
VENTANAS, PUERTAS DE TERRAZA,
CONTROL SOLAR Y 
PUERTAS DE ENTRADA
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Weru | Futuro | Hogar | Vida
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PARA LA VIDA
DEL MAÑANA.

Hacemos de nuestros productos espacios de vida, 

en los que la vida se puede disfrutar.

En Weru nos preocupamos por su bienestar, confort y la eficiencia energética, 

por eso ponemos a su disposición sistemas que alcanzan los mayores niveles 

de aislamiento. Le ayudamos con nuestra larga experiencia, una fabricación 

individualizada y este catálogo sobre nuestros productos. 04 PASSIVHAUS Y ECCN

06 PRODUCTOS

08 VENTANAS DE PVC Y PVC-ALUMINIO

10 VENTANAS DE MADERA Y 

 MADERA-ALUMINIO

12 PUERTAS DE TERRAZA. ELEVADORAS

14 FINELINE. PRODUCTOS XXL 

 EN MADERA-ALUMINIO

16 PERSIANAS ENRROLLABLES

18 PERSIANAS VENECIANAS

20 PUERTAS DE ALUMINIO Y PVC

22 PUERTAS DE MADERA Y MADERA-ALUMINIO

24 PROYECTOS PASSIVHAUS

26 NOSOTROS, SERVICIO Y MONTAJE

En Weru desarrollamos y fabricamos totalmente nuestros pro-

ductos, desde el marco y hoja de la ventana, los vidrios (con 

más de 150 composiciones diferentes) hasta las persianas, y 

si hablamos de puertas lo mismo. Un solo proveedor que le 

ofrece un producto íntegro, sin modifcaciones posteriores y 

productos totalmente certificados y testados.

WERU. FUTURO. HOGAR. VIDA.
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Estos valores nos indican que nuestra vivienda no “pierde” 

energía por un mal diseño o ejecución, y que tendremos 

los mejores niveles de confort y calidad del aire. Es 

necesario para esto cumplir rigurosamente los siguientes 

puntos:

1. Un gran aislamiento.

2. Sin puentes térmicos. 

3. Gran estanqueidad. Minimizar las infiltraciones no 

deseadas de aire.

4. Ventanas y puertas de altas prestaciones. Son el punto 

más crítico en la envolvente y por eso se debe poner 

especial atención en la elección de estos componentes.

5. Ventilación mecánica controlada con recuperador de 

calor (VMC). 

¿QUÉ SIGNIFICA 
ESTO Y CÓMO 
SE CONSIGUE?

El Passivhaus es un método para el diseño de edificios de manera que tengan 

tan poca necesidad de energía que no necesiten de un sistema propio de 

calefacción ni de refrigeración. De este modo, el resto de energía necesario se 

puede aportar mediante el sistema de renovación mecánica de aire higiénico 

(recuperador de calor).

En la actualidad existen miles de edificios en Europa y en todo el mundo 

diseñados y construidos bajo el estándar Passivhaus.

Una Passivhaus o casa pasiva tiene consumos muy bajos de calefacción o 

refrigeración. Comparado con un edificio existente gasta aprox. un 90%        

menos de energía para su climatización.

¿QUÉ ES
PASSIVHAUS?

WERU Group, fabricante líder europeo en ventanas y puertas de gran 

aislamiento, consciente de la importancia y el papel que juegan las ventanas y 

puertas en los edificios de consumo de energía casi nulo, le ofrece productos 

completos que cumplen los requisitos y valores más altos, ofreciendo 

soluciones fáciles y completas de una sola mano. 

WERU es patrocinador Premium de la Plataforma de Edificación Passivhaus 

(PEP), una asociación sin ánimo de lucro que promueve los edificios 

Passivhaus en España.

¿QUÉ ME APORTA 
WERU GROUP?

CON WERU DISPONE 

DE SOLUCIONES “TODO 

EN UNO” PARA EDIFICIOS DE 

ALTA EFICIENCIA ENERGÉTICA. 

COMPONENTES PERFECTAMENTE 

DESARROLLADOS Y  FABRICADOS 

INTEGRAMENTE EN NUESTRAS 

PLANTAS DE PRODUCCIÓN

Passivhaus y ECCN

12 viviendas en proceso de construcción y 

certificación Passivhaus. MEDGON PASSIVHAUS 

-ZIMENTA. Ubicación: Pozuelo de Alarcón (Madrid). 

Colegio Passivhaus Roncal. Arquitectura: Joaquín 

Lorente, Aránzazu Fernández, y J. Antonio Carrasco. 

Ubicación: Roncal (Navarra).

1

1

2

3

4

2 3

4

Proceso de construcción de un edificio 

Passivhaus en Madrid. MEDGON PASSIVHAUS 

- UMBRATARIA. Arquitectura: Estudio Ataria. 

Ubicación: Madrid.

Rehabilitación bajo el estándar Passivhaus de la 

Estación Internacional de Canfranc. Arquitectura: 

Joaquín Magrazo Gorbs. Ubicación: Canfranc 

(Huesca).
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Productos

PREPARADOS PARA 
LOS REQUISITOS INDIVIDUALES.

Hacemos todo lo posible para asegurar-

nos de que cada uno de nuestros cli-

entes pueda cumplir con sus requisitos 

individuales. En términos de comodidad, 

seguridad y diseño. Nos orientamos sin 

concesiones a sus valores. 

Es por eso que nuestros productos son tan flexibles 

que podemos adaptar cada ventana y puerta a sus 

necesidades. Para que podamos hacer esto, estamos en 

contacto constante con clientes, empresas especializadas 

y arquitectos. 

Ventanas, protección solar, puertas de entrada y grandes 

elementos como correderas elevables, WERU Group 

fabrica todo lo relacionado con elementos de fachada 

como proveedor de gama completa. 

Y si hablamos de materiales, fabricamos elementos tanto 

en PVC, PVC-ALUMINIO, ALUMINIO bajo nuestra marca 

WERU y elementos en MADERA y MADERA-ALUMINIO 

bajo nuestra marca UNILUX.

P
R

O
D

U
C

TO
SVENTANAS

  1. Ventanas de PVC y PVC-ALUMINIO

  2. Ventanas de MADERA y MADERA-ALUMINIO

8

5

3

6

9

BALCONERAS Y 

PUERTAS DE TERRAZA

  3. Puertas balconeras

  4. Puertas oscilo-paralelas

  5. Puertas correderas elevables

PUERTAS CORREDERAS 

ELEVABLES

  6. Puertas de ALUMINIO y 

puertas de PVC

  7. Puertas de MADERA y 

MADERA-ALUMINIO

21

PROTECCIÓN SOLAR

  8. Persianas enrollables

  9. Persianas venecianas

4

7

VENTANAS

PUERTAS 
DE TERRAZA

PROTECCIÓN 
SOLAR

PUERTAS 
DE ENTRADA
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Ventanas PVC |  PVC-Aluminio

VENTANAS
PVC | PVC-ALUMINIO.

La elección de su ventana es una decisión importante. Hay dos aspectos 

principales a tener en cuenta: individualidad y durabilidad. Tanto si desea una 

ventana blanca o de color, cuadrada, inclinada o redonda, con un travesaño 

separador de cristales o sobrepuesto, AFINO convierte sus deseos en realidad.

Completamente según sus gustos y necesidades personales, pero siempre con 

un excelente aislamiento térmico, alta estabilidad y funcionalidad duradera.

Todos nuestros productos están ampliamente equipados desde el principio. Pero prácticamente no hay límites 

a la individualización, ni siquiera cuando se trata de equipamiento adicional. Todos nuestros productos pueden 

actualizarse de forma flexible, ya sea como paquete o mediante opciones seleccionables individualmente.

VENTANAS
PVC

VENTANAS
PVC-ALUMINIO

AFINO-one

  Profundidad: 86 mm

  Coef. Uw: hasta 0,67 W (m²K)

  Seguridad hasta RC2

  Insonorización hasta 48 dB

  Colores: Blanco, estructuras en madera, 

estructuras lisas o RAL 

AFINO-tec

  Profundidad: 86 mm

  Coef. Uw: hasta 0,67 W (m²K)

  Seguridad hasta RC3

  Insonorización hasta 48 dB

  Colores: Blanco, estructuras en madera, 

estructuras lisas o RAL 

AFINO-top 

  Profundidad: 86 mm

  Coef. Uw: hasta 0,67 W (m²K)

  Seguridad hasta RC2

  Insonorización hasta 48 dB

  Colores: Blanco, estructuras en                

madera, estructuras lisas o RAL 

  Casa Josep María Massip. Arquitectura: Sergi Gargallo (Sg ARQ): Ubicación: Sitges (Barcelona).

TODOS LOS SISTEMAS 

DE PVC Y PVC-ALUMINIO 

DISPONIBLES 

EN 2 Y 3 JUNTAS

Óptica moderna con recubrimiento de 
aluminio  con encuentros a "testa"
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Ventanas Madera |  Madera-Aluminio

VENTANAS
MADERA | MADERA-ALUMINIO.

La madera da una sensación de bienestar. Es un material único que ha perdurado 

a través de todas las modas y tendencias y siempre ha inspirado a artesanos y eba-

nistas a crear hermosas obras de arte. Nosotros también, con un producto de ma-

dera de UNILUX, siempre se decide por un diseño magistral y la última tecnología.

Puede decidirse por ventanas de MADERA-ALUMINIO, donde el aluminio al exterior ofrece una protección contra los 

elementos y al interior uno de los innumerables acabados y opciones en madera o por una ventana totalmente fabricada 

en MADERA, sea cual sea su decisión seguro que encontrará el producto que está buscando y el equipamiento que más 

se ajusta a sus requerimientos individuales.

VENTANAS
MADERA-ALUMINIO

VENTANAS
MADERA

UNILUX-DesignLine

  Profundidad: 78 mm

  Coef. Uw: hasta 0,83 W (m²K)

  Seguridad hasta RC2

  Insonorización hasta 47 dB

  Colores: Carta UNILUX, RAL, NCS, DB 

UNILUX-DesignLine

(Realización 0,7)

  Profundidad: 78 mm

  Coef. Uw: hasta 0,72 W (m²K)

  Seguridad hasta RC2

  Insonorización hasta 47 dB

  Colores: Carta UNILUX, RAL, NCS, DB 

UNILUX-Meisterfenster

  Profundidad: 78 mm

  Coef. Uw: hasta 0,85 W (m²K)

  Seguridad hasta RC2

  Insonorización hasta 43 dB

  Colores: Carta UNILUX, RAL 

Elija entre los 3
diseños exteriores

Casa La Mola. ARQUIMA. Arquitectura: Eduard Balcells. 
Ubicación: San Andreu de la Barca (Barcelona).

 L
iv

in
gL

in
e

 M
od

er
nL

in
e

 D
es

ig
nL

in
e

Alerce

Pino

Eucaliptus grandis

Roble
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Puertas de terraza | Elevadoras

GRANDES SUPERFICIES 
DE CRISTAL PARA MÁS LUZ .

Grandes ventanales, más luz combinada con accesibilidad, esa es la nueva sensación 

de vida. Los propietarios de viviendas buscan cada vez más una conexión beneficiosa 

entre el interior y el exterior. Las grandes aberturas forman parte del espacio personal. 

Cuando piense en su casa o apartamento, no piense principalmente en un cierto número de ventanas, sino en una tota-

lidad de calidad de vida y estilo individual. Nosotros pensamos de la misma manera y, por lo tanto, no sólo le ofrecemos 

las ventanas adecuadas, sino que también le suministramos las puertas de balcón y/o terraza adecuadas con el diseño 

adecuado para cada situación de vivienda.

PUERTA Balconera

  Coef. Uw: 

hasta 0,68 W(m²K)

  Seguridad hasta RC3

  Insonorización 

hasta 44 dB

  Disponible para todos 

los sistemas 

PUERTA 

Oscilo-Paralela

  Coef. Uw: 

hasta 0,68 W(m²K)

  Seguridad hasta RC2

  Insonorización hasta 44 dB

  Disponible para todos los 

sistemas 

PUERTA 

Corredera-Elevable

  Dimensiones máx. de hoja: 3000 x 2550 mm 

(para AFINO-tec)

  Coef. Uw: hasta 0,68 W(m²K)

  Seguridad hasta RC2

  Insonorización hasta 43 dB

DISPONIBLE EN:

 PVC, PVC-ALUMINIO,

MADERA-ALUMINIO 

MADERA

VARIANTES DE APERTURA DE LA 

CORREDERA-ELEVABLE

Casa Mikubo. METRO 7. Arquitectura: Beatriz Gimeno Frontera:  
Ubicación: Santa Fe (Zaragoza).

Esto significa que cada sistema de corredera elevadora está perfectamente adaptado a su futuro uso en todos los as-

pectos. ¿Qué anchura debe tener? ¿Qué tipo de vidrio debe ser? ¿Cómo le gustaría abrir la sala? Ya sea con los sistemas 

de WERU en PVC y PVC-ALUMINIO, o los sistemas de UNILUX en MADERA y MADERA-ALUMINIO, seguro que 

encuentra el elemento necesario  en cuanto a dimensiones y disposición.

WERU es uno de los pocos productores que fabrica sistemas de correderas elevadoras en tamaños inusuales que 

cumplen con las exigencias más estrictas como por ejemplo el estándar Passivhaus, y con una amplia gama de variantes 

de apertura. Los sistemas de puertas correderas elevadoras están disponibles en diferentes anchos y construcciones de 

hoja, para soluciones a medida según se desee. 
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Fineline

Máxima eficiencia energética

Óptimos valores U acordes a 
passivhaus, con el aislamiento 
patentado UNILUX Clima-Protect se 
consiguen valores máximos de 
aislamientos en los encuentros con el 
vidrio, con gruesos de 44 o 54 mm.

Perfecta armonía

Los perfiles se integran en la obra 
formando parte de ella, pasando 
desapercibidos pero estando siempre 
presentes.

Acabados

No importa el diseño que quiera 
aportar, hay una gran variedad de 
acabados y perfiles con diferentes 
formas que se ajustan perfectamente 
a su proyecto.

FINELINE. ELEMENTOS DE 
GRANDES DIMENSIONES EN 
MADERA-ALUMINIO.

Porque se cuida la técnica, con los sistemas UNILUX se trabajan todos los 

detalles, tanto estética como técnica, ofreciendo un conjunto de productos 

que se combinan perfectamente entre sí.

Calidad a primera vista.

 Sistema unificado, todo desde una sola 

fuente.

 Alto aislamiento térmico con estándar 

de casa pasiva con Coef. Ucw = 0,75 W/

(m²K) para un elemento de dimensiones 

1350 mm x 3000 mm, y Coef. Ucw=0,83 

W/(m²K) para un elemento de 1000 mm x 

2600 mm.

 Galces de vidrio para acristalamientos 

hasta 54 mm.

 Drenaje integrado en el sistema para 

un perfecto comportamiento contra 

agua, incluso en fachadas de pequeñas 

dimensiones.

 Soporte de vidrio de fibra reforzada GFK-

compuesto para absorber las cargas del 

vidrio y ofrecer un excelente aislamiento 

térmico.

 Múltiples opciones de diseño externo en 

aluminio para el exterior y en madera  para 

el interior.

 Fachadas poligonales.

Características técnicas de FineLine.

 Ensayos / certificaciones / CE según DIN EN 13830, 
normativa para muros cortina

 Resistencia al viento: +/- 2.400 Pa (carga nominal)

 Resistencia al impacto: Interior Clase I5, 
exterior Clase E5

 Permeabilidad al aire: Clase AE 1.200

 Estanqueidad al agua: Clase RE 1.350

 Protección contra caídas: Si, sin medidas adicionales

 Resistencia al robo: Hasta clase RC2 

15 | 15
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Persianas Enrollables

Aquí todo encaja. Además de nuestros sistemas de ventanas, ofrecemos los 

componentes de control solar y privacidad correspondientes.

Tanto las persianas venecianas exteriores como los cajones de las persianas enrollables se han desarrollado y se 

fabrican en nuestras plantas de producción, por tanto, se adaptan con precisión a nuestras ventanas y puertas 

de terraza.

Control de los puentes térmicos entre la ventana y el cajón, control de la hermeticidad y óptimo funcionamiento 

mecánico, factores claves para su idoneidad en el estándar Passivhaus y ECCN.

CONTROL SOLAR
PERSIANAS 
ENROLLABLES .

VENTANAS Y 

PERSIANAS YA 

SE INTEGRAN EN 

NUESTRAS PLANTAS DE 

PRODUCCIÓN

PERSIANA ENROLLABLE
FE 10-RA caja de persiana (Revisión externa)

PERSIANA ENROLLABLE
SE 10-RI caja de persiana (Revisión interior)

Guías de aluminio lacadas en polvo 
ya en la versión estándar.

La mejor estanqueidad posible.

Gran estabilidad.

Muy alta protección contra el calor y 
el fuego. Valores de aislamiento 
térmico hasta un máx. de: Usb=0,31 
W/(m2K) clase de seguridad contra 
incendios B1.

Óptima adherencia del revoque. 

100 mm de acceso para revisión. 

Aspecto impecable y moderno 
gracias al diseño patentado de las 
guías. 

Fácil de manejar. 

Sin invasión de insectos.  

Estabilidad y óptima conexión a la 
mampostería. 

Montaje a techo oculto (opcional).

10

8

6

95 2

4

7
1

El cierre hermético evita corrientes 
de aire.

Cumple las más altas exigencias en 
cuanto a aislamiento térmico. valores 
de aislamiento térmico hasta un 
máximo: Usb=0,4 W/(m2K) clase de 
seguridad contra incendios B1.

Mosquitera enrollable integrada 
(opcional).

Óptima adherencia del revoque. 

Característica exclusiva: Sin borde in-
terior de enlucido*. 

Tapa de revisión de PVC. 

Fácil de manejar. 

Fijación de techo oculta (opcional).

Estabilizadores rellenos de espuma.

9

2
1

6

7
3

4

8

5

Vivienda Unifamiliar Passivhaus s39. Arquitectura: Esteban Gamero Núñez. Ubicación: Zahara de los Atunes (Cádiz).

1

2

3

4

6

7

5

8
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9
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5

8

9

Montaje a techo         
oculto

Estabilizadores     
rellenos de espuma

89 113
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Persianas Venecianas

CONTROL SOLAR
PERSIANAS 
VENECIANAS.

No siempre tienen que ser persianas enrollables: las persianas 

venecianas  ofrecen una protección variable de la luz y la intimidad, 

así como un mayor confort en la vivienda.

Integradas en nuestras ventanas y puertas de terraza, simplifican los procesos de ejecución, 

vienen ya montadas de fábrica con una perfecta adaptación entre sí. Ya estándar llevan guías de 

aluminio, lo que proporciona mucha más estabilidad frente al viento y la intemperie, además van 

motorizadas de serie. Excelentes valores de aislamiento y control total de la hermeticidad lo hacen 

ideal para proyectos bajo el estándar Passivhaus y ECCN.

PERSIANA VENECIANA
FE 10-RS

Guías de aluminio lacadas en polvo 
ya en la versión estándar.

La mejor estanqueidad posible. 

Debido al refuerzo de acero 
estructural híbrido dentro de la 
espuma.

Muy alta protección contra el calor y 
el fuego. Valores de aislamiento 
térmico hasta un máx. de: Usb=0,23 
W/(m2K) clase de seguridad contra 
incendios B1. 

Óptima adherencia del revoque. 

135 mm de acceso para revisión Para 
un acceso fácil en caso de revisión, 
incluso las lamas más grandes se 
pueden integrar fácilmente. 

Aspecto impecable y moderno 
gracias al diseño. Patentado de las 
guías. 

Fácil de manejar. 

Estabilidad y óptima conexión a la 
mampostería. 

Montaje a techo oculto. (opcional)

1

4

2

3

4

6

7

9

9

8

7

1

6

25

5

8

10

Casa De La Llum. EVOWALL. Arquitectura: Arnau Sallés. Ubicación: Navarcles (Barcelona).Casa Mikubo. METRO 7. Arquitectura: Beatriz Gimeno Frontera. Ubicación: Santa Fe (Zaragoza).

SOLUCIONES 

“TODO EN UNO“ 

ÓPTIMAS PARA 

EL ESTÁNDAR 

PASSIVHAUS O ECCN.

Montaje a techo         
oculto

Estabilizadores     
rellenos de espuma

103
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Puertas PVC |  PVC-Aluminio

Moderno o clásico, da igual como sea su proyecto Passiv-

haus o ECCN, nuestras puertas de aluminio o PVC se adap-

tan a su proyecto como ninguna otra.

Con las puertas de aluminio o PVC de WERU puede elegir entre cientos de modelos, 

miles de combinaciones de color, así como el nivel de seguridad o el equipamiento 

extra que desee, ya sea una apertura con huella digital, cierrapuertas integrados, mirilla 

digital y cientos de opciones.

PUERTAS DE ENTRADA
PVC | PVC-ALUMINIO.

PUERTAS 
PVC

AVIDA

  Material: PVC 

  Profundidad 70 mm

  Coef. Ud: hasta 0,99 W (m²K)

  Seguridad hasta RC2

  Colores: Blanco, estructuras 

en madera, estructuras lisas  o 

RAL

TERSA

  Material: PVC con fibra 

reforzada GFK

  Profundidad 86 mm

  Coef. Ud: hasta 0,76 W (m²K)

  Seguridad hasta RC2

  Colores: Blanco, estructuras 

en madera, estructuras lisas  

o RAL

PUERTAS 
PVC-ALUMINIO

ATRIS

  Material: PVC 

  Profundidad 70 mm

  Coef. Ud: hasta 0,99 W (m²K)

  Seguridad hasta RC2

  Colores: Blanco, estructuras 

en madera, estructuras lisas  o 

RAL

ATRIS-style

  Material: PVC con fibra 

reforzada GFK

  Profundidad 86 mm

  Coef. Ud:hasta 0,76 W (m²K)

  Seguridad hasta RC2

  Colores: Blanco, estructuras 

en madera, estructuras lisas  

o RAL

Modelo H11092 Modelo H11062 Modelo H11086

UN EJEMPLO DE NUESTROS MODELOS

CONSULTE A SU 

ESPECIALISTA WERU 

TODOS LOS DISEÑOS 

Y OPCIONES QUE SE 

OFRECEN

Modelo H11205

Passivhaus Utebo. Arquitectura: Beamonte y Vallejo.
Arquitectos (Carlos Beamonte y Ricardo Vallejo). Ubicación: Utebo (Zaragoza).
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Si su opción es la madera como componente de su puerta, en UNILUX 

encontrará diseños y equipamientos ya sea en la versión de madera o 

madera-aluminio.

Cada puerta UNILUX se fabrica a medida de sus deseos y del entorno de su casa. Y con las opciones de 

equipamiento hacemos que su puerta sea única, cómoda y segura.

PUERTAS DE ENTRADA
MADERA | MADERA-ALUMINIO.

Puertas Madera |  Madera-Aluminio

PUERTAS
MADERA

PUERTAS
MADERA-ALUMINIO

  Material: Madera con recubrimiento 

exterior de aluminio

  Profundidad 86 mm

  Coef. Ud: hasta 0,80W (m²K)

  Seguridad hasta RC2

  Colores: Carta UNILUX 

semi-transparentes y RAL

 Material: Madera

 Profundidad 78 mm

 Coef. Ud: hasta 0,75W (m²K)

 Seguridad hasta RC2

 Colores: Carta UNILUX 

semi-transparentes y RAL

Modelo 2406 Modelo 2103 Modelo 1101 Modelo 2400

DE ALTA 
CALIDAD, 

EXCLUSIVAS, 
FABRICADAS 

A MEDIDA

Casa Mikubo. METRO 7. Arquitectura: Beatriz Gimeno Frontera.
Ubicación: Santa Fe (Zaragoza).

UN EJEMPLO DE NUESTROS MODELOS

23 | 23
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Proyectos Passivhaus

La certificación Passivhaus acredita que el proyecto ha sido realizado 

con todos los requisitos prestacionales que este estándar de 

construcción de alta eficiencia energética exige.

Números proyectos Passivhaus certificados en España cuentan con ventanas, puertas de terraza, 

control solar y puertas de entrada WERU y UNILUX. Tanto en viviendas residenciales como edificios 

terciarios, como por ejemplo, colegios, residencias, etc. 

PROYECTOS 
PASSIVHAUS

Vivienda Unifamiliar Passivhaus s39 y s40. Arquitectura: Esteban Gamero Núñez. Ubicación: 
Zahara de los Atunes (Cádiz).

Casa La Mola. ARQUIMA. Arquitectura: Eduard Balcells: Ubicación: San Andreu de la Barca 
(Barcelona).

Carabanchel 34. 25 VPPA de vivienda social colectiva. Arquitectura: Antonio Gómez Gutiérrez 
(RUIZ-LARREA & ASOCIADOS). Ubicación: Madrid.

Passivhaus Utebo. Arquitectura: Beamonte y Vallejo 
Arquitectos (Carlos Beamonte y Ricardo Vallejo). 
Ubicación: Utebo (Zaragoza).

Residencia Passivhaus Montecanal.  
Arquitectura: Trama Arquitectura y Urbanismo. Ubicación: 
Zaragoza. 

Casa Josep María Massip. Arquitectura: Sergi Gargallo 
(Sg ARQ): Ubicación: Sitges (Barcelona).

NZEB Santa Fe. MAAC Cnes Canadienses.  
Arquitectura: Carlos Navarro Gutiérrez (B+HAUS). 
Ubicación: Santa Fe (Zaragoza).
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CALIDAD MADE  
IN GERMANY

RECURRA A LOS 
ESPECIALISTAS

Estamos allí donde usted nos necesite: Con cerca de 

800 empresas especializadas seleccionadas en Alemania 

y Europa, encontrará a las personas que saben todo sobre 

las puertas y ventanas WERU. Personas que se toman 

su tiempo y le ayudan a tomar las decisiones correctas. 

Personas que tienen respuestas competentes a todas 

sus preguntas. Después de tomar las medidas de su casa 

y planificar con usted puertas y ventanas, cuando usted 

nos da luz verde para la producción, tan solo pasan unas 

semanas hasta que montamos sus puertas y ventanas 

de forma profesional, rápida y limpia. 

EL 
GRUPO WERU.

El Grupo WERU es uno de los 

principales fabricantes de ventanas 

y puertas de Alemania y Europa. 

Producimos nuestras ventanas 

y puertas en nuestras plantas de 

producción en Alemania. 

Prácticamente ningún otro fabricante ofrece un paquete completo profesional 

comparable que satisfaga cualquier deseo. Y nunca descansamos a pesar de 

nuestros 175 años de historia. Trabajamos continuamente para mejorar y continuar 

desarrollando nuestros productos. Porque la principal prioridad de nuestra visión de 

empresa es la satisfacción del cliente: toda una vida.

COMPETENCIA, INNOVACIÓN  
E INDIVIDUALIDAD.

Con las puertas y ventanas WERU adquiere productos 

de la mejor calidad fabricados para que duren el mayor 

tiempo posible. No en vano, las puertas y ventanas no se 

compran cada pocos años, sino para que duren décadas. 

La protección térmica y acústica, la protección antirrobo y 

los diseños contemporáneos son algo a lo que ni nosotros 

ni usted podemos renunciar.

Nosotros, servicio y montaje

DISTRIBUIDORES
ESPECIALIZADOS

EN ALEMANIA
Y EUROPA

ZUKUNFT. ZUHAUSE. LEBEN.
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Zumhofer Straße 25

73635 Rudersberg 
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