PVC-Aluminio

Ventanas y puertas madera-PVC Ventanas y puertas Aluminio

Ventanas y puertas en PVC
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INSTAHOGAR
VENTANAS Y PUERTAS
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Ventanas y puertas
Aluminio
El sistema de ventanas y puertas de aluminio ofrecen todas las ventajas del 
aluminio y del material de rotura térmica multicámara en el núcleo del perfil.

Perfiles esbeltos caracterizan el diseño elegante y claro. Innovadores detalles de 
sistema procuran óptimas prestaciones en aislamiento térmico, aislamiento 
acústico, estanqueidad, confort de apertura y seguridad. Nuestro aluminio ofrece:

1. Excelente aislamiento térmico

2. Elegante diseño en aluminio

3. Seguridad funcional a largo plazo

4. Gran variedad de ejecuciones

5. Hermético al viento e impacto de lluvia

6. Óptimo aislamiento acústico

7. Alto nivel de seguridad

8. Óptima protección solar, Con los vidrios especiales de protección solar  las habitaciones 
con ventanas de grandes dimensiones permanecen más frescas

Algunos de nuestros modelos de aluminio
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INSTAHOGAR
ALUMINIO
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Ventanas y puertas
PVC
Fabricamos e intalamos ventanas de PVC a medida según las exigencias 
personales del cliente en cuanto a dimensiones, equipamiento y calidad de 
funcionamiento. 

La gama de productos abarca ventanas y puertas de PVC que ofrecen un 
excelente aislamiento acústico, protección solar eficaz, óptimo aislamiento 
térmico y además una elevada protección contra la intrusión. 

Las ventanas y puertas de PVC que instalamos ya en su equipamiento básico 
presentan muchas cualidades funcionales y una buena relación precio-
rendimiento. 

La gran variedad de sistemas de ventanas y puertas de PVC permite cumplir casi 
todas las exigencias individuales en cuanto a formas y tendencias de estilo y 
ofrece muchas soluciones de conexión a obra adaptadas a las costumbres 
constructivas de cada zona.

Puerta en PVC
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INSTAHOGAR
PVC
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Ventanas y puertas
Combinadas
MADERA - PVC / MADERA - ALUMINIO
Madera interior y PVC o aluminio exterior resistente contra la intemperie.

Losl sistemas de ventanas y puertas combinadas,  le une las mejores 
propiedades de cada material  y lo convierte en un producto de gran calidad de 
larga durabilidad.

la madera en el lado interior de la ventana facilita la creación de un ambiente 
natural y hogareño, mientras los perfiles de pVc o aluminio al lado exterior, que 
requieren de poco mantenimiento, protegen con eficacia contra la 
descomposición. Una combinación ideal para garanti- zar una calidad de 
habitabilidad natural y duradera.

El interior es de madera 
maciza con cinco diferentes 
tonalidades.

El lado exterior expuesto 
a la intemperie y la zona 
funcional se compone de 
perfiles de PVC 
resistentes a la intemperie

El lado exterior con 
revestimiento de aluminio 
con diferentes variantes 
de color
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INSTAHOGAR
COMBINADAS MADERA-PVC
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Ventanas y puertas
Diferentes sistemas apertura: 

• Elevables
• Replegable
• Batiente
• Corredera-elevadora
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CERRAMIENTO
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Ventanas y puertas
Corredera-elevadora
El sistema de puerta corredera elevadora, es sin duda el sistema de 
apertura más moderno que ofrecemos y que se está imponiendo en el 
mercado de calidad.

Manejo cómodo, confort excelente

Sistema sumamente fácil de manejar, ligerisimo, basta un movimiento 
suave con la mano y las hojas correderas de grandes dimensiones se 
mueven con facilidad.

Sin marcos inferiores molestos de los sistemas tradicionales. Sistema que 
permite un paso plano a nivel del suelo

Detalle del sistema de suelo, sin molestos 
marcos que nos hacían tropezar.
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Ventanas y puertas
Amplia gama de colores
Diseños personalizados
Exclusivas y texturadas superficies y colores de PVC 

Detalles según estilo

Detalles según estilo

Manillas adapatadas a los colores del PVC
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Ventanas y puertas
Alta protección antirobo

Los equipamientos básicos antirrobo de nuestras ventanas y puertas ofrecen 
medidas que  dificultan el levantamiento de la hoja en posición cerrada o 
abatible.

Los cierres de seguridad utilizados en ventanas y puertas contra el 
levantamiento y los vidrios de seguridad contra la rotura de los vidrios son 
medidas de seguridad esenciales.
 
Además los vidrios combinados de seguridad disminuyen el riesgo de padecer 
lesiones en caso de rotura de vidrio y aumentan el aislamiento acústico.

ELEMENTOS DE SEGURIDAD EN NUESTROS PRODUCTOS
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Ventanas y puertas
Alta protección acústica

Vídrios de aislamiento acústico.
 
Para conseguir un buen aislamiento acústico en la ventana ofrecemos 
diferentes espesores de vidrio, vidrios pesados y flexibles, además de 
unas juntas especiales, una  buena hermeticidad y un montaje profesional.

Ofrecemos un aislamiento acústico que va desde los 36 hasta los 46 dB. 

Tipos de vidrio de aislamiento acústico. Juntas para un óptimo 
aislamiento
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Ventanas y puertas
Alta protección solar y térmica
• Mallorquinas,
• Persianas, 
•  Sreen
• Oscurecimientos 
• Venecianas
• Sreen

VIDRIOS DE PROTECCIÓN SOLAR  

Los vidrios de protección solar ofrecen una oportunidad excelente de prevenir el 
recalentamiento. Se caracterizan por su bajo grado de transmisión de energía. Absorben o 
reflejan una mayor parte de la energía que entra en contacto con el lado exterior del vidrio y 
gracias a ello no entra en la vivienda. Los modernos vidrios de protección solar son de color 
neutro y tienen buenos valores de transmisión de luz.

Ventana con veneciana integrada
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Mallorquinas
Con las mallorquinas se puede controlar la entrada de luz o la sombra, así como 
regular la vista que se desea. En posición cerrada, actúan también como 
protección contra robos y favorecen el aislamiento térmico y acústico.
 
Las mallorquinas de PVC son aislantes y no tienen ningún efecto de radiación.
 
Gracias al uso de PVC de excelente calidad y herrajes protegidos contra la 
corrosión, la mallorquina mantiene su valor y prolonga su vida.
 
Son resistentes contra la intemperie y requiere poco mantenimiento.
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Persianas
Las persianas ofrecen protección visual, oscurecimiento y regulación de la 
entrada de luz, cerradas también ofrecen adicional protección térmica y 
seguridad.

El manejo es sencillo. Existen tres tipos de accionamientos. La correa es el 
accionamiento más rápido y el accionamiento por motor es cómodo y se puede 
programar. Somos especialistas en domótica.

Hay dos versiones de persianas: Con refuerzo de acero y persiana de PVC con 
aislamiento térmico o en versión de aluminio. La última ofrece mayor estabilidad, 
así como aislamiento térmico y resistencia de color.

Ofrecemos gran variedad de colores de persianas adaptables a cualquier 
fachada.
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Screen
Las casas con grandes superficies de vidrio deben protegerse del sol, el sistema 
Screen es un sistema moderno y muy cómodo. La protección solar de un Sreen 
evita el sobrecalentamiento de las casas porque detienen los rayos de sol antes 
de que lleguen a las superficies de vidrio. Así no se producen deslumbramientos 
ni reflejos molestos en la televisión ni en el ordenador. Además no se pierde el 
contacto visual con el exterior.

• Protección solar vertical , una optimación en calidad, diseño y montaje. 
• Sistema de cremallera, que lo hace resistente al viento en cualquier posición
• Cuando está bajada sirve como mosquitera.
• Fácil montaje y desmontaje
• Muy estético
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Veneciana
Venecianas entre vidrio - La solución ideal

En las ventanas las venecianas se colocan entre las hojas para protegerlas ante 
viento, intemperie, suciedad y daños.

Con las venecianas cerradas el aislamiento térmico mejora en 0,1 W/m²K. 
Además ofrecen protección solar, visual y regula la entrada de luz.

Venecianas interiores - Solución para oscurecer

Las venecianas interiores se accionan mediante una cadenilla o motorizadas y 
sirven como protección visual y contra deslumbramiento.
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La cortina de cristal
La cortina de cristal, instalada por Instahogar es un sistema de cerramiento 
acristalado corredero-batiente sin perfiles de aluminio ideal para muchos lugares 
tales como terrazas, porches, etc...
 
El sistema de cortinas de cristal o cerramiento sin perfiles, aporta infinidad de 
ventajas, hace su vida mas cómoda y proporciona mayor espacio.
 

Ventajas del cerramiento sin perfiles
 
Limpieza: Se pueden limpiar fácilmente ambas caras del cristal desde el interior. Si tiene la cortina de cristal cerrada mantendrá el interior siempre protegido de polvo, 
hojas y otros elementos que producen suciedad.
 
Rentable: Ahorrará hasta un 30% en el consumo de aire acondicionado, además. alargará la vida de su fachada y de sus objetos de exterior como muebles u otros 
objetos de decoración
 
Espacio: Ganará otra habitación en su hogar y podrá disfrutar de su terraza en cualquier época del año.
 
Estética: Le ofrecemos una amplia gama de colores y acabados, para que el producto se integre totalmente en las características estéticas de su casa. La cortina de 
cristal no afecta al aspecto exterior de la fachada.
 
Funcional: Al abrirlo volverá a tener su terraza como siempre, utilizando hasta un 97% del hueco. Al cerrarlo no perderá ni luz, ni vistas ya que no tiene perfiles.
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INSTAHOGAR
LA CORTINA DE CRISTAL
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Puertas de entrada
En Instahogar ofrecemos puertas de entrada en diferentes materiales: puertas 
de entrada en pvc, puertas de entrada en pvc-aluminio, puertas de entrada en 
aluminio. Con diseños clásicos o modernos.
 
Nuestras puertas de entrada ofrecen SEGURIDAD, son de alta calidad de estilo 
impecable y además protegen de las inclemencias del tiempo y de los ladrones. 

 

PUERTAS DE ESTILO CLASICO

PUERTAS DE ESTILO CLASICO

PUERTAS DE ESTILO MODERNO
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INSTAHOGAR
PUERTA DE ENTRADA DE PVC
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