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DESLIZANTE.

La esencia de tu hogar.
Entendemos nuestros hogares como un refugio, un lugar donde resguardarnos, sentirnos protegidos y donde el CONFORT cobra una especial importancia: resulta esencial disfrutar de una temperatura adecuada en cualquier
época del año, del silencio en tu propio espacio y de la seguridad para tí y
los tuyos.

CONFORT

Conscientes del consumo de energía de nuestros hogares, y de que la ventana es uno de los puntos por donde más energía se pierde, HOCO apuesta
por la innovación tecnológica que supone un avance en materia de ahorro
y de consumo energético en nuestros hogares, consiguiendo los más altos
valores de aislamiento.

Seguridad

Diseño

Un equilibrio entre confort y eficiencia energética que, combinado con una línea de producto más definida y minimalista, apuesta por el diseño como
parte fundamental de tu hogar, capaz de dar SOLUCIÓN a las necesidades de
los hogares más exigentes.

Eficiencia
Sostenibilidad y Garantía

Lujo

HOCO cuenta en sus ventanas y puertas con la Etiqueta de Eficiencia Energética A***, así como con el Marcado CE, etiqueta que certifica que el producto cumple la normativa para su circulación dentro de la Unión Europea.

Gracias al ensayo del producto completo en laboratorios certificados que otorgan un standard de confianza, HOCO es capaz de certificar así sus ventanas y
puertas con una garantía especial de 10 años.

Te invitamos a descubrir las claves de tu nuevo hogar, donde cuidar de tí, de
tu CONFORT y disfrutar de un diseño exclusivo serán el inicio de tu nueva vida.
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Serie CONFORT.
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 necesarios 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.

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 que nos permite más versatilidad de diseños.
• 	Confort Plus. Opción con refuerzo térmico interior para un óptimo nivel de aislamiento. (Pág. 9).

Serie Confort.
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Confort Alu.
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Opción 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 aislamiento 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.

Mayor aislamiento térmico y acústico.

Disponible para las series
CONFORT y LUZ.

Serie Confort Plus

¿Sabías qué?
Las ventanas son uno de los puntos más débiles en
cuanto a pérdida de energía de nuestros hogares.
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Serie DÚO.
El diseño en lo clásico.
La serie Dúo es la básica de la gama de productos HOCO que además supera las expectativas en cuanto
a diseño y prestaciones, tanto de aislamiento térmico como acústico.
Con líneas rectas y estilizadas que otorgan distinción y permiten una mayor entrada de luz a tu estancia, y
un suave acabado que facilita su limpieza y mantenimiento.
Disponible sólo en color blanco para una mejor conexión con el resto de los elementos de la estancia.

La clásica.

Serie Dúo
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Serie EFICIENTE.
El equilibrio.
Con la serie Eficiente mantendrás el equilibrio entre el ahorro energético y la sostenibilidad del medio ambiente. La ventana cuyas altas prestaciones técnicas reflejan su capacidad de aislamiento, tanto acústico
como térmico.
Diseño sofisticado, en línea con un sistema de ventana tecnológicamente avanzado destinado al confort
de nuestros hogares.

Modelos
• 	Eficiente. Combina tu ventana Eficiente con cualquiera de los colores de los que dispongas en las
paredes de tu hogar.
• 	Eficiente Balcón. La ventana Eficiente 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.

Esencialmente Eficiente.

Serie Eficiente.
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Serie LUZ.
Traspasa tu realidad.
Los avances tecnológios aplicados a los sistemas de ventanas HOCO, nos permiten crear espacios más
luminosos, con la concepción de una amplitud de la estancia llena de color. Una visión más allá de tu hogar con la ventana de la serie Luz.
Con una estética minimalista y una línea muy cuidada, su característica principal es que la hoja se encuentra oculta en el marco, creando así esa sensación de libertad y dejando pasar el horizonte en tu hogar para
colmar tu ambiente de confort.
Y todo ello con las mejores prestaciones en aislamiento y eficiencia energética.

Ilumina tu hogar.
Modelos
• 	Luz. Combina tu ventana Luz con cualquiera de los colores de los que dispongas en las paredes de
tu hogar.
• 	Luz Alu. La ventana Luz con un diseño que nos permite crear un estilo personal mediante un acabado
de la gama de colores RAL, pudiendo dar solución a todo tipo de necesidad o exigencia arquitectónica
en nuestro hogar.
• 	Luz Plus. La iluminación que ahorra. Opción con refuerzo térmico interior para un óptimo nivel de aislamiento. (Más información en la página 9).

Opción Plus.

Luz Plus.
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Luz Alu Plus.
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Serie RENOVA.
La renovación más sencilla, limpia y eficaz.
La ventana Renova se caracteriza por un cambio rápido, limpio y sencillo, aportando a tu nuevo hogar
altos valores de aislamiento y ahorro en eficiencia energética.
En el caso de querer renovar una ventana antigua, con altas pérdidas de energía y donde el ruido de la
calle se cuela en tu vivienda, se conserva el marco y éste queda completamente cubierto por la ventana
Renova. Un sistema de montaje limpio que evita ensuciar la vivienda y que evita recurrir a obras.
• No necesitas albañil por lo que ahorras tiempo.
• La suciedad y los costos de pintura desaparecen.
• Se instala fácilmente atornillándola al marco antiguo.

Tu comodidad.
Modelos.
• 	Renova 80. Combina tu ventana Renova con cualquiera de los colores de los que dispongas en las
paredes de tu hogar.
• 	Renova 80 Balcón. La ventana Renova 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.
• 	Renova 80 Alu. La ventana Renova con un diseño que nos permite crear un estilo personal mediante
un acabado de la gama de colores RAL, pudiendo dar solución a todo tipo de necesidad o exigencia arquitectónica en nuestro hogar.
• 	Renova 80 Alu Balcón. La balconera Renova que nos permite más versatilidad de diseños.
• 	Renova Eficiente. La ventana de la serie Eficiente con marco especial de renovación.

Renova 80
16

Renova 80 Alu
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CORREDERA.
La autonomía de tu espacio.
Combina el clásico sistema de corredera cuyas hojas se deslizan sobre el marco inferior, con la más avanzada tecnología. Permite la apertura de paso para disfrutar de terrazas, balcones o espacios exteriores
obteniendo las mejores ventajas con respecto a los sistemas antiguos:
• 	Un peso ligero.
• 	Los rodamientos son más suaves por lo que la apertura no entraña esfuerzos.
• 	La hoja no se desplaza de su carril.
• 	Permite mayor aislamiento y seguridad.
Las posibilidades de diseño incluyen un sistema de tres carriles especialmente pensado para los más
grandes espacios. Las tres hojas permanecen cerradas en paralelo ganando en una mayor visibilidad de
horizonte y amplitud del campo de visión.
Su cierre con maneta nos garantiza hermeticidad y un alto valor de aislamiento.
Modelos.
• 	Corredera 2 carriles. Tu Corredera de dos carriles para cualquier espacio.
• 	Corredera 3 carriles. Amplía tus posibilidades de apertura con el tercer carril, para grandes espacios.

Corredera 2 carriles

Corredera 3 carriles
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DESLIZANTE.
La evolución de los detalles.
Gracias a su apertura perimetral de unos milímetros, permite una ventilación controlada en modo bloqueo
sin que sea perceptible de manera visual, ofreciendo una seguridad añadida a la estancia. Sus valores de
aislamiento son altamente eficientes debido al sistema de cierre hermético.
• Perfil estrecho que proporciona un mayor campo de visión.
• Gran robustez que permite el movimiento sin apenas esfuerzo.
• Para estar tranquilos en nuestro propio hogar.
Un diseño con líneas muy cuidadas y un perfil especialmente diseñado para permitir una mayor entrada de
luz al interior de nuestros hogares.
Espacio total.
Uno de los puntos fuertes de la Deslizante HOCO es que, gracias a su sistema sobre raíl paralelo, permite
posibilidades de expresión y estructurales diferentes a otros sistemas. La hoja abre en paralelo y posteriormente tiene la posibilidad de deslizar hacia una pared en lugar de abrirse sobre una ventana o fijo, por lo
que permite una apertura total del espacio.
Cerrada

Abierta

Modelos.
• 	Deslizante. Tu Deslizante para cualquier espacio.
• 	Deslizante Alu. Amplía tus posibilidades de diseño al
servicio de tu hogar.
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ELEVADORA.
Abre paso a una nueva dimensión.
Un gran espacio requiere de una solución para un mejor aprovechamiento del ambiente, que permita la
mayor entrada de luz posible a tu hogar.
La Elevadora de HOCO se compone de un herraje especial que desliza la hoja sin apenas esfuerzo, elevándose sobre el raíl paralelo y obteniendo los mejores resultados en cuanto a robustez y consistencia.
Si a esto le sumamos el tipo de apertura totalmente hermético, le otorgan un elevado aislamiento y, por lo
tanto, consigue ser una de las más eficientes de la gama.
Un diseño elegante que combina con cualquier ambiente y que ofrece multiples soluciones tanto espaciales como de accesibilidad.

Modelos.
• 	Elevadora. Tu Elevadora para cualquier
espacio.
• 	Elevadora Alu. Amplia tus posibilidades
de diseño al servicio de tu hogar.

Elevadora.

Elevadora Alu.

Total accesibilidad de paso.
La Elevadora de HOCO proporciona una gran accesibilidad debido a que se enrasa al suelo, apenas levantando unos milímetros, por lo que facilita la posibilidad de paso sin esfuerzo de elementos como sillas
de ruedas, coches de bebés, etc.
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OSCILOPARALELA.
La imaginación al servicio del horizonte.
¿Imaginas tener los beneficios de una ventana oscilobatiente pero a grandes dimensiones?
Con la apertura del espacio superior de un sistema oscilobatiente, permite una ventilación controlada ofreciendo una seguridad añadida a la estancia. Sus valores de aislamiento son altamente eficientes debido al
sistema de cierre hermético.
Un diseño con líneas muy cuidadas y un perfil robusto diseñado para que permita entrar una mayor cantidad de luz, además de proporcionar estabilidad y seguridad.
Para estar tranquilos en nuestro propio hogar.

Modelos.
• 	Osciloparalela.Tu Osciloparalela para cualquier
espacio.
• 	Osciloparalela Alu. La Osciloparalela que nos
permite diseño y personalización en nuestra estancia.

Osciloparalela Alu
Osciloparalela
Espacio total.
Uno de los puntos fuertes de la Osciloparalela HOCO es que, gracias a su sistema sobre raíl paralelo, permite posibilidades de expresión y estructurales diferentes a otros sistemas. La hoja abre en posición oscilo
y después en paralelo, teniendo la posibilidad de deslizar hacia una pared en lugar de abrirse sobre una
ventana o fijo, por lo que permite una apertura total del espacio.

Cerrada
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Mallorquinas.
Diseño, aislamiento y protección.
Con las Mallorquinas de PVC HOCO, además de aportar estilo a la fachada de tu hogar encajando en
cualquier diseño arquitectónico, conseguimos un mayor aislamiento tanto térmico como acústico y una
mayor sensación de protección en nuestra vivienda.
A diario.
Su colocación en la parte externa de la ventana de forma abisagrada, deriva en un práctico sistema de
fácil manipulación que puede ser usado a diario. Con la incorporación de una lama móvil, se posibilita la
orientación de las mismas en función de la incidencia del sol para permitir una mayor o menor entrada de
luz al interior, así como el control de la cantidad de aire que entra en la estancia.
El complemento perfecto al ailsamiento de tu hogar.
Sus lamas disponen de una junta de cierre hermética que, al cerrarse, proporcionan un aislamiento extra
tanto acústico como térmico de tu ventana.
Las Mallorquinas de PVC HOCO, al estar compuestas por un material no conductor y resistente a las
inclemencias del tiempo, proporcionan un buen complemento al aislamiento y una alta durabilidad en el
tiempo.
Siente la sensación de protección y seguridad con tus nuevas Mallorquinas de PVC HOCO.

Opciones.
• 	Lama fija.
• 	Lama móvil.
Detalle lama móvil

Mallorquina lama móvil
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Monoblocks.
El básico de tu ventana.
La excesiva incidencia de los rayos del sol, así como la necesidad de proteger nuestro propio espacio,
hacen de la persiana un imprescindible en nuestros hogares.
La ventana HOCO en su conjunto, incluido el cajón de persiana, está sometida a estrictos ensayos que
nos aseguran sus prestaciones técnicas frente a un contacto directo con las inclemencias del tiempo que
reciben, asegurando un aislamiento tanto térmico como acústico para consolidar nuestro confort.
Una persiana motorizada que aporta una solución funcional a nuestro hogar y que es capaz de imprimir
ese carácter de personalización en el diseño de tu nueva puerta o ventana HOCO, sin dejar de lado la
consecución de los más altos valores de eficiencia energética.
•
•
•
•
•

Aislamiento térmico reforzado.
Aislamiento acústico.
Alta resistencia.
Posibilidades de personalización.
Complemento a la protección.

La comodidad en tu mano.
Gracias a su sistema de conexión vía wifi, el control de tu persiana alcanza los mayores niveles de comodidad y confort. Mediante los diferentes asistentes virtuales que existen en el mercado, sube y baja tu
persiana tan sólo con tu voz.
Monoblock.
La solución para todo tipo de espacios se define en nuestro modelo de
cajón de persiana, para ventanas y puertas HOCO.
En diferentes medidas, y con opción de aislamiento plus para garantizar la eficiencia energética y el confort de tu hogar.
Monoblock 155 mm.
Monoblock 185 mm.
Monoblock 200 mm.
Monoblock 225 mm.
Monoblock Renova.
Especialmente diseñado para la serie Renova, cumple los más exigentes
requisitos para garantizar el confort de tu hogar.
Diferentes tamaños para adaptar la persiana a las necesidades de tu
ventana de renovación.
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Balconera.
Llena de vida tu terraza.
Con la Puerta Balconera de HOCO, disfruta de ese espacio de libertad que tenías olvidado para pasar a
llenarlo de vida. Una puerta abisagrada funcional con las más altas prestaciones de aislamiento, tanto térmico como acústico, con la opción especial de posición oscilo para darle un respiro a tu estancia principal.
La maneta en el exterior ofrece libertad de paso entre estancias para que puedas sacarle el máximo partido a cada uno de los rincones de tu hogar.
Perfecta para situaciones de difícil acceso desde el exterior de la vivienda, como puede ser un piso en
altura, ofreciendo además la posibilidad de incorporar un bombín con llave para aumentar el nivel de seguridad.
Para que lo más importante, sea pensar en qué invertir tu tiempo.

Tu Espacio
Aislamiento
Funcional
Libertad
Eficiencia
Seguridad

Modelos.
• 	Apertura interior. La hoja se abre hacia el interior de la estancia, para espacios exteriores más limitados.
• 	Apertura exterior. La hoja se abre hacia el exterior de la estancia, para espacios exteriores más amplios.
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De Calle.
La protección a tu paso.
La Puerta de Calle HOCO está especialmente pensada como puerta de entrada a nuestro hogar, así como
para dar salida a nuestro balcón o terraza cuando éste tiene fácil accesibilidad desde la calle, cumpliendo
con los más altos niveles de seguridad.
Tanto en superficie de panel como de vidrio, la Puerta de Calle HOCO combina un sistema abisagrado
especial de cerradura, con las más altas prestaciones de aislamiento, tanto térmico como acústico.
Una primera impresión de tu hogar que marca tu propio estilo gracias a las grandes posibilidades de personalización de tu puerta, tanto en modelos y colores como en múltiple combinación de opciones.
Una casa segura, para que tú y los tuyos podáis cerrar la puerta y respirar tranquilos.

Tu Espacio

Seguridad
Confort
Libertad
Eficiencia
Aislamiento

Modelos.
• 	Apertura interior. La hoja se abre hacia el interior de la estancia, para espacios exteriores más limitados.
• 	Apertura exterior. La hoja se abre hacia el exterior de la estancia, para espacios exteriores más amplios.
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Seguridad.
Cuida de tu hogar. Cuida de tí.

Su punto débil
nuestro punto
fuerte.

Cuando se reúne la familia, los niños duermen o si vamos a trabajar dejando en casa todo lo que tenemos
y a las personas que más queremos, lo que más necesitamos en ese momento es la tranquilidad de saber
que nuestro hogar está seguro. La ventana es uno de los puntos más débiles de acceso a la vivienda,
por lo que es de gran importancia disponer de la protección adecuada para ponérselo difícil a los amantes
de lo ajeno.
Gracias al compromiso HOCO con la seguridad y el bienestar en nuestros hogares, las ventanas y puertas
en su versión estándar ya incorporan una alta capacidad de protección, con herrajes de acero y manivelas
de alta resistencia con suave manejo.
El sistema más exigente de seguridad HOCO se integra en el diseño de tu ventana dejando pasar completamente la luz a su interior, con la tranquilidad de que estás protegido en tu propio hogar.
Existen tres niveles de equipamiento que garantizan nuestra tranquilidad y la de nuestra familia o negocio
y cuyos elementos más importantes son:
• 	Manivela de seguridad. Es una manivela de accionamiento suave pero de alta resistencia a la torsión
y deformación, que tiene la opción de incorporar llave o botón.
• 	Anti perforación. Se trata de un sistema que impide la perforación al mecanismo de la ventana, y que
imposibilita acceder al herraje para su manipulación y apertura.
• 	Cerradero de seta. Por su morfología, encaja dentro del cerradero del marco y evita la posibilidad de
la apertura por medio del apalancamiento de la ventana.
• 	Cerradero de seguridad. Con doble punto de cierre, impide la apertura de la hoja por apalancamiento de la ventana.

Básico

34

Manivela de seguridad

Manivela de seguridad

Manivela de seguridad

Giro de maneta audible

Antiperforación

Antiperforación

2 cerraderos de seguridad

4 cerraderos de seguridad

2 cerraderos de seta

4 cerraderos de seta

Cerraderos de seguridad en
las 4 esquinas de cada hoja.
Cerraderos de seta
35
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Mosquiteras.

Diseño.

La protección que impide la entrada de insectos a tu hogar.
Una solución eficaz y completamente integrada en el diseño de tus nuevas ventanas o puertas, para disfrutar del confort en cualquier época del año, sin preocuparse de la irrupción de insectos en tu hogar.
Su sistema de microperforación está especialmente diseñado para conseguir una visión más clara del
exterior, limitar en menor medida la entrada de luz al interior de la vivienda y permitir el paso del aire, consiguiendo eliminar la barrera visual.
La respuesta a cada ambiente. Con las diferentes opciones para ventanas, tanto practicables como
correderas o puertas de paso, tu espacio abierto al exterior siempre estará protegido.
• Mosquitera plisada lateral. La solución para grandes espacios.

COLOR.
Amplia variedad de colores para personalizar tus nuevas ventanas.

Mosquitera plisada.
• Mosquitera enrollable con cajón. Para dormir tranquilos.

Bronce

Chiara

Golden Oak

Nogal

Mango

Verde ceniza

Burdeos

Rojo

Iroko

Nuez

Marrón oscuro Gris claro

Nuez oscuro

Roble

Gris

Blanco

Antracita

Oregon

Verde salvia Verde Oscuro

Alba

Vermont

BARROTILLOS.
Este tipo de diseño proviene de un estilo arquitectónico inglés y era símbolo de distinción. En la actualidad
una ventana con barrotillo gana en elegancia y diferenciación, con una superficie plana que facilita su limpieza y guarda su diseño y estética.

Mosquitera enrollable.
36
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Vidrios
Una mirada tras el cristal.
El vidrio de tu nueva ventana es una de las partes más importantes de la misma ya que sus características
técnicas variarán en función de las diferentes posibilidades.
Para garantizar las condiciones de confort con las mejores prestaciones en tu
hogar, tanto por seguridad como por aislamiento térmico o acústico, la gama de
vidrios HOCO cumple con las más altas exigencias del mercado, sometiéndose a
estrictos ensayos certificados de la ventana completa.
Una elección del vidrio adecuado a nuestras necesidades determinará las características finales de nuestra ventana por lo que hay que tener en cuenta las
soluciones que queramos cubrir.

Soluciones. La solución específica a tus necesidades de confort con la gama de vidrios HOCO.
• 	Solución térmica. HOCO SOL. El vidrio que deja pasar la luz pero no el calor ni el frío. Debido al
control solar, permite reducir el gasto en refrigeración, manteniendo la temperatura interior en cualquier
época del año.
• 	Solución térmica. HOCO Therm. Vidrio bajo emisivo que mejora la eficiencia energética por la capacidad de reducir la pérdida de calor en las habitaciones gracias al aprovechamiento de la luz natural. Se
recomienda combinar con un vidrio HOCO Sol para mejorar el aislamiento térmico.
• 	Solución de seguridad. HOCO Segur. Un vidrio de seguridad actúa de manera especial en caso de
rotura, puesto que permanece unido y adherido a una fina capa interior de butiral de PVB para evitar que
trozos afilados salgan despedidos. Además de proteger nuestra integridad física, estos vidrios nos sirven
de protección para ataques intencionados.
• 	Solución acústica. HOCO Acustic. Gracias a su lámina especial podrás mejorar el aislamiento acústico de tus ventanas. Es muy recomendable en pisos de entorno urbano o sometidos a altos ruidos ambientales.
HOCO SOL

HOCO THERM

Siente la luz
pero no el calor.

Conserva la
temperatura interior.

HOCO SEGUR

La seguridad
de tu hogar.

HOCO ACUSTIC

El silencio
que te mereces.

Tu espacio sin renunciar a la luz.
Proteger tu intimidad en lugares especiales como cuartos de baño,
es posible con un vidrio translúcido. Limita la visión a través de él
pero permite que la claridad siga entrando en la estancia.
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Vidrio Satinado HOCO
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TÚ eres
tu HOGAR.
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___
Puertas
___
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