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¡Echa un vistazo al contenido de vídeo  
más reciente en de PIRNAR's mundo digital!
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Creemos en los milagros.

Creemos en el potencial ilimitado de la imaginación humana. Creemos en un 
futuro que supera los límites de lo posible. Estamos orgullosos de ser creadores de 
tendencias y la primera opción para aquellos con un gusto exquisito, gracias a lo 

mejor de nuestros productos.

Para los que saben que nada es imposible.

For you.

Roman Pirnar 
proprietario y director ejecutivo, Pirnar d.o.o.





Todo lo que creamos requiere compromiso, paciencia y perseverancia. Nos 

acercamos más a la perfección cuando dejamos de lado nuestras propias 

limitaciones y nos entregamos al ritmo de la gracia y la excelencia. Nos 

impulsa una fuerza interna incansable para probar los límites de lo que es 

posible. Creemos que nada puede detenernos en nuestra búsqueda de la 

excelencia. El objetivo final es siempre la admiración a los ojos de nuestros 

clientes y el conocimiento de que su casa está adornada con la entrada 

más hermosa del mundo. 

PIRNAR ultImum. Hecha para encantar y ya galardonada con numerosos 

prestigiosos premios.

LA COLECCIÓN DE PUERTAS  

PRINCIPALES MÁS PREMIADA

Más cercano a 

la perfección





Lo ves desde la distancia. Das un paso hacia él y, sin saberlo, aceleras 

el paso. No puedes apartar la mirada. Una sonrisa se dibuja en tu cara 

por sí sola. ¡Qué alegría tocar estas superficies y formas! Tu mano lo 

recorre y te llena de admiración. es inolvidable Una perla tecnológica 

estéticamente refinada. PIRNAR ultImum

Majestuosa  
perfección





Su belleza no deja lugar a dudas. Su majestuosidad no puede ser 

comprometida. Su límite es el cielo. Con una presencia dominante pero 

tranquila, cautiva a todos los que se le acercan. Sólo permite entrar 

en la intimidad del hogar a aquellos a los que reconoce como propios. 

PIRNAR ultimo. La elegancia perfecta de las formas puras e infinitamente 

audaces. 

Presencia 
Dominante



Intransigente  
comidadidad de vivir
Diseñadas por las hábiles manos de los dedicados artesanos de Pirnar, 

nuestras entradas tienen un solo propósito: combinar seguridad, 

confiabilidad y eficiencia en una comodidad de vida sin concesiones. 

Hemos impregnado nuestras puertas de entrada con una gama de 

tendencias innovadoras que realmente harán de su hogar un oasis de 

calma, unión y calidez. Las mejoras en el aislamiento térmico y acústico 

combinadas con un sistema de desbloqueo inteligente y una iluminación 

inteligente complementan a la perfección las soluciones de hogar 

inteligente más populares.



A medida que se acerca a su hogar, puede sentir la sensación de 

paz que brota dentro de su interior. Finalmente. Tu oasis de calidez 

y comodidad. No estas preparado comprometer este sentimiento. 

Cuando cierras la puerta detrás de ti, lo único que quieres es dejar 

fuera es el ajetreo y el bullicio del día. Con el excepcional aislamiento 

SupremeCore de Pirnar, tendrá una excelente puerta de entrada con 

insonorización excepcional y la más baja posible fuga de calor.

Aislamiento acústico y térmico  
supremo para la mayor calidez  

y paz en su hogar.

SupremeCore

Aislamiento térmico: Ud = desde 0,62 W/(m2K)

Insonorización: Rw (C; Ctr) = a 42 (-2; -5) dB

Aislamiento acústico y térmico: SoundCore + ThermoCore



Control por voz con Google  

Assistant y Amazon Alexa

Usar en Apple Watch

Control con Siri, el asistente personal de apple

Vinculado al sistema de iluminación SmartLux de Pirnar
Smart

LUX
ILLUmINaCIÓN

El hogar, como la familia, es nuestro mayor activo. Estamos dispuestos a 

hacer lo que sea para que se sienta seguro, bienvenido y cómodo. es por eso 

que en pirnar siempre buscando las soluciones más eficientes para satisfacer 

las necesidades de la vida moderna. La solución mas reciente es la aplicación 

móvil SecuroSmart, que le permite para controlar la puerta desde su casa 

mientras te diviertes en esa playa perfecta al otro lado del mundo. Deja tus 

preocupaciones en casa.

Vive de forma más inteligente y segura

SecuroSmart



SmartLux 

Cuando los cielos se oscurecen y salen las primeras estrellas, tu casa y tu 

entrada se bañan en una luz mágica. En PIRNAR, hemos realzado la belleza 

de la luz nocturna para brindarle una experiencia de iluminación verdade-

ramente magnífica. A la clásica iluminación Lux, hemos añadido SmartLux, 

para que puedas controlar a distancia las luces de umbrales, tiradores y 

molduras decorativas, y configurar la intensidad y el color de la luz.

Crea tu entrada mágica

Conectividad Wi-fi y Bluetooth

Control remoto

Control de voz con Google Assistant e 

 integración con Amazon Alexa

Control de temperatura de la luz desde 2700  kelvin 

(blanco cálido) hasta 6500 kelvin (blanco frío)

Control de temporizador de luz





Bienvenido a
mundo digital
de PIRNAR

A veces el tamaño sí importa. Amplias habitaciones con techos altos, 

majestuosas villas, castillos y obras maestras de la arquitectura moderna 

no pueden equiparse con una entrada común y corriente. Y algunos 

simplemente se niegan a tener una entrada de tamaño regular. Un 

número selecto de entradas PIRNAR se pueden producir como entradas 

Grande, que miden hasta 300 cm de alto y 280 cm de ancho. Junto con 

los elementos laterales, crean una impresión de grandeza impresionante. 

Grande es un mundo de elegancia sin igual. Es una entrada para espacios 

y personas que son más grandes que la vida.

g r a N d e
para el grande

No hay  
limites





PURE
Hay entradas  
que te quitan  

el aliento.
Algunas entradas te dejan sin palabras. Solo tienes que hacer una 

parada, cada vez antes de entrar.

Algunas entradas requieren que la mano se deslice sobre ellas. Para 

que las superficies y texturas cambiantes no solo se vean, sino que 

también se acaricien y experimenten a través del tacto.

Esto es ULtImUm® pUre. Pureza de superficies donde nada desfigura 

la perfecta superficie plana. Una entrada para las casas más actuales 

y los más exigentes admiradores de la perfección. Una perfección 

donde nada se puede agregar o quitar. Donde todos los elementos 

se fusionan en un plano unificado sin bordes ni marcos innecesarios. 

Donde todo es uno.

PuRe es un secreto. Tócalo.





635 VIDRIO 

Cristal sobrepuesto ESG GRIS OSCURO con motivo negro en el  
exterior / Cristal Parsol gris en el interior / Tirador OneTouch 9623 
con discreta iluminación LUX / Sistema de bloqueo fiable con lector 
de huellas SECURO en el tirador y cerradura ARMO COMFORT 
ELECTRO / Embellecedor protector de acero inoxidable brillo 1500 / 
Iluminación ambiental del piso LUX

Bienvenido a
mundo digital
de PIRNAR

Función del tirador patentada, que se abre y cier-
ra automáticamente con la ayuda de un escáner 
de huellas dactilares.

OneTouch INNOVaCIÓN



634 VIDRIO

Cristal sobrepuesto ESG GRIS OSCURO con motivo 
negro en el exterior / Cristal Parsol gris en el interior / 
Tirador OneTouch 9623 con discreta iluminación LUX / 
Sistema de bloqueo fiable con lector de huellas SECURO 
en el tirador y cerradura ARMO COMFORT ELECTRO / 
Embellecedor protector de acero inoxidable brillo 1500 / 
Iluminación ambiental del piso LUX

Bienvenido a
mundo digital
de PIRNAR

Función del tirador patentada, que se abre y cier-
ra automáticamente con la ayuda de un escáner 
de huellas dactilares.

OneTouch INNOVaCIÓN



635 ALU

Imitación madera MADERA VIEJA OSCURA / Cristal arena-
do con líneas transparentes / Tirador OneTouch 9623 con 
discreta iluminación LUX / Sistema de bloqueo fiable con 
lector de huellas SECURO y cerradura ARMO COMFORT 
ELECTRO / Embellecedor protector de acero Inoxidable 
brillo 1500 / Iluminación ambiental del piso LUX

Tirador OneTouch 
exclusivo de PIRNAR







626 ALU

Color 80077 / Cristal Arenado con 
líneas transparentes / Tirador 9602 con 
 iluminación LUX / Protección contra 
 arañazos PRIVILEGELUX 6015 preparado 
para lector de huellas / Sistema de bloqueo 
fiable con lector de huellas SECURO y 
 cerradura ARMO COMFORT ELECTRO / 
Embellecedor protector de acero inoxidable 
brillo 1500 / Iluminación ambiental del 
piso LUX

Iluminación discreta



626 A ALU

Color 80077 / Tirador 9602 con  iluminación 
LUX / Protección contra arañazos 
 PRIVILEGELUX 6015 preparado para lector 
de huellas / Sistema de bloqueo fiable con 
lector de huellas SECURO y cerradura ARMO 
COMFORT ELECTRO / Embellecedor protector 
de acero inoxidable brillo 1500 / Iluminación 
ambiental del piso LUX



624 ALU

Color FS 80077 / Tirador 9610 con iluminación LUX / Cristal satinado / Protección contra 
arañazos PRIVILEGELUX preparado para lector de huellas / Sistema de bloqueo fiable 
con lector SECURO y cerradura ARMO COMFORT ELECTRO / Iluminación ambiental 
del piso LUX

624 A ALU

Color FS 9016 / Tirador 9610 con iluminación LUX / Protección contra arañazos PRIVILEGELUX 
preparado para lector de huellas / Sistema de bloqueo fiable con lector SECURO y cerradura 
ARMO COMFORT ELECTRO / Iluminación ambiental del piso LUX



624 CRISTAL

Cristal sobrepuesto ESG NIGHT SKY BRILLO / Color adicional en el exterior FS 9005 / 
Tirador 9620 / Cristal satinado / Sistema de bloqueo fiable con lector de huellas SECURO 
y cerradura ARMO COMFORT ELECTRO / Iluminación ambiental del piso LUX

Elegancia, rodeado  
por una luz difusa





Pure - una entrada que combina a 
la perfección con el minimalismo 
arquitectónico.



612 A CRISTAL

Cristal sobrepuesto ESG AFRICAN MYSTERY MATE con surcos 
parte exterior / Tirador especial LUXOR SPECTRA iluminación 
LUX / Sistema de bloqueo fiable con lector de huellas SECURO y 
cerradura ARMO COMFORT ELECTRO / Embellecedor protector de 
acero inoxidable 1500 / Iluminación ambiental del piso LUX

Bienvenido a
mundo digital
de PIRNAR





611 A VIDRIO 

Cristal sobrepuesto NIGHT SKY GLOSS parte exterior / tirador especial LUXOR SPECTRA 
iluminación LUX / Sistema de bloqueo fiable con lector de huellas SECURO y  cerradura 
ARMO COMFORT ELECTRO / Embellecedor protector de acero inoxidable 1500 / 
 Iluminación ambiental del piso LUX

Líneas puras, donde todo es uno



613 A VIDRIO

Cristal sobrepuesto NIGHT SKY GLOSS parte exterior / tirador especial LUXOR SPECTRA 
iluminación LUX / Sistema de bloqueo fiable con lector de huellas SECURO y  cerradura 
ARMO COMFORT ELECTRO / Embellecedor protector de acero inoxidable 1500 / 
 Iluminación ambiental del piso LUX

613 A ALU

Color 90147 / tirador especial LUXOR SPECTRA iluminación LUX / Sistema de 
bloqueo fiable con lector de huellas SECURO y cerradura ARMO COMFORT ELECTRO / 
Embellecedor protector de acero inoxidable 1500 / Iluminación ambiental del piso LUX



Elegante combinación de vidrio



608 A VIDRIO

Cristal sobrepuesto con surcos NIGHT STORM en elegante combinación MATE-BRILLO parte exterior /  
tirador especial LUXOR SPECTRA iluminación LUX / Sistema de bloqueo fiable con lector de huellas 
SECURO y cerradura ARMO COMFORT ELECTRO / Embellecedor protector de acero inoxidable 1500 / 
Iluminación ambiental del piso LUX



607 A ALU

Color FS 9016 / Aplicación exterior en el vidrio ESG BRILLO NIGHT STORM GLOSS / 
tirador especial LUXOR SPECTRA iluminación LUX / Sistema de bloqueo fiable con lector 
de huellas SECURO y cerradura ARMO COMFORT ELECTRO / Embellecedor protector de 
acero inoxidable 1500 / Iluminación ambiental del piso LUX

NIGHT SKY BRILLO 
Una misteriosa superficie oscurecida sin patrones sobre vidrio transparente brillante.

NIGHT STORM MATE 
Un elegante patrón de rayas en blanco y negro sobre fino vidrio mate.

NIGHT SKY MATE 
Una misteriosa superficie oscurecida sin patrones sobre fino vidrio mate.

AFRICAN MYSTERY BRILLO
Un maravilloso patrón de rayas negras y cobrizas sobre vidrio transparente brillante.

NIGHT STORM BRILLO 
Un elegante patrón de rayas en blanco y negro sobre vidrio transparente brillante.

AFRICAN MYSTERY MATE 
Un maravilloso patrón de rayas negras y cobrizas sobre fino vidrio mate.





628 A ALU 

Color FS 9016 / Tirador 9619 / Embellecedor protector de acero inoxidable 6435 / 
 Iluminación ambiental del piso LUX

628 ALU 

Color 80077 / Vidrio arenado con lineas transparentes / Tirador 9619 con iluminación 
LUX / sistema de bloqueo fiable con lector de huellas SECURO y cerradura ARMO 
 COMFORT ELECTRO / Embellecedor protector de acero inoxidable 6435 / Iluminación 
ambiental del piso LUX 



El tirador como elemento dominante





MULTILEVEL  
una entrada que 
permite aturdir 

mejoras estéticas
ULtImUm® mULtILeVeL es un avance desde un plano opresivo 

a un mundo tridimensional. Las superficies ondulantes de las 

dunas de arena y los mares ondulantes crean hermosos patrones 

que solo tienes que tocar. Esta innovación, resultado de una 

meticulosa artesanía y tecnología de punta, se complementa 

con actualizaciones que le facilitarán aún más acentuar su 

individualidad y carisma en su hogar.



Actualizaciones individuales  
que enfatizan el carácter

515 A ALU

Color FS 9016 / color adicional imitación madera ROBLE NEGRO / Tirador con inscripción 9209 
con iluminación LUX / sistema de bloqueo fiable con lector de huellas SECURO y cerradura 
ARMO COMFORT ELECTRO / Embellecedor protector de acero inoxidable 6434



515 A DUNAS

Color FS 9005 / motivo 3D exterior / Tirador 9209 NERO con iluminación LUX

515 A CRISTAL

Color 80077 / cristal ESG NIGHT SKY BRILLO exteriror motivo 3D exterior / Tirador 9209 NERO 
con iluminación LUX



515 DUNAS

Color FS 9005 / motivo 3D exterior / Tirador 9209 NERO con iluminación LUX, 
cristal arenado

515 CRISTAL

Color 80077 / cristal ESG DARK GREY con motivo negro en la parte exterior / tirador 9209 NERO con 
iluminación LUX



Personalización estética excepcional



Un juego elegante de 
magníficos materiales



523 DUNAS 

Color FS 7016 / motivo 3D exterior / cristal ESG DARK GREY con motivo negro en el exterior / 
 Tirador ALTUM ANGULAR / Protección contra arañazos PRIVILEGELUX preparado para lector de 
huellas / sistema de bloqueo fiable con lector de huellas SECURO y cerradura ARMO COMFORT 
ELECTRO / iluminación ambiental frontal LUX 6951

Bienvenido a
mundo digital
de PIRNAR

523 A ALU

Color FS 9016 / cristal ESG NIGHT SKY GLOSS exterior / tirador ALTUM ANGULAR NERO /  
sistema de bloqueo fiable con lector de huellas SECURO y cerradura ARMO COMFORT  
ELECTRO / iluminación ambiental frontal LUX 6951



507 ALU

Color FS 7016 / Pintura adicional en el exterior ROBLE NATURAL / Vidrio arenado / Tirador 
9104 brillo / Protección contra arañazos PRIVILEGELUX preparado para lector de huellas /  
sistema de bloqueo fiable con lector de huellas SECURO y cerradura ARMO COMFORT 
ELECTRO / Embellecedor protector 6935 brillo

507 CRISTAL

Color 80077 / Vidrio ESG NIGHT SKY BRILLO exterior / Vidrio arenado / Tirador 9104 brillo /  
Protección contra arañazos PRIVILEGELUX preparado para lector de huellas / sistema de 
bloqueo fiable con lector de huellas SECURO y cerradura ARMO COMFORT ELECTRO / 
Embellecedor protector 6935 brillo

Actualizaciones individuales  
que enfatizan el carácter



507 DUNAS

Color FS 7016 / motivo 3D exterior / color adicional en el exterior 90147 / vidrio arenado / 
tirador 9104 brillo / embellecedor protector 6935 brillo

507 DUNE

Colour FS 7016 / 3D motif outside / Additional paint outside 90147 / Glass motif 
sandblasted / Handle 9104 glossy / Protective trim 6935 glossy

Detalles magistrales 
en 3D que cautivan



510 ALU

Color 70105 / color adicional en el exterior 70161 / cristal arenado / tirador 9501

509 ALU

Color 90147 / color adicional en el exterior FS 9016 / vidrio arenado / Tirador 9105 / 
 Protección contra arañazos PRIVILEGELUX preparado para lector de huellas / sistema de 
bloqueo fiable con lector de huellas SECURO y cerradura ARMO COMFORT ELECTRO



510 DUNES

Color 70105 / motivo 3D exterior / color adicional en el exterior 70161 / cristal 
arenado / tirador 9105





505 CRISTAL

Color 80077 / cristal ESG con motivo negro / cristal arenado / sistema de bloqueo fiable con lector de huellas 
SECURO y cerradura ARMO COMFORT ELECTRO

505 ALU

Color FS 9016 / color adicional en el exterior 80077 / cristal arenado / tirador 9502



524 A ALU 

Color FS 7016 / Pintura adicional exterior imitación 
 madera MADERA VIEJA OSCURA / tirador ALTUM 
 REDONDO / Protección contra arañazos PRIVILEGELUX 
preparado para lector de huellas / sistema de bloqueo 
fiable con lector de huellas SECURO y cerradura ARMO 
COMFORT ELECTRO / Iluminación ambiental frontal LUX 
6951

Bienvenido a
mundo digital
de PIRNAR



El placer perfecto 
de apertura

DESBLOQUEO 
REMOTO



527A DUNAS

Color FS 7016 / motivo 3D exterior / tirador 
ALTUM REDONDO / Protección contra arañazos 
 PRIVILEGELUX preparado para lector de huellas /  
 sistema de bloqueo fiable con lector de huellas 
SECURO y cerradura ARMO COMFORT ELECTRO / 
Iluminación ambiental frontal LUX 6951

Bienvenido a
mundo digital
de PIRNAR



Con respecto por su hogar



NERO
EDITION

506 CRISTAL

Color FS 9005 / color adicional en el exterior 90147 / cristal ESG con motivo negro en el  exterior 
/  vidrio arenado / tirador elegante REDONDO 115 con iluminación MAGMALUX / sistema de 
 bloqueo  fiable con lector de huellas SECURO en el tirador y cerradura ARMO COMFORT ELECTRO / 
 embellecedor protector 6434

Un juego de luces único – 
colección MAGMALUX



517 ALU

Color FS 7016 / color adicional en el exterior Imitación madera ROBLE NEGRO / vidrio arenado 
/ tirador elegante ANGULAR150 con iluminación CRYSTALUX / sistema de bloqueo fiable con 
lector de huellas SECURO en el tirador y cerradura ARMO COMFORT ELECTRO / embellecedor 
 protector 6434

Reflejos atractivos -  
colección CRYSTALUX





529 ALU 

Color 90147 / vidrio ESG GRIS OSCURO con 
motivo negro en el exterior / satinado / tirador 
elegante 9626 con iluminación CRISTALUX / 
sistema de bloqueo fiable con lector de huel-
las SECURO en el tirador y cerradura ARMO 
COMFORT ELECTRO / Iluminación ambiental 
frontal LUX 6951

Bienvenido a
mundo digital
de PIRNAR

Entrada fácil y segura



530 VIDRIO

NAUTILUS 9628 / sistema de bloqueo fiable con 
lector de huellas SECURO en el tirador y cerradura 
ARMO COMFORT ELECTRO

Bienvenido a
mundo digital
de PIRNAR



El hermoso tirador en form de hoja 
patentado expresa su inimitable 
individualidad.







PURE MULTILEVEL

607 A ALU → 34

624 A ALU → 24

634 GLASS → 18

612 A GLASS → 28 505 GLASS → 51

515 A ALU → 40 515 A DUNE → 41

523 A ALU → 45

624 GLASS → 25

635 ALU → 19

507 ALU → 46

515 A GLASS → 41

524 A ALU → 52

626 ALU → 22

611 A GLASS → 30

510 DUNE → 49624 ALU → 24

613 A ALU → 31 506 GLASS → 56

523 DUNE → 45

626 A ALU → 23

635 GLASS → 17

613 A GLASS → 31 507 DUNE → 47

527A DUNE → 54628 A ALU → 36

608 A GLASS → 33 507 GLASS → 46

515 DUNE → 42

628 ALU → 36

515 GLASS → 42

509 ALU → 48

530 GLASS → 60

505 ALU → 51

517 ALU → 57

510 ALU → 48

529 ALU → 59
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Obtenga una sensación real en nuestra sala de exposición.

Los modelos PIRNAR están protegidos por derechos de autor. Nos reservamos el derecho de cambiar precios, texto y descripciones técnicas debido al proceso técnico de impresión. Los colores deben comprobarse 
utilizando la carta de colores RAL o muestras de madera. La va pintura electrostática en polvo sobre una base previamente cromada. La pintura sigue el estándar de calidad RAL RG 631





PIRNAR ESPAÑA SL 
Calle Fco. Martinez Arnaldos 21

30580 Alquerias, Espana.
T +34 968 235 455 

e consultas@pirnar.es
www.pirnar.es


