En esta web encontrará una amplia gama de persianas y puertas enrollables de seguridad para la instalación en ventanas,
balconeras, áticos, garajes y locales comerciales que necesitan ser protegidos contra robos o alunizajes.

PUERTAS ENROLLABLES DE SECURIDAD
Gracias a las excelentes propiedades del metal aplicado, conseguimos que nuestros productos sean seguros y fáciles de
usar, además de conseguir un acabado elegante y con estilo indicado para cualquier tipo de instalación: clásica, moderna,
rústica, vanguardista…
El metal utilizado posee excelentes propiedades para la construcción y protección de una vivienda:
•Material 100% reciclable.
•Da forma a cualquier proyecto
•Aumenta el ahorro energético
•Inalterable frente al paso del tiempo
•No arde ni emite gases tóxicos

Persianas de Aluminio autoblocantes
Ofrecemos persianas enrollables antirrobo diseñadas para garantizar la máxima protección de la vivienda. Persianas de
aluminio autoblocantes en color blanco, madera y de color RAL.

Persianas de Aluminio de seguridad
Persianas enrollables de alta seguridad fabricada en aluminio extruido de alta resistencia. Persianas de aluminio de
seguridad en color blanco, madera y de color RAL.

Puertas de Aluminio autoblocantes
Ofrecemos puertas enrollables para viviendas y locales comerciales que requieren de la máxima seguridad. Puertas que
ese distinguen por su calidad, seguridad y acabado. Puertas de aluminio autoblocantes en color blanco, madera y de color
RAL.

Puertas de Aluminio de seguridad
Puertas enrollables fabricadas en aluminio extruido de alta resistencia, que se caracterizan por su diseño. Puertas que ese
distinguen por su calidad, seguridad y acabado. Puertas de aluminio de seguridad en color blanco, madera y de color RAL.

Persianas de Aluminio enrollables
Persianas enrollables fabricadas en aluminio extruido de alta resistencia, que se caracterizan por su diseño. Persianas que
se distinguen por su calidad, seguridad y acabado. Persianas enrollables en cualquier color de la carta RAL, anodizado o
imitación madera, adecuándose al estilo del usuario final o al acabado de la carpintería de la vivienda.
Puertas enrollables
Somos una empresa fabricante de puertas enrollables y enviamos a todo el territorio nacional. Por nuestra experiencia,
sabemos que en zonas como Barcelona, Valencia o Mallorca, a lo que el resto denomina cierres enrollables, se conoce
habitualmente como puertas enrollables, persianas metálicas o puertas automáticas.Es por ello, que hemos dedicado este
espacio para dirigirnos a este público.Somos especialistas en la fabricación para instalación de todo tipo de puertas
enrollables, ya sean una puerta automática de grandes dimensiones o una puerta seccional de garaje para un particular.
Disponemos de una gama infinita de puertas para locales y comercios, ya sean ciegas, con visibilidad, de tijera o de
concha.Cada puerta enrollable requiere un mantenimiento específico y ofrece posibilidades diferentes. Consúltanos acerca
de nuestros mandos de proximidad y todos los automatismos para puertas.
Álava · Albacete · Alicante · Almería · Asturias · Ávila · Badajoz · Barcelona · Burgos · Cáceres · Cádiz · Cantabria · Castellón · Ceuta · Ciudad Real · Córdoba · Cuenca · Gerona · Granada · Guadalajara · Guipúzcoa · Huelva · Huesca · Islas Baleares · Jaén · La Coruña · La Rioja · Las Palmas · León · Lérida · Lugo ·
Madrid · Málaga · Melilla · Murcia · Navarra · Ourense · Palencia · Pontevedra · Santa Cruz. de Tenerife · Salamanca · Segovia · Sevilla · Soria · Tarragona · Teruel · Toledo · Valencia · Valladolid · Vizcaya · Zamora · Zaragoza ·

Puertas enrollables de aluminio, acero o acrilico
CIEGA
Puerta con lamas de aluminio extrudido. Sin perforaciones ni averturas, no permite la entrada de luz ni la ventilación. Muy
resistente y adecuada para puertas de alta resistencia.
MICROPERFORADA
Puertas con lamas de aluminio microperforado. Este típo de puertas permite la ventilación sin renunciar a la seguirdad de
las puertas que producimos..
TROQUELADA
Lama recta de aluminio extrusionado de alta resistencia, con troqueles de medida 192x55 mm, alineación de los troqueles
rectos. Modelos con lama simple y de lama doble.
TROQUELADO ESPECIAL
Lama con troqueles especiales asta 410x56 mas estilizado, que ofrecen una imagen distinta y una esteica mas moderna.
Permite una visivilidad del 60% combinada con una alta seguridad.
TROQUELADO INTERCALADO
Lama de aluminio de alta resitencia, lama monopared con troqueles . La disposición de los troqueles de forma intercalada
ofrece una estetica mas classica, acorde con entornos mas tradicionales.

Puertas enrollables, fabricadas sobre medida, en el color que desee, automatica com mando ó manual.

GALICIA: La Coruña, Lugo, Orense y Pontevedra. Capital: Santiago de Compostela + PRINCIPADO DE ASTURIAS: Asturias. Capital: Oviedo + CANTABRIA: Santander. Capital: Santander + PAÍS VASCO: Álava (capital Vitoria), Guipúzcoa (capital San Sebastián) y Vizcaya (capital Bilbao). Vitoria es la sede de las Instituciones
comunes de la Autonomía, pero la Capital oficial no está determinada por ley. + COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA: Navarra. Capital: Pamplona + LA RIOJA: La Rioja. Capital: Logroño + ARAGÓN: Huesca, Zaragoza y Teruel. Capital: Zaragoza + CATALUÑA: Barcelona, Tarragona, Lérida y Gerona. Capital: Barcelona +
COMUNIDAD VALENCIANA: Castellón, Valencia y Alicante. Capital: Valencia + REGIÓN DE MURCIA: Murcia. Capital: Murcia + ANDALUCIA: Almería, Granada, Córdoba, Jaén, Sevilla, Málaga, Cádiz y Huelva. Capital: Sevilla + CASTILLA Y LEÓN: León, Palencia, Salamanca, Burgos, Zamora, Valladolid, Soria, Segovia y
Ávila. Capital: Oficialmente no hay una ciudad designada como capital autonómica. La sede del Gobierno está en Valladolid. + COMUNIDAD DE MADRID: Madrid. Capital: Madrid + CASTILLA LA MANCHA: Toledo, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y Albacete. Capital: Toledo + EXTREMADURA: Cáceres y Badajoz.
Capital: Mérida

