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Turquía y más de 40 mercados extranjeros,

De clase mundial, con alta tecnología de producción de herrajes,
Centro de Investigación y Desarollo formado por personal experto, 
cooperación con Tübitak y Universidades,
30 años de experiencia en diseño de moldes con diseño soportado por 
computadora,

Planta de recubrimiento de zinc totalmente automática controlada por PLC 
y resistente a la corrosión
Procesos de recubrimiento superficial,
Máquinas de automatización específicas del producto con calidad continua 
del producto
Y reducido a cero errores del factor humano,
El laboratorio de referencia que proporciona la información
Y la idoneidad internacional de la industria,

Certificaciones de calidad nacionales e internacionales que confirman que 
la
Sistema de Gestión de la Calidad está obligado a aplicar y aplicar
Diseño, producción y venta de puertas y ventanas de apertura y
Sistemas basculantes,
“Export Performance Award” y los Exportadores de Minería y Metales de 
Estambul Asociación, que son dignos de cada año, así como muchos otros
Premios como “Stars of Exports”.

500 personas trabajan con orgullo de la producción nacional en
Mejor aún, para los más nuevos...

El objetivo es siempre más adelante...
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Vorne es consciente de que la “gestión de la calidad total” 
es un trabajo en equipo, y por el sentido que adopta este 
entendimiento de la alta dirección al empleado en la unidad más 
baja, a los proveedores. Se compromete a cumplir los requisitos 
de las normas del sistema de gestión en este sistema y mejorar 
continuamente la eficacia de los objetivos.

Norma de calidad ISO 9001
Todas las normas están optimizadas por todas las ventas 
para todos los procesos de producción y desarrollo. Esto nos 
proporciona patrones de desempeño definidos y nos permite 
implementar dentro de las condiciones económicas.

Norma de Gestión Ambiental ISO 14001
Define metodologías de gestión medioambiental acreditadas 
internacionalmente. Reducir el consumo de energía 
mediante el desarrollo sistemático. Todos los desechos son 
sistemáticamente reducidos y controlados por la compañía para 
‘’ Responsabilidades y Políticas Ambientales ‘’

BS OHSAS 18001
Estándar de Gestión de Salud y Seguridad Ocupacional
Le permite planificar, bloquear y prepararse para no tener 
prioridades de todas las operaciones en caso de riesgo y 
accidente, determinando las predicciones y detallando los 
riesgos, como lo proporciona el hecho de que el trabajo puede 
realizarse físicamente y psicológicamente en una largo plazo.



Mantiene la apariencia metálica estética...

Vorne puede ser utilizado en todo el mundo debido a su 
revestimiento especial. Por esta razón, nuestros productos son 
uso adecuado durante muchos años sin deteriorar la calidad de 
la superficie en diferentes condiciones climáticas y sin ningún 
problema visual oxidado en sus ventanas.

Los productos Vorne, que han sido sometidos a ensayos de 
resistencia mecánica a 10 años de acuerdo con las normas 
europeas en diferentes ventanas ponderadas, completan el 
proceso de prueba sin ninguna deformación.



Seguridad Estándar
Evita que las ventanas sean 
forzosamente abiertas por 
los ladrones con simples 
herramientas manuales como un 
destornillador.

Seguridad Incrementada
Debido a la mayor seguridad con 
clavijas de seguridad de varios 
puntos y agarraderas de acero 
de seguridad, impide la apertura 
de la hoja de todas las esquinas.

Seguridad Completa
Los pasadores de seguridad y 
las empuñaduras de seguridad 
de acero que rodean el marco 
proporcionan seguridad 
completa contra la apertura 
forzada del marco de la ventana 
o mediante la ampliación del 
marco

Estándar Pin

Seguridad Pin
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Aperturas de Ventanas y puertas de balcón que los puntos más 
débiles de las casas, sólo toma unos minutos de ladrones. El 
objetivo de la seguridad es hacerlo lo más difícil posible para 
ellos.

En los sistemas de seguridad de Vorne, debido a la seguridad 
incrementada con hongos seguridades multi-punto y piezas 
de acero inoxidable de seguridad, proporciona una seguridad 
completa contra abrir forzosamente el marco de la ventana o 
levantar el marco.



El cierre de gancho de Vorne permite que el marco se sujete en 
el marco pasando por dos ganchos direccionales opuestos ya 
través de pernos de contrafuerte de acero fijados en el bastidor. 
Además de la pestaña de gancho, la cerradura tiene la capacidad 
de bloquear con un golpe del pestillo y la resistencia.

Tiene función de bloqueo multipunto y se puede utilizar 
integrado con otros elementos de bloqueo de seguridad en 
puertas anchas. Proporciona calor y aislamiento acústico al lado 
de la máxima seguridad.



C O

N F O

R T

Los productos Vorne se pueden ajustar fácilmente usando 
pasadores de bloqueo ajustables; Proporciona el goma 
completo contra la permeabilidad del aire, el viento fuerte o la 
lluvia y proporciona una gran cantidad de ahorro de energía, así 
como el aislamiento del sonido.

Con el sistema de ventilación ajustable Vorne, se puede 
proporcionar ventilación controlada en diferentes climas 
dependiendo de la distancia. Puede ventilar su ventana para 
esto sin abrirlo.

El dispositivo de manipulación incorrecta de Vorne impide que 
el marco se escape, ya que se evita por error en la ventana de 
seguridad y siempre trabajando al mismo nivel.

El mecanismo de freno de las bisagras de Vorne evita que el 
marco se desplace sin control.

Cuando la ventana está en la posición de abatible en primer 
lugar, el estabilizador de las estancias impide que el parabrisas 
se cierre.



El sistema abatible primera posición 
de Vorne cumple la función de 
seguridad para niños al no permitir 
la apertura de la ventana 180 ° en la 
posición de apertura.

Cuando el mango está en la posición 
horizontal, la ventana toma la posición 
de inclinación y giro; La ventana 
se abre completamente cuando la 
palanca está en la posición vertical.



Oscilo Paralela
El sistema de oscilo paralela de 
Vorne no causa ninguna pérdida 
de uso del volumen interior de la 
habitación debido a su tamaño 
de apertura amplio. Debido a los 
pernios ajustables en los accesorios, 
la impresión del goma se puede 
ajustar como deseado. Por lo tanto, 
se proporciona aislamiento térmico y 
acústico.

Sistema que puede proporcionar 
seguridad completa contra robo con 
sus clavijas seguras; Se puede utilizar 
en espacios abiertos como balcón, 
terraza y jardín.

Sistema de oscilo paralela que se 
puede aplicar en vertical de 450mm-
2400mm y horizontal de 600mm-
1600mm es adecuado para el uso de 
hasta 3,2 metros de ancho y peso de 
marco de 130 kg.

Se puede aplicar como una apertura 
derecha o izquierda, así como una 
posibilidad de doble marco.

Se puede aplicar a PVC, madera y 
también perfiles de aluminio con 
piezas de soporte adicionales.

Para los espacios abiertos como balcón, terraza, jardín...



Plegable

Se plegable apertura amplia de hasta 
6,5 metros por el beneficio lateral de 
ahorro espacio. El sistema plegable 
de Vorne puedeaplicar entre 3-7 el 
número de hojas. Se puede utilizar 
en abierto espacios como balcón, 
terraza y jardín fuera.

En el rango de 350mm-1200mm 
independiente. Anchura del marco, 
350mm-900mm. Anchura del marco 
plegable, 540mm-2400mm
Altura del marco, sistema plegable 
de Vorne es adecuado para usar 
hasta 80 kg de peso.
Es posible utilizar en todos los perfiles 
con.

Opciones de ajuste especiales.



Armonía con la forma de lugar...

Ventana Trapeizoidal
Ventanas trapeizodales que convierten los espacios 
asimétricos en habitables. 
Ambientes y adaptarse a la forma del espacio.
Hace diferentes diseños son aplicables.
Se puede utilizar entre ángulos de 15 ° y + 50 °.

Puede transportar cinturones pesados de 80 kg con 
combinaciones de bisagras Y es conveniente para el uso 
derecho e izquierdo con simétrico.
Bisagra característica de la bisagra.
Cuando la circulación de aire es intensa, evita daños en 
el cinturón bloqueando el impacto del hoja en la primera 
posición primera.



Bisagra Oculta
 Debido a las bisagras ocultas incrustadas en el 
bastidor, la junta ofrece una ventaja al aislamiento de 
aire, agua, calor y sonido en comparación con otros 
sistemas de bisagra mediante la impresión sobre la 
superficie del bastidor sin ninguna interrupción.

 Es adecuado para uso en perfiles de madera con 
perfiles de distancia de 9 y 13 ejes y profundidades 
de perfil de 24 y 30 mm.

 Proporciona seguridad total con pin de seguridad y 
aplicación de ataque de seguridad.

 Debido a que los mecanismos de la ventana no aparecen, 
el Vorne sistema de ventana con bisagras ocultas con 
aspecto estético puede aplicarse en la vertical 380-
2400mm,  horizontal 375-1350mm.

 No se requiere perforación en ninguna de las superficies 
visibles de las ventanas. Es posible instalarlo por una 
persona debido al sistema de suspensión paralelo del 
marco con la característica de la instalación fácil debido a 
las plantillas que recomendaron.

 En aplicaciones de perfil coloreado, elimina las 
inconsistencias del color de la cubierta.

 Tiene una apertura de la hoja de 100 °, y hay un dispositivo 
de manipulación incorrecta que impide el mal uso en la 
posición de la inclinación en primer lugar.



Salud y durabilidad de la naturaleza...

Aplicaciones de la Madera
 La madera es saludable; No contiene polvo; Absorbe 
y libera la humedad en la habitación y actúa como una 
especie de regulador de humedad. Proporciona un alto 
aislamiento térmico por sus células llenas de aire, lo que 
impide la transferencia de calor de la madera.

 El sistema de la madera de Oscilo-Batiente de Vorne se 
puede aplicar en la gama de 280mm - 1600m / 380mm - 
2400mm y tiene la capacidad de carga del peso del marco 
130kg.



 Para diferentes soluciones arquitectónicas, todos los 
sistemas de ventanas y correderas de madera son 
adecuados para perfiles de madera en la mayoría de los 
mercados. Todas las aplicaciones de madera se pueden 
proporcionar en los sistemas de ventanas y correderas 
Vorne.

 Se puede aplicar a todas las soluciones del sistema 
adecuadas con ejes de bloqueo de 9 y 13 ejes utilizados 
en todos los grupos de perfil con perfiles de marco que 
tiene perfiles de marco de 18-20 y opera en un espacio de 
operación de 12 mm.

 Todos los hueles adecuados con perfiles Euroflat y 
Eurogroove son producidos por Vorne.
En sistemas de madera, todos los atacantes de seguridad 
de Vorne pueden ser aplicados.





Aplicaciones de Aluminio
 Las soluciones de aluminio están disponibles en todos los 
grupos del sistema, tales como practicable, oscilo-batiente, 
doble hoja, oscilo paralela, sistemas de plegables.

 Se puede aplicar a todas las soluciones del sistema 
adecuadas con ejes de bloqueo de 9 y 13 ejes utilizados 
en todos los grupos de perfil con perfiles de marco que 
tiene perfiles de marco de 18-20 y opera en un espacio de 
operación de 12 mm.

 También se puede instalar de forma rápida y sin ningún 
tipo de dificultad a 15/20 marco y 14/18 - 12/15 marco 
de conducto debido a listo para instalar Eurogroove 
componentes de oscilo-batiente.

 Ajuste de la presión de la junta puede fijar fácilmente 
debido a los huelguistas ajustables que tiene 130 kg de 
capacidad de carga.



VNG

Debido a los elementos recortados en el 
sistema, proporciona facilidad de instalación, 
así como ahorro de tiempo.

1,5 mm; Pin de bloqueo inteligente, evita 
errores de producción. Cremonas y compases; 
permite la instalación automática. También se 
puede combinar de forma segura y práctica.

Y conveniente para la instalación manual por el 
corte básico. El perno de bloqueo inteligente 
especialmente diseñado es adecuado para su 
uso en aplicaciones estándar y de bloqueo de 
seguridad. Debido a su movilidad de casi

Cremonas y los compases del marco se 
pueden cortar fácilmente al tamaño deseado. 
Es conveniente para la instalación automática 
por el paso-por la característica del corte;



İleri Pencere Kapı Sistemleri
Sanayi ve Ticaret A.Ş.

İleri Pencere Kapı Sistemleri
Sanayi ve Ticaret A.Ş.
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