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El aluminio, clave en la construcción sostenible 
que nos sitúa un paso más cerca de la 
Economía Circular en 2030

La sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente son 

premisas clave del sector de la construcción y la edifica-

ción a día de hoy. Valores que arquitectos, diseñadores y 

agentes del sector tienen ya muy en cuenta a la hora de 

desarrollar sus funciones. No obstante, como alertan los 

expertos en la materia, es necesario hacer más si quere-

mos lograr una Economía Circular en 2030. 

De hecho, organismos como el Green Building Council 

España (GBCe), del que la Asociación Española del Alu-

minio (AEA) -que representa a más de 600 empresas del 

sector- forma parte desde 2016, aseguran que la edifi-

cación sólo será sostenible si se impulsan con urgencia 

medidas como su descarbonización, su renovación inte-

gral y la racionalización de la nueva construcción. Líneas 

de actuación con las que la AEA comulga y en pro de las 

que la industria del aluminio lleva años trabajando en base 

al “Plan de Acción del Aluminio Circular”, presentado por 

European Aluminium, donde se expone la estrategia del 

sector para alcanzar un futuro con menos residuos y me-

nos emisiones. Sobre todo, teniendo muy presente que la 

construcción y la arquitectura son uno de los principales 

motores de la industria del aluminio.  

“Seguiremos contribuyendo en todo lo que esté en nuestra 

mano por difundir la necesidad de desarrollar un sector de 

la construcción respetuoso y comprometido con el entorno 

y los valores medioambientales. En este sentido, nos enor-

gullece ser los abanderados de un material como el alumi-

nio, tan duradero, con altísimas tasas de reciclaje efectivo y 

con la capacidad de ser reciclado infinitas veces”, explica el 

secretario general de la AEA, Gonzalo de Olabarria.

En este sentido, y según la Declaración Ambiental de 

Producto (DAP) realizada para el sector, el aluminio es 

uno de los materiales más reciclados del mundo con una 

tasa de recuperación del 95%. “De ahí que ya esté con-

siderado”, añade de Olabarria, “como material clave para 

una construcción sostenible que ha de pasar, de forma 

imperativa, por la rehabilitación y el aprovechamiento de 

materiales de la edificación tras su demolición”. Ademas, 

otro dato a tener en cuenta es que el 75% de todo este 

metal que se ha fabricado desde sus orígenes se en-

cuentra actualmente en uso, estando gran parte del él 

en carpinterías, fachadas, vallas, escaleras, etc. de los 

parques inmobilarios del mundo. 

AEA 
(Asociación Española del Aluminio y Tratamientos de Superficie)

Tel.: 914 112 791 / 915 632 287
info@asoc-aluminio.es
www.asoc-aluminio.es
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Alcanzar los objetivos de la Economía 
Circular pasa por rehabilitar aún más el 

parque inmobiliario actual y racionalizar la 
nueva construcción
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El aluminio se recicla en un 95% sin mer-
ma de sus cualidades y ofrece presta-

ciones de durabilidad y resistencia como 
ningún otro material



Ventajas del aluminio para una construcción 
sostenible

 » Material circular hoy y siempre. La tasa de recupe-

ración de productos de aluminio en el sector de la 

construcción puede superar el 95%.El aluminio se re-

cicla sin merma de sus cualidades y la energía que 

precisa su proceso de reciclado apenas alcanza el 5% 

de la energía que fue necesaria para producir el metal 

inicial. Este proceso de reciclaje siempre se ha reali-

zado y puede seguir realizándose de forma indefini-

da, garantizado por el valor intrínseco de la chatarra. 

 » Alta resistencia. Esta propiedad única, tan deman-

dada y valorada, sobre todo, en industrias como la de 

la construcción, permite cumplir con especificacio-

nes de rendimiento requeridas, reduciendo al mínimo 

la carga muerta sobre estructuras. Por otra parte, el 

bajo peso específico del aluminio facilita su transpor-

te y manejo, reduciendo el riesgo de lesiones relacio-

nadas con el trabajo.

 » Alto poder reflector y conductividad térmica. De-

bido a esta propiedad, el aluminio es muy adecuado 

para la industria de la iluminación. Colectores sola-

res de aluminio y reflectores de luz pueden ser ins-

talados para reducir el consumo energético de ilumi-

nación, así como la calefacción en invierno. También 

se fabrican protecciones solares de aluminio que 

reducen la necesidad de aire acondicionado en ve-

rano. Además, el aluminio es un buen conductor del 

calor, por lo que resulta un material excelente para 

intercambiadores de calor de sistemas de ventila-

ción, o de colectores solares térmicos. 

 » Aislamiento. De forma independiente, las carpinte-

rías de aluminio con rotura de puente térmico, ofre-

cen las máximas prestaciones de aislamento para 

ventanas y fachadas donde es necesario.

 » No es tóxico. Los productos de aluminio no represen-

tan un peligro para los usuarios o el medio ambien-

te circundante. Los productos de aluminio no tienen 

efectos negativos, ya sea en la calidad del aire, en el 

suelo, o las aguas superficiales y subterráneas.

 » Seguro en caso de incendio. El aluminio es ignifugo 

y se clasifica como un material “no-combustible”. 

Los tejados industriales y las paredes exteriores, 

por ejemplo, se construyen, cada vez más, en pa-

neles delgados de aluminio, permitiendo la evacua-

ción del calor y el humo en caso de que se fundie-

ran en un gran incendio.

 » Cientos de acabados. El aluminio puede ser anodi-

zado o pintado en cualquier color y efecto óptico, 

utilizando diferentes acabados de superficie, con 

el fin de satisfacer las necesidades decorativas de 

cualquier diseñador. El anodizado y lacado sirven 

también para aportar mayor durabilidad al material y 

aumentar su resistencia.

 » Larga vida útil. Los productos de aluminio son resis-

tentes al agua, a la corrosión e inmunes a los efectos 

dañinos de los rayos UVA. Esto garantiza un rendi-

miento óptimo durante un largo periodo de tiempo.

 » Bajo mantenimiento. Aparte de la limpieza por razo-

nes estéticas, el aluminio no requiere de ningún man-

tenimiento específico, lo que se traduce en un ahorro 

de costes importante y en una ventaja ecológica du-

rante la vida útil del producto.

EXTRUSIÓN Y 
TRATAMIENTOS DE SUPERFICIE
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La AEA forma parte, desde abril de 
2016, del Green Building Council España 
(Consejo para la Edificación Sostenible 

en España)







ALUMINERA es galardonada en los premios 
de excelencia empresarial entregados por el 
periódico La Razón

El periódico La Razón, en la IV edición de sus premios a la 

excelencia empresarial celebrada el pasado jueves 26 de 

enero, galardonó a la empresa ALUMINERA con el premio 

a la sostenibilidad y medio ambiente, compromiso con la 

descarbonización. Asistieron entre otras personalidades 

el Vicepresidente y Consejero de Educación de la Comu-

nidad de Madrid Enrique Ossorio y el director del periódico 

Francisco Marhuenda, quien hizo entrega de los premios.

En palabras de Pedro Jiménez, CEO de Aluminera: “A 

todo el equipo que formamos parte del proyecto, nos 

produce una especial satisfacción recibir este reconoci-

miento. Desde los inicios y especialmente desde el año 

2019, focalizamos toda nuestra estrategia, misión y filo-

sofía en ser una empresa sostenible. Al trabajar con una 

materia prima tan generosa como el aluminio no podía-

mos perder la oportunidad de enfocar nuestra orienta-

ción hacia una política 360º comprometida con el medio 

ambiente y entendemos eso como una parte de nuestro 

beneficio empresarial”.

“Por todo ello, nos hemos marcado 3 objetivos: desarrollar 

nuestro plan ambiental basado en la sostenibilidad, la efi-

ciencia energética y la circularidad, conseguir la neutrali-

dad climática para el año 2030 mediante la certificación 

de la huella de carbono CO
2
 de forma anual y finalmente 

alcanzar las 0 emisiones en el año 2050”.

Para ver la noticia publicada por el pe-

riódico La Razón escanea o  pincha el 

Código QR.

ALUMINERA EXTRUSIÓN, S.A
Tel.: +34 938 496 890

info@alumineraextrusion.com
www.alumineraextrusion.com

EXTRUSIÓN Y 
TRATAMIENTOS DE SUPERFICIE
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https://www.larazon.es/economia/20230126/3e4yrwbsuzbqhkg4u2ugtmbbrm.html




EXTRUSAX pone en marcha su última prensa 
de extrusión de aluminio de 20MN 

El pasado mes de febrero, Extrusax ha iniciado la producción de otra nueva línea de 
extrusión que se incorpora a su capacidad productiva, sumando un total de 65.000 t

Siguiendo los planes de expansión definidos por la di-

rección de la empresa, Extrusax acaba de iniciar la pro-

ducción de su última adquisición, una nueva prensa de 

extrusión de 20MN, que incorpora los últimos avances 

tecnológicos para producir perfiles de alta calidad y con 

el menor impacto medio ambiental posible. 

Extrusax cuenta en este momento con 7 prensas de ex-

trusión, 5 de ellas ubicadas en SAX y 2 en Murcia, así mis-

mo dispone de 2 líneas de lacado vertical y centros de 

corte y mecanizado para suministrar piezas terminadas 

a sus clientes. Con todo ello, la empresa se prepara en 

estos momentos para alcanzar una producción máxima de 

65.000ton de aluminio procesado al año.  

Esta nueva línea de producción, forma parte del plan de 

inversiones que la compañía está llevando a cabo desde 

el año 2020, con un total de 30M€ invertidos, y el objetivo 

de poder ofrecer el mejor servicio a sus clientes, incluso 

en los momentos más difíciles. 

El mercado de aluminio es un mercado en pleno crecimiento, 

donde las empresas que estén bien estructuradas y posicio-

nadas, podrán dar servicio y asegurar el crecimiento de la 

industria de una forma eficiente durante los próximos años. 

Extrusax se caracteriza por su política de reinversión para 

mejorar los procesos productivos.  No solo aumentando 

su capacidad productiva, sino también, con su progra-

ma de mejora continua, donde la empresa trabaja a dia-

rio para incorporar todos los avances tecnológicos que el 

mercado puede ofrecer.   

Con las inversiones que la empresa ha realizado en los 

últimos años, se está asegurando una posición sólida en 

el mercado, para alzarse como un proveedor de referencia 

para cualquier industria. Aportando soluciones en alumi-

nio, con las máximas prestaciones de calidad y servicio. 

Extrusax, está presente en más de 30 países y comer-

cializando productos extruidos para cualquier aplicación 

del mercado. Destacando entre ellas, la construcción, las 

energías renovables y la automoción.

Sin duda, hablamos de el mejor aliado para su negocio. 

Un partner para su empresa capaz de ofrecer seguridad, 

estabilidad y confianza en sus procesos industriales. Ase-

gurando, siempre, la máxima calidad de los productos de 

aluminio que fabrica. 

Extrusax, aluminium for a better life.

EXTRUSAX
Tel.: +34 966 969 057

info@extrusax.com
www.extrusax.com

EXTRUSIÓN Y 
TRATAMIENTOS DE SUPERFICIE
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Interpon D2525 Flex: superdurable y flexible

Disponible en Brillante, Satinado, Mate y Structura

Interpon D2525 Flex es la primera y única gama de recubrimien-

tos en polvo que combina la resistencia a la intemperie de los 

recubrimientos en polvo superdurables con las ventajas de flexi-

bilidad o rendimiento mecánico de los recubrimientos estándar.

Ahora existe una solución para mejorar la resistencia a la in-

temperie de sus piezas sin riesgo de grietas después de la 

manipulación mecánica.

Interpon D2525 Flex es el único recubrimiento en polvo que 

proporciona una protección superdurable al mismo tiempo 

que permite la misma manipulación mecánica que con los 

recubrimientos estándar.

Todos los productos Interpon D2525 Flex cumplen con 

los requisitos de rendimiento mecánico (flexibilidad) de 

Qualicoat clase 1. Además, ofrecen una retención de brillo 

y color significativamente mayor que los recubrimientos en 

polvo de durabilidad estándar.

Esta dureza contra todas las condiciones climáticas garan-

tiza que sus piezas se vean de la mejor manera durante 

muchos años.

Beneficios clave

 » Poliéster superdurable.

 » Excelente resistencia al marcado y desgaste, reten-

ción de brillo y estabilidad de color.

 » Amplia selección de colores.

 » Garantía de producto hasta 25 años para aplicadores 

homologados. Contáctenos para obtener las garantías 

de Interpon D válidas para acabados aprobados por 

AkzoNobel. 

 » Ensayo de Florida de 5 años (AAMA 2604).

 » Fácil mantenimiento.

 » Disponible en acabados brillante, satinado, mate y 

Structura.

 » Rendimiento comprobado.

Interpon D2525 Flex cumple con los exigentes requisitos 

de resistencia a la intemperie de las principales especifi-

caciones de la industria; Qualicoat clase 2, GSB Máster, 

AAMA2604, BS EN 12206, y combina las ventajas de ren-

dimiento mecánico (flexibilidad) de los sistemas estándar 

Qualicoat clase 1.

Si desea obtener más información, consulte su documento de 

soporte Interpon D2525 Flex en la pagina www.interpon.com/es 

o póngase en contacto con uno de sus especialistas.

AKZO NOBEL COATINGS, S.L.
Tel. +34 936 806 900

marketing.spainpowder@akzonobel.com
www.interpon.com/es

EXTRUSIÓN Y 
TRATAMIENTOS DE SUPERFICIE
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MEGADUR® Cool Coatings

Aumentar el confort térmico en un momento de altos costes 

energéticos puede ser una opción costosa si se utilizan 

soluciones convencionales, como el aire acondicionado. Los 

revestimientos MEGADUR® Cool Coatings de CIN Performance 

Coatings se han desarrollado para resolver este problema: 

al reflejar más radiación infrarroja que los revestimientos 

tradicionales del mismo color, permiten que la superficie 

revestida se caliente mucho menos cuando se expone al sol. 

Esta solución es especialmente interesante para edificios con 

superficies metálicas expuestas a la luz solar.

Las ventajas de MEGADUR® Cool Coatings no se limitan 

a un mayor o mejor confort térmico. La importante reduc-

ción de la temperatura del sustrato permite un menor gra-

diente térmico entre la luz y las superficies expuestas y 

no expuestas, lo que se traduce en una mayor durabilidad 

de los metales. La contribución de estos revesti-

mientos al análisis del ciclo de vida de los edifi-

cios también es muy positiva.

Las ventajas de MEGADUR® Cool Coatings son 

especialmente evidentes en los colores más 

oscuros, como muestra la figura termográfica. 

Por tanto, los revestimientos MEGADUR® Cool 

Coatings abren una amplia gama de opciones de 

color, con todas las ventajas de una mayor reflexión 

de la energía solar. Además, están homologados 

según diversas entidades como Qualicoat, Qualisteelcoat y 

GSB, que confirman la durabilidad y protección necesarias 

para sus proyectos.

Con más de 100 años de experiencia en el mercado de 

pinturas y barnices, CIN es líder del mercado en la Pe-

nínsula Ibérica. Con una facturación consolidada de 365 

millones de euros en 2021, es el 11º fabricante de pinturas 

de Europa* y el 35º del mundo**. CIN está presente en los 

cuatro segmentos principales del mercado (Construcción, 

Yachting, Industria y Protección Anticorrosiva - los dos 

últimos agregados en Performance Coatings), con 1.800 

empleados en más de 15 países.

* European Coatings Journal, Mayo de 2022. 

** Coatings World Top Companies Report, Julio de 2022.

CIN PERFORMANCE COATINGS
www.cin.com/performance-coatings/es

EXTRUSIÓN Y 
TRATAMIENTOS DE SUPERFICIE

A: Panel negro RAL 9005, MEGADUR Cool Coatings (T=48,9 ºC)

B: Panel negro RAL 9005, pintura en polvo tradicional (T=53,6 ºC)
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El aluminio, aliado indiscutible de las energías 
renovables

La transición energética hacia sistemas energéticos sos-

tenibles y que respeten el medioambiente, es un hecho. 

El sector de las energías renovables está experimentan-

do un progresivo crecimiento que debe convertirse en eje 

tractor de nuestra economía con la mirada siempre puesta 

en los objetivos del Plan Verde Europeo. 

La Asociación Española del Aluminio (AEA), que represen-

ta a más de 600 empresas del sector, apuesta por esta 

industria que, en 2021, aceleró su contribución a la eco-

nomía española y la creación de empleo, representando 

ya más del 1,58% del PIB nacional y empleando a más 

de 110.000 trabajadores. Periodo, además, en el que las 

renovables ahorraron 10.327 millones de euros en impor-

taciones fósiles evitadas, 3.090 millones en derechos de 

emisión y tuvieron un saldo neto exportador de 1.887 mi-

llones. Cifras todas ellas(*), que corroboran su tendencia 

al alza y el mayor peso del sector en nuestra economía. 

“La industria de las energías renovables camina con se-

guridad hacia el futuro, y el aluminio, que es el tercer ele-

mento más comúnmente encontrado sobre la tierra, se 

presenta sin lugar a dudas como uno de sus máximos 

aliados. De hecho, es uno de los materiales mayormente 

elegidos por el sector para el desarrollo de sus sistemas 

y esto tiene todo el sentido del mundo dadas las propie-

dades medioambientales y técnicas que ofrece”, asegu-

ra Gonzalo de Olabarria, Secretario General de la AEA. Y 

es que es de vital importancia tener en cuenta que toda 

construcción de sistemas para el sector de las renovables 

debe elaborarse con una fuerte coherencia ambiental. Es 

decir, que los materiales empleados en los mismos deben 

garantizar un bajo impacto medioambiental y las propie-

dades del aluminio son una muestra de las grandes posi-

bilidades que permite este material en la industria.

Aplicaciones del aluminio en el sector de las 
renovables

Atendiendo a la clasificación de las energías renovables, 

que dependen del recurso natural en el que éstas se 

basan (energía solar, del sol; energía eólica, del viento; 

energía hidráulica, de los ríos y las corrientes de agua; 

energía undimotriz, de la fuerza del oleaje…), el aluminio 

tiene diferentes aplicaciones. Uno de los mayoritarios 

lo encontramos en el campo de la energía solar, dónde 

sobre todo se utiliza para la fabricación de paneles 

solares, en marcos y en estructuras. Por su parte, cuando 

hablamos de energía geotérmica, el aluminio se usa en 

AEA 
(Asociación Española del Aluminio y Tratamientos de Superficie)

Tel.: 914 112 791 / 915 632 287
info@asoc-aluminio.es
www.asoc-aluminio.es
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Las cualidades ambientales y técnicas 
del aluminio convierten al metal en uno 

de los más utilizados por el sector de las 
energías renovables
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intercambiadores de calor. Y, en relación a la energía 

eólica, éste suele aparecer en el núcleo del rotor, en 

las cubiertas del mecanismo, en transformadores, en 

componentes estructurales o también en escaleras.

La variedad de aplicaciones es amplia y viene avalada, en-

tre otros aspectos, por las características mismas del ma-

terial. Su baja densidad y su muy elevada resistencia me-

cánica, así como su resistencia a la corrosión convierten al 

aluminio en un excelente aliado, a lo que suma ser un buen 

conductor de calor y electricidad. Además, es un material 

100% reciclable que no pierde sus cualidades y que permite 

un excelente ahorro energético en el proceso. 

De hecho, son muchos expertos en el sector los que con-

sideran que colocar aluminio en estructuras portantes y 

paneles ayuda a aumentar los beneficios, la eficiencia, 

pero, a la vez, reducir sustancialmente los costes finales. 

Algo que, sin duda, ayuda a que la producción de este 

tipo de sistemas energéticos siga creciendo y que cada 

vez represente una parte más importante de la energía 

utilizada a nivel global. 

Si hace apenas unos años el sector resaltaba que el 72% 

de la nueva potencia instalada a nivel mundial era reno-

vable, en 2021 esa cifra se ha superado con creces. Sólo 

la eólica y la fotovoltaica juntas han supuesto el 88% de 

la nueva potencia instalada a nivel mundial. Su fuerte re-

ducción de costes ha llevado a su adopción mayoritaria a 

escala planetaria. 

Aluminio para almacenar energía

Con el objetivo de cubrir las necesidades que la inter-

mitencia de las energías renovables puede provocar en 

algunas de sus aplicaciones, expertos suizos investigan 

desde hace tiempo un sistema de almacenamiento en 

aluminio de bajo coste capaz de acumular energía duran-

te meses o años. 

Se trata del proyecto Reveal, parte del programa Horizon-

te Europa de la UE, que busca desarrollar una alternativa 

que utilice este material para almacenar energía en forma 

de calor a gran escala. La que se genera en los meses 

más cálidos, para luego liberarla durante los largos invier-

nos de muchas países o zonas europeas concretas que 

lo requieran.

Y para ello, para generar este tipo de baterías masivas 

de energía, también se ha elegido el aluminio, porque tie-

ne una densidad energética más de 50 veces superior a 

la del ion de litio. De hecho, según las investigaciones, 

un solo bloque de aluminio de un metro cúbico puede al-

macenar químicamente una enorme cantidad de energía: 

unos 23,5 megavatios-hora. Una cifra que sería suficiente 

para abastecer de energía a un hogar medio estadouni-

dense durante unos dos años.

(*) Cifras extraidas del último Avance del Estudio del 
Impacto Macroeconómico de las Energías Renovables 
en España, publicado por la Asociación de Empresas de 

Energías Renovables (APPA Renovables)

Sus aplicaciones son múltiples, siendo la 
fabricación de paneles y estructuras una 

de las más destacadas

En 2021, el sector de las renovables ha 
supuesto más del 1,58% del PIB nacio-

nal y sólo la energía eólica y fotovoltaica 
representan el 88% de la nueva potencia 

instalada a nivel mundial

https://www.appa.es/wp-content/uploads/2022/11/Avance_Estudio_Impacto_Macroeconomico_Renovable_2021.pdf
https://www.appa.es/wp-content/uploads/2022/11/Avance_Estudio_Impacto_Macroeconomico_Renovable_2021.pdf
https://www.appa.es/wp-content/uploads/2022/11/Avance_Estudio_Impacto_Macroeconomico_Renovable_2021.pdf




Los sistemas de protección solar están cada vez 
más presentes entre nosotros; y estos están 
evolucionando tanto tecnológicamente como en 
lo referente a sus propiedades y ventajas técnicas

La popularidad de elementos para la protección solar tanto 

en espacios de ocio; restaurantes, paseos, parques, me-

renderos etc., como en zonas residenciales como porches, 

cenaderos etc., actualmente se está mostrando como un 

campo en donde las empresas especializadas en este tipo 

productos alcanzara cuotas verdaderamente importantes 

en los próximos años y al que se irán incorporando empre-

sas ya establecidas en otras áreas de los cerramientos ex-

teriores. Ya sean las famosas pérgolas bioclimáticas, tanto 

fijas como orientables o retirables, como porches, terrazas, 

o espacios para la protección de coches y demás, son ya 

muy populares entre el extenso público.

Las nuevas tecnologías están cada vez más presentes 

en todo lo que nos rodea y este sector, también está ya 

incorporándolas para aportar un valor de alta calidad en 

cada proyecto.

Los materiales de los que están elaboradas las estruc-

turas actualmente son mayoritariamente de aluminio, ya 

que es un material muy estable al exterior y no requiere 

mantenimiento alguno como ocurre con otras alternativas 

como puede ser la madera. El aluminio goza de una enor-

me popularidad entre los clientes y público en general por 

su reducido peso, ya que cuando se trata de estructuras 

muy grandes, al ser esta perfilería hueca se obtiene una 

muy buena resistencia y ligereza, manteniendo las pro-

piedades estructurales adecuadas intactas.

Pero, cuando se trata de acondicionar térmicamente un 

espacio, es  donde la nueva  tecnología de Continental 

COOL COLORS PLUS adquiere una relevancia imprescin-

dible; el aluminio como material es fantástico para mante-

ner una estabilidad adecuada; pero claro, también nece-

sitamos obtener las mayores protecciones térmicas y es 

aquí cuando un revestimiento tecnológico como es COOL 

COLORS PLUS se muestra como una solución imprescin-

dible, ya que según el diseño o color empleado podemos 

estar reduciendo hasta 14ºC la temperatura que la estruc-

tura está absorbiendo y que a su vez esta es transmitida 

para las personas o los materiales que deba proteger.

Debemos considerar que una estructura de aluminio ex-

puesta a luz solar directa y con una temperatura ambiente 

de 38°C se puede calentar hasta unos 70°C aproxima-

damente, lo que sin lugar a duda hará muy complicado 

sentirse cómodo en tales circunstancias; además, si que-

remos acondicionar un espacio necesitaremos un alto 

consumo energético el cual se reducirá notablemente con 

la estructura protegida con COOL COLORS PLUS.

Además, de disponer de una amplísima gama de dise-

ños, texturas y coloraciones, los revestimientos de Con-

tinental no requieren mantenimiento alguno y están pro-

tegidos por la garantía que la empresa les otorga para su 

exposición al exterior.

CONTINENTAL
Tel.: +34 981 103 000

iberica@exteriorsurfaces.eu
www.continental-industry.com/exterior-films
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ALAS IBERIA, S.L.U.

Tel.: 985 989 600

www.alasiberia.com

Lacador Anodizador 

Extruidor

Qualicoat 478

Qualicoat con Seaside

ALESPRI, S.A.

Tel.: 964 467 228

www.alespri.com

Anodizador

ALUCOFER INTERNACIONAL, S.L.U.

Tel.: 967 388 267 / 501

www.alucoferinternacional.com

Lacador

Extruidor

Qualicoat 486

Qualicoat con Seaside

ALUCOLOR LACADOS MURCIA, S.L.

Tel.: 968 889 134

www.lacadosmurcia.com

Lacador
Qualicoat 436

Qualicoat con Seaside

ALUEUROPA, S.A.

Tel.: 918 955 800

www.alueuropa.com

Lacador

Extruidor

Qualicoat 443

Qualicoat con Seaside

ALUEUROPA, S.A. - LA RIOJA

Tel.: 941 486 056

www.alueuropa.com

Lacador

Extruidor
Qualicoat 481

ALUEUROPA, S.A. - SEGOVIA

Tel.: 921 181 850

www.alueuropa.com

Lacador

Extruidor

Qualicoat 455

Qualicoat con Seaside

Qualideco ES-0016

ALUCANSA

Tel.: 922 500 223

www.alucansa.com

Lacador

Anodizador

Extruidor

Qualanod 1041

Qualicoat 429

Qualicoat con Seaside

ALUMINERA EXTRUSIÓN, S.A.

Tel.: 938 496 890

www.alumineraextrusion.com

Extruidor

ALUMINIOS CORTIZO, S.A.U.

Tel.: 981 804 213

www.cortizo.com

Lacador

Extruidor

Anodizador

Qualicoat 402

Qualicoat con Seaside

Qualideco ES-0014

Qualanod 1027

ALUMINIOS CORTIZO CANARIAS, S.L.

Tel.: 922 392 532

www.cortizo.com

Lacador

Anodizador

Extruidor

Qualanod 1042

Qualicoat con Seaside

ALUMINIOS CORTIZO MANZANARES, S.L.U.

Tel.: 926 647 050

www.cortizo.com

Lacador

Anodizador

Extruidor

Qualanod 1049

Qualicoat 437

Qualicoat con Seaside

Qualideco ES-0005

ALUMINIOS CORTIZO, S.A.U. - CERVERA Lacador
Qualicoat 485

Qualicoat con Seaside)

ALUVAL, S.L.

Tel.: 961 519 680

www.aluval.com

Lacador

Extruidor

Qualicoat 482

Qualicoat con Seaside

ANODIAL ESPAÑOLA, S.L.

Tel.: 941 486 260

www.anodial.com

Anodizador Qualanod 1012

ANODICOLOR, S.L.U.

Tel.: 936 534 001

anodicolor@anodicolor.com

Anodizador Qualanod 1026

ANODIZADOS EBRO, S.A. (ANESA)

Tel.: 976 102 094 - 976 472 570

www.inalsa.net/anesa/index.htm

Lacador

Anodizador

Qualanod 1047

Qualicoat 451

Qualicoat con Seaside

APLIBAND, S.L.

Tel.: 916 422 445

www.grupoandalucia.org

Lacador

Anodizador
Qualanod 1045

AV ALUMITRAN, S.L.

Tel.: 918 745 388

Lacador

Extruidor
Qualideco ES-0015

AV ALUMITRAN, S.L.

Tel.: 916 164 818
Extruidor

AV ALUMITRAN, S.L.

Tel.: 916 164 727

Lacador

Anodizador

Qualicoat 401

Qualicoat con Seaside

Qualideco ES-0007

Qualanod 1038

BRUNET MAS, S.L. Lacador

DECORACION Y TRATAMIENTO DEL ALUMINIO, S.L. (DECOTRAL)

Tel.: 925 841 036

correo@decotral.com

Lacador

Qualicoat 453

Qualicoat con Seaside

Qualideco ES-0013

DECORAL, S.A.

Tel.: 935 730 351

www.decoral.es

Anodizador Qualanod 1004

MIEMBROS SECTORIALES INDIVIDUALES ACTIVIDAD SELLOS DE CALIDAD

EMPRESAS PERTENECIENTES A AEA
(Asociación Española del Aluminio y Tratamientos de Superficie)



ESTAMPACIONES TÉCNICAS DE GALICIA, S.L. (ESTEGA)

Tel.: 986 757 979

www.estega.es

Lacador

EUROCOLOR LACADOS, S.L.U.

Tel.: 941 260 648

www.eurocolor.es

Lacador
Qualicoat 432

Qualicoat con Seaside

EXLABESA BUILDING SYSTEMS, S.A.U.

Tel.: 986 556 277

www.exlabesa.com

Lacador

Extruidor

Qualicoat 418

Qualicoat con Seaside

Qualideco ES-0012

EXLABESA EXTRUSIÓN PADRÓN, S.L.

Tel.: 981 803 026

www.exlabesa.com

Lacador

Anodizador

Extruidor

Qualanod 1036

Qualicoat 446

Qualicoat con Seaside

EXLABESA - KAYE ALUMINIUM TANGER, S.A.R.L.

Tel.: 00 212 539 417 398

http://www.exlabesa.ma

Lacador

Anodizador

Extruidor

Qualicoat 1103

Qualicoat con Seaside

Qualanod 1903

EXPOSICIONES EN ALUMINIO, S.L. (EXPOAL)

Tel.: 978 826 626

expoal@hotmail.com

Lacador
Qualicoat 473

Qualideco ES-0019

EXTRUIDOS DEL ALUMINIO, S.A. (EXTRUAL)

Tel.: +34 967 216 662

www.extrual.com

Lacador

Anodizador

Extruidor

Qualanod 1039

Qualicoat 425

Qualicoat con Seaside

Qualideco ES-0002

EXTRUSION DE SAX, S.L. (EXTRUSAX)

Tel.: 966 969 057/8

www.extrusax.com

Lacador

Extruidor

Qualicoat 472

Qualicoat con Seaside

EXTRUSIÓN DE SAX, S.L. (EXTRUSAX) MURCIA

Tel.: 966 969 057/8

www.extrusax.com

Lacador 

Extruidor

EXTRUSIONADOS GALICIA, S.A. (EXTRUGASA)

Tel.: 986 557 250

www.extrugasa.com

Lacador

Anodizador

Extruidor

Qualanod 1032

Qualicoat 424

Qualicoat con Seaside

Qualideco ES-0006

EXTRUSIONADOS Y TRATAMIENTOS DEL COLOR, S.L. (EXTRUCOLOR)

Tel.: 968 684 001

www.extrucolor.es

Anodizador

Extruidor

Qualicoat 3.0 Nº E-001

Qualanod 1048

EXTRUSIONES DE TOLEDO, S.A. (EXTOL)

Tel.: 925 232 363

www.extol.es

Lacador

Anodizador

Extruidor

Qualanod 1046

Qualicoat 464

Qualicoat con Seaside

EXTRUSIONES METÁLICAS EUROPEA, S.L.U.

Tel.: 983 511 000

www.extmet.com

Lacador

Extruidor

Qualicoat 477

Qualicoat con Seaside

Qualideco ES-0021

GALIMETAL, S.A.

Tel.: 986 468 330

www.alugal.com

Lacador

Anodizador

Extruidor

Qualicoat 454

Qualicoat con Seaside

Qualicoat 3.0 Nº E-002

Qualanod 1044

GRUPO VIGRA - DIGOIN, S.L.

T. 986 469 147

www.lacadosdigoin.com

Lacador de Acero Qualisteelcoat E-410

GRUPO VIGRA - LACADOS DE GALICIA, S.L.

T. 988 384 996

www.lacadosgalicia.es

Lacador

Qualicoat E-479

Qualisteelcoat E-411

Qualicoat con Seaside

GUILLERMO PORTILLO ARCOS, S.L.

Tel.: 950 640 416

aluminio.gpa@gmail.com

Lacador Qualicoat 442

HYDRO BUILDING SYSTEMS SPAIN, S.L.U.

Tel.: 947 331 930

www.hydroextrusions.com

Lacador

Extruidor

Qualicoat 445

Qualicoat con Seaside

Qualideco ES-0011

HYDRO BUILDING SYSTEMS SPAIN, S.L.U.

Tel.: 947 331 930

www.hydroextrusions.com

Extruidor

HYDRO EXTRUSION SPAIN, S.A.U. (Planta de Navarra)

Tel: 948 507 100

www.hydroextrusions.com

Extruidor

HYDRO EXTRUSION SPAIN, S.A.U. (Planta de La Roca)

Tel: 937 078 200

www.hydroextrusions.com

Extruidor

HYDRO EXTRUSION SPAIN, S.A.U. (Planta de La Selva)

Tel.: 977 307 000

www.hydroextrusions.com

Extruidor

MIEMBROS SECTORIALES INDIVIDUALES ACTIVIDAD SELLOS DE CALIDAD



INDALSU, S.L.

Tel.: 902 145 541

www.indalsu.com

Extruidor
Qualicoat 463

Qualicoat con Seaside

INDUSTRIAS ARAGONESAS DEL ALUMINIO, S.A. (INALSA)

Tel.: 976 472 570
www.grupoinalsa.com

Lacador

Extruidor

INGALZA, S.A.

Tel.: 976 107 280

www.ingalza.com

Extruidor Qualanod 1029

INSTALLUX EXTRUSION SERVICES, S.L.

Tel.: 935 602 350 / 935 741 828

www.installux-es.com

Extruidor

INSTALLUX EXTRUSION SERVICES, S.L.

Tel: 977 169 118

www.installux-es.com

Lacador
Qualicoat 430

Qualicoat con Seaside

ITESAL LACADOS, S.L.

Tel.: 976 165 053

www.itesal.es

Lacador

Qualicoat 440

Qualicoat con Seaside

Qualicoat 3.0 Nº E-003

ITESAL, S.L.

Tel.: 976 165 053

www.itesal.es

Extruidor

J. CAMPANO, S.L.

Tel.: 937 842 565

www.jcampano.com

Lacador 

Lacador de Acero
Qualisteelcoat E-412

LEPOXI, S.A.

Tel.: 943 528 150

www.lepoxi.com

Lacador

Lacador de Acero
Qualisteelcoat E-413

LACADO DEL ALUMINIO, S.A. (LADAL)

Tel.: 973 204 100

www.ladal.es

Lacador
Qualicoat 404

Qualicoat con Seaside

LACADOS ALACANT, S.L.

Tel.: 965 483 531

www.lacadosalacant.com

Lacador
Qualicoat 461

Qualicoat con Seaside

LACADOS DEL VALLÉS, S.A.

Tel.: 938 645 911

www.lacadosdelvalles.com

Lacador

Qualicoat 405

Qualicoat con Seaside

Qualideco ES-0009

LACADOS INDUSTRIALES PIRESA, S.L.

Tel.: 941 445 419

www.lacadospiresa.com

Lacador de Acero Qualisteelcoat E-414

LACALUM, S.L.

Tel.: 925 841 038

www.lacalum.com

Lacador
Qualicoat 459

Qualicoat con Seaside

METAL APOTHEKA, S.A.

Tel.: 976 140 700

www.metalpintura.com

Lacador

Lacador de acero

Qualicoat 458

Qualicoat con Seaside

Qualideco ES-0018

Qualisteelcoat E-400

NEVALUZ SEVILLA, S.L..

Tel.: 955 905 390

www.nevaluz.com

Lacador

Extruidor

POLIÉSTER COLOR, S.A. (POLICOLOR)

Tel.: 965 302 243

www.policolor.es

Lacador

PRIMALUM CANALES, S.L.

Tel.: 968 476 004

www.primalumcanales.com

Lacador
Qualicoat 469

Qualicoat con Seaside

PROCESOS DEL ALUMINIO, S.A. (PROALSA)

Tel.: 925 805 042

www.proalsadecor.es

Lacador
Qualicoat 457

Qualicoat con Seaside

PROTECCIONES Y LACADOS, S.L. (PROYLAC)

Tel.: 955 630 138

www.galisur.es

Lacador

Extruidor
Qualicoat 484

RECUBRIMIENTOS ORGÁNICOS, S.A. (SARO)

Tel.: 945 248 758

www.recubrimientos.org

Lacador

Lacador de Acero

Qualicoat 409

Qualicoat con Seaside

Qualisteelcoat E-402

Qualideco ES-0022

SISTEMAS DE LACADO, S.L. (SISTELAC)

Tel.: 918 713 627

www.simer-sa.es

Lacador
Qualicoat 468

Qualicoat con Seaside

SOPENA INNOVATIONS, S.L.

Tel.: 961 452 050

www.gruposopena.com

Lacador

Anodizador

Extruidor

Qualanod 1025

Qualicoat 439

Qualicoat con Seaside

Qualideco ES-0004

STRUGAL 2, S.L.

Tel.: 955 630 150

www.strugal.com

Lacador

Anodizador

Extruidor

Qualanod 1050

Qualicoat 474

Qualicoat con Seaside

STRUGAL - EXTRUMAROC 2, S.A.R.L.

Tel.: 0021 253 952 02 22

www.strugal.ma

Lacador

Anodizador

Extruidor

Qualicoat 1106 con Seaside

MIEMBROS SECTORIALES INDIVIDUALES ACTIVIDAD SELLOS DE CALIDAD



TRATAMIENTOS DE ANODIZADOS HUMANES DE MADRID, S.A. 

Tel.: 916 066 011

www.ta-humanes.es

Anodizador Qualanod 1051

ADAPTA COLOR,S.L.

Tel.: 964 467 020

www.adaptacolor.com

Fabricante de 

pintura

Qualicoat

Qualisteelcoat

Qualideco Nº PS-030  

AKZO NOBEL COATINGS, S.L.

Tel.: 934 842 500

www.akzonobel.com/es/

Fabricante de 

pintura

Qualicoat

Qualisteelcoat

ALVAREZ SCHAER, S.L.U. (ALSAN)

Tel.: 961 343 033

www.alsan.com.es

Fabricante de 

productos químicos

Qualicoat

Qualanod-017

AXALTA COATING SYSTEMS SPAIN, S.L.

Tel.: 932 276 000

www.axaltacoatingsystems.com

Fabricante de 

pintura

Qualicoat

Qualisteelcoat

CHEMETALL, S.A.

Tel.: 938 406 786

www.chemetall.com

Fabricante de 

productos químicos
Qualicoat

CUBSON INTERNATIONAL CONSULTING, S.L.

Tel.: 914 920 860

www.cubson.com

Fabricante de 

pintura

Qualicoat 

Qualideco

CIN GOVESAN, S.L.U.

Tel.: 918 473 800

www.govesan.es

Fabricante de 

pintura

Qualicoat

Qualisteelcoat

HENKEL IBÉRICA, S.A.

Tel.: 932 904 000

www.henkel.es

Fabricante de 

productos químicos
Qualicoat

MIVA COATINGS, S.L.U.

Tel.: 961 219 510

www.mivacoatings.com

Fabricante de 

pintura
Qualicoat

NEUCE ESPAÑA, INDUSTRIA DE PINTURAS, S.L.U. 

Tel.: 931 151 444

www.neuce.com

Fabricante de 

pintura

Qualicoat

Qualideco

PROQUIMIA, S.A.

Tel.: 938 832 353

www.proquimia.com

Fabricante de 

productos químicos
Qualicoat

QUÍMICA DEL ALUMINIO, S.L. (QUIMIAL)

Tel.: 902 020 532

www.quimial.es

Fabricante de 

productos químicos
Qualicoat

MIEMBROS SUMINISTRADORES CON LICENCIA ACTIVIDAD SELLOS DE CALIDAD

ATOTECH ESPAÑA, S.A. 

Tel.: 944 803 000

www.atotech.com

Fabricante de productos químicos

DECORAL SYSTEM, S.R.L.

Tel.: 00 390 457 635 122

www.vivdecoral.it

Film, Polvo, Plantas

ENSINGER, S.A.

Tel.: 935 745 726

www.ensinger.es

Fabricante de poliamidas

EUROIMPIANTI, S.L.

Tel.: 938 325 083

www.euroimpianti.es

Maquinaria

GUARDIAN GLASS ESPAÑA CV, S.L.U.

Tel.: 946 719 509

www.guardian.com

Vidrio para la edificación

IBERIA DIES PHOENIX, S.L.

Tel.: 976 145 243

www.iberiadies.com

Fabricante de matrices

PULVERIT IBERIA, S.L.U. 

Tel.: 607 16 32 59

www.pulverit.es

Fabricante de pintura

SISTEMAS TECNICOS DEL ACCESORIO Y COMPONENTES, S.L. (STAC)  

Tel.: 981 817 036

www.stac.es

Poliamidas

ENTIDADES COLABORADORAS - PROVEEDORES ACTIVIDAD



MAC DERMID ESPAÑOLA, S.A.

Tel.: 943 820 082

www.macdermid.com

Fabricante de productos químicos

SAINT-GOBAIN CRISTALERÍA, S.L.

Tel.: 913 972 644

www.saint-gobain.com  y  www.climalit.es

Vidrio para la edificación

SHERWIN WILLIAMS SPAIN COATINGS, S.L.U.

Tel.: 938 843 442

www.sherwin.com

Fabricante de Pinturas

TECHNOFORM BAUTEC IBÉRICA, S.L.

Tel.: 932 386 438

www.technoform.com

Fabricante de poliamidas

AIMEN

Tel.: 986 344 000

www.aimen.es

Centro tecnológico y Laboratorio de ensayos

AIDIMME

Tel.: 96 131 85 59

www.aidimme.es

Centro tecnológico y Laboratorio de ensayos

DESARROLLO Y CONTROL TECNOLÓGICO, S.L. (DECOTEC)

Tel.: 918 023 117

www.decotecsl.com

Centro tecnológico y Laboratorio de ensayos

FUNDACIÓN TECNALIA RESEARCH & INNOVATION

Tel.: 902 760 002

www.tecnalia.com

Centro tecnológico y Laboratorio de ensayos

ALCOA INESPAL, S.L.U. 

Tel.: 914 068 200

www.alcoa.com/locations/alcoa_location/en/home.asp?code=455

Aluminio

HYDRO ALUMINIUM IBERIA, S.A.U.

Tel.: 949 100 400

www.hydro.com/en/About-Hydro/Hydro-worldwide/Spain/Guadalajara/

Aluminio

MECHEM, S.A.

Tel.: +41 21 651 08 80

www.mechem.com

Aluminio

ENTIDADES COLABORADORAS - PROVEEDORES ACTIVIDAD

ENTIDADES ADHERIDAS ACTIVIDAD

ENTIDADES COLABORADORAS - PATROCINADORES ACTIVIDAD

PINTURA INDUSTRIAL MESTRES, S.L.

Tel.: 938 771 510

www.pinturesmestres.com

Lacador de Acero Qualisteelcoat E-409

PINTURA INDUSTRIAL S. ANDRÉS, S.A. (PINSA)

Tel.: 936 533 114

www.pinsa.es

Lacador de Acero Qualisteelcoat E-403

RECUBRIMIENTOS TÉCNICOS DE PINTURA, S.L. (RETECPIN)

Tel.: 962 538 047

ramon@retecpin.com

Lacador de Acero Qualisteelcoat E-405

EMPRESA TERMOLACAT DE PINTURAS, S.L. (ETP)

TEL.: 972 671 381
Lacador de Acero

ENTIDADES COLABORADORAS - OTROS APLICADORES ACTIVIDAD SELLOS DE CALIDAD

MIEMBROS COLECTIVOS - ASDAE (Asociación de Sistemistas y Distribuidores de Aluminio de España)

ALU ECOLOGIC SYSTEM, S.L. www.shuvent.com CARRILLO SISTEMAS DE ALUMINIO, S.L. www.carrilloaluminio.es

ALUGISA, S.L. www.alugisa.com COMERCIAL ALCALDE ARAGÓN, S.L. www.alcaldearagon.com

ALUMINIOS AYUSO, S.L.U. www.grupoayuso.org COMERCIAL FELMAN, S.L. www.felman.es

ALUMINIOS EIBAR, S.L. www.aluminioseibar.com COSADE, S.A. www.cosade.es

ALUMINIOS FRANCO, S.A. www.aluminiosfranco.es EXTRUSIONADOS JAÉN, S.L. www.alusistemas.es

ALUMINIOS J. CANTARERO, S.L. GRUPO AMC www.grupoamc.com

ALUMINIOS MARTÍNEZ ASO, S.A. (ALUMARTE) www.alumarte.com REYNAERS ALUMINIUM, S.A.U. www.reynaers.com

ALUMINIOS NERVIÓN, S.L. www.itesal.es ROMINIO SERVICIOS Y SUMINISTROS, S.L.U. www.rominio.com

ALUPAN, S.L. www.alupan.es SANTA OLALLA ALUMINIOS EXTRUIDOS, S.L.U. www.soaluex.com





ALUVAL ofrece excelentes soluciones para 
cerramientos exteriores y protección solar

Aluval cuenta con un consolidado catálogo en soluciones 

para protección solar y cerramientos exteriores gracias a 

una clara apuesta por el I+D. Esto les permite disponer de 

un amplio abanico de productos y todo tipo de alternati-

vas para disfrutar los espacios exteriores, otorgando a los 

usuarios mayor confort y funcionalidad.

Excelentes y variadas soluciones en protec-
ción solar

 » Garantizar la funcionalidad de los productos para dar 

mayor a los usuarios son dos premisas que Aluval bus-

ca continuamente en sus soluciones, y por ello ofrece 

diversas alternativas, por ejemplo, en lamas de protec-

ción solar.

 » Las opciones de Aluval en dichas lamas de protección 

solar incluyen:

 » Instalación lamas de 100 mm con perfil recto, de canto 

curvo y de canto recto.

 » Diferentes pasos en la separación de las lamas desde 

-2 hasta +2 cm.

 » Instalación Vertical.

 » Instalación Horizontal.

 » Fijo - 100 mm.

 » En ángulo: de acuerdo con la orientación de la fachada 

para una máxima eficiencia.

 » Lamas ovaladas de una pieza: de 100 mm a 210 mm.

 » Lamas ovaladas de varias partes: de 300 mm y 400 mm.

 » Accionamiento automático que permite a los ocupan-

tes disfrutar de los beneficios de la protección solar en 

invierno, la protección solar en verano y controlar con 

precisión la entrada luz natural o manual.

Para dar mayor versatilidad a sus soluciones, también 

ofrecen una amplia gama de acabados, garantizando 

cualquier necesidad arquitectónica, como aluminio anodi-

zado, aluminio lacado en una amplísima carta Ral y termi-

naciones efecto madera.

Por otro lado, el cliente tiene la posibilidad de elegir si 

recibe el producto ya confeccionado o lo monta él mismo 

y, también, Aluval brinda asistencia con el diseño y los 

cálculos necesarios para cumplir con los requisitos espe-

cíficos de un proyecto.

Distintas soluciones de motorización

Además de lo comentado anteriormente, Aluval incorpora 

ofrece distintas soluciones de motorización en su catálo-

go, como el sistema de motorización para su techo móvil 

con policarbonato de 16 mm, de gran versatilidad y fácil 

montaje, para una pendiente prevista de 10° y un ancho 

de placa máximo recomendado de 1250 mm. La cobertura 

máxima aconsejable de 6 m.

Por otro lado, Aluval también ofrece un sistema de moto-

rización de la celosía con baldas proyectantes JALOUSIE. 

Debido a su entramado de perfiles horizontales aporta un 

plus de seguridad al hueco. Este sistema ofrece un con-

trol de la ventilación de una forma sencilla y gradual. Las 

posibilidades constructivas son múltiples:  posibilidad de 

combinar con marcos fijos de 60 mm y con los sistemas de 

correderas de 60 (Aluprom 15 y 21). Opción de unir tantas 

celosías como requiera el hueco mediante el perfil unión 

de marcos. Posibilidad de combinar con sistemas prac-

ticables de 40 mediante el perfil unión de marcos. Con-

figuración máxima aconsejable de celosía de 1000x1600 

(ancho x alto) por cremona. Ancho máximo aconsejable 

de balda de 165 mm. Configuración máxima aconsejable 

de aproximadamente 9 baldas por cremona.                                                                                               

Estas últimas soluciones permiten la realización de ventanas 

o sistemas para cubrir terrazas en las viviendas ofreciendo 

sistemas estéticos y funcionales acordes a nuestros tiempos.

ALUVAL
Tel.: +34 961 594 380

central@aluval.es
www.aluval.com
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STRUGAL SC LINE

STRUGAL, dentro de su gama de productos de protección 

solar, cuenta con el modelo de cajón STRUGAL SC Line, 

uno de los cajones más avanzados del mercado. Este 

modelo ofrece elevados niveles de aislamiento térmico 

y acústico y permite completar el aislamiento del hueco 

mejorando la estética del conjunto.

La compañía ha desarrollado esta solución para salvar 

los inconvenientes habituales de este tipo de productos 

y conseguir ofrecer una solución estética y funcional que 

forma parte del conjunto del cerramiento junto con la per-

siana y con una larga vida útil. Como ventaja destacada 

para su instalación, debemos tener en cuenta que el con-

junto completo de carpintería, cajón y persiana es dise-

ñado y fabricado por el mismo proveedor, haciéndola más 

fácil su instalación y con un resultado estético y eficiente. 

A nivel estético encontramos la homogeneidad de acaba-

dos en el conjunto de materiales que conforman la venta-

na. En cuanto a funcionalidad, presenta la posibilidad de 

diferentes tipos de aislamiento adaptables a cada tipo de 

proyecto. Además, este cajón de estética recta incluye 

testeros en ABS o aluminio, con la posibilidad de combinar 

las tapas que conforman el cajón entre PVC y aluminio.

El cliente puede elegir la combinación que más se adapte 

a las necesidades del proyecto: 

 » Un cajón económico con las 4 caras de PVC y sin 

aislamiento.

 » Un cajón con altas prestaciones con las 4 caras de PVC 

+ aislamiento con grafito, masa pesada y fonodan.

 » Un cajón donde prima la imagen compuesta por 3 tapas 

de extrusión + aislamiento con grafito y masa pesada.

STRUGAL SC Line forma parte de la línea de productos de 

protección solar de la marca. Se trata de soluciones que 

se caracterizan por su diseño, seguridad y resistencia. 

Son soluciones atemporales seguras y resistentes, con 

un diseño elegante en el que cada detalle ha sido selec-

cionado cuidadosamente y que es totalmente combinable 

con el conjunto de la ventana, poniendo en valor el diseño 

del propio edificio.

Disfrutar de una vivienda confortable sin renunciar a las 

ventajas de la luz natural es un lujo a nuestro alcance si 

sabemos qué sistemas de protección solar son los más 

adecuados. Estética, funcionalidad y ahorro energético 

son las claves para tomar una correcta decisión. Quédate 

con lo mejor del sol.

STRUGAL
Tel.: +34 955 630 150 

www.strugal.com
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PERGOLA SUNEAL, un espacio para vivir todo 
el año

La pérgola SUNEAL de Technal, destinada tanto a vivien-

das particulares como a oficinas, ofrece diversas funcio-

nes que permiten controlar de forma eficaz la entrada de 

luz natural y optimizar la sombra y la ventilación según la 

época del año.

SUNEAL permite regular la luz solar y el confort térmico 

para obtener el máximo partido a los edificios, y ofrece 

múltiples posibilidades para aprovechar al máximo 

los espacios exteriores: terraza, jardín, piscina, spa, 

porches, galerías...

Se adapta a todas las configuraciones de colocación y 

posibles limitaciones de instalación para poner a su dis-

posición un espacio para disfrutar todo el año.

Desde el punto de vista estético, la pérgola SUNEAL pro-

pone un diseño depurado con líneas rectas y elegantes 

acabados. Provista de diversos accesorios de persona-

lización, esta ampliación del edificio ofrecerá a sus ocu-

pantes confort y hospitalidad.

Características e innovaciones

Grandes dimensiones

 » Postes de 140 x 140 mm.

 » Dimensiones máximas:

• ·· Versión 1 módulo: Anchura x profundidad = 4,5 x 6,5 m.

• ·· Versión 1 módulo con travesaño intermedio: Anchura x 

profundidad = 7 x 4 m.

Prestaciones

 » Motorización testada con más de 20.000 ciclos.

 » Sometida a pruebas en el túnel de viento del CSTB*:

• ·· 230 km/h en versión adosada con lamas planas.

• ·· 210 km/h con lamas curvas.

* Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (Centro Científi-

co y Técnico de la Construcción) PV N° EN-CAPE 14.077 C.

Confort de uso

 » Adaptable a cualquier configuración de colocación y a las 

posibles limitaciones de instalación.

 » Confort térmico que favorece la sombra y la ventilación en 

verano, así como la optimización del aporte solar en invier-

no, además de funcionar como barrera frente a la lluvia.

 » Movimiento silencioso de las lamas.

 » Lamas paralelas o perpendiculares a la fachada para opti-

mizar el aporte solar.

 » Central de mando que permite vincular múltiples funcio-

nes en un mismo mando a distancia (lamas, iluminación, 

LED, estores, etc.).

TECHNAL
Tel.: +34 935 737 776

technal.es@hydro.com
www.technal.es
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Diseño y estética

 » Diseño elegante adaptado a edificios contemporáneos 

y a los más tradicionales.

 » Dos tipos de lamas disponibles para adaptarse a cual-

quier requerimiento (planas o curvas)

 » Amplia gama de colores TECHNAL y posibilidad de 

que el color de la estructura y las lamas sea diferente.

 » Acabados elegantes sin tornillos vistos.

 » Recogida del agua de lluvia a través de un poste.

Fácil instalación y fabricación

 » El 100% de los cortes necesarios son rectos.

 » Perfil de accionamiento de las lamas pretaladrado.

 » Plantilla de perforación para la viga.

 » Todas las patas de fijación se fabrican en acero inoxi-

dable lacado (unión bimetálica).

 » Montaje mediante tornillos.

 » Lamas desmontables de forma independiente.

Diseño elegante y ahorro de energía

Líneas depuradas y acabados de alta calidad

 » Líneas rectas y depuradas para un conjunto armonioso.

 » Tornillos ocultos en el conjunto de la estructura.

 » Perfil embutido para ocultar el movimiento de las la-

mas en la parte superior.

 » Posibilidad de ubicar el poste enrasado con la estruc-

tura o desplazado 1/3.

 » La pérgola SUNEAL se puede lacar en todas las tonali-

dades Technal (el lacado de las lamas puede ser de un 

color diferente al de la estructura)

Consumo energético bajo control

La instalación de una pérgola SUNEAL contribuye a reducir 

el consumo energético, sobre todo en verano. De hecho, 

permite disminuir la necesidad de climatización de las es-

tancias adyacentes, y al mismo tiempo protege la fachada 

y el mobiliario de exterior de los efectos del sol y la lluvia. 

En invierno, permite optimizar la entrada de luz y calor.

Confort y seguridad

Manipulación sencilla

 » Movimiento suave y silencioso de las lamas.

 » Motorización integrada en la parte superior de la estructura.

 » Orientación de las lamas hasta 130°.

 » Manipulación de las lamas mediante control remoto, 

sistema compatible RTS (ejemplo: Tahoma SOMFY).

 » Techo estanco en posición cerrada.

Complementos

 » Estores motorizados.

 » Sensores de lluvia, viento y temperatura, Iluminación 

LED o focos.

 » Compatible con los sistemas de protección solar 

SUNEAL, las correderas Technal y la puerta plegable 

AMBIAL.

Fiabilidad de los elementos

 » Motor con componentes en acero inoxidable, resisten-

te a la lluvia y al polvo (clase IP67).

 » Durabilidad excepcional con un mantenimiento mínimo 

(estándar de aluminio).

 » Motorización testada a más de 20.000 ciclos.

 » Fijación mural o en terraza mediante pletinas de acero 

inoxidable.

 » Resistencia hasta 230 km/h sin signos de ruptura 

(prueba realizada con lamas planas).

HABLAMOS DE: 
PROTECCIÓN SOLAR
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Muestre lo que tiene

Elementos de vidrio modernos para atractivas 
entradas de negocios

Una entrada cuidadosamente diseñada hace que los 

clientes se sientan bienvenidos en una tienda desde el 

primer momento. Los grandes frentes de vidrio ofrecen 

una vista inmejorable de todas las ofertas y productos 

desde el exterior y dejan entrar mucha luz. Debido a su 

versatilidad, los sistemas de acristalamiento son desde 

hace mucho tiempo una parte integral de numerosas en-

tradas de negocios en centros y calles comerciales. Sin 

embargo, deben adecuarse visualmente al concepto de 

la tienda y, al mismo tiempo, ser seguros y fáciles de usar.

La primera impresión es importante

Aunque existen conceptos de tienda eficaces que impi-

den ver directamente los productos desde el exterior, en 

general los clientes desean poder ver el interior de la tien-

da. Ya se trate de una marca conocida o de una empresa 

joven, se atrae mejor a los clientes ocasionales con en-

tradas de negocios atractivas. Los sistemas de aluminio 

de alta calidad con elementos de vidrio ofrecen una vista 

libre y transparente del interior de la tienda y se pueden 

adaptar fácilmente al diseño corporativo.

Facilidad de uso que ahorra tiempo y energía

Con apertura hacia uno o ambos lados, parcial, hacia den-

tro o hacia fuera, completamente abiertos o completamen-

te cerrados: los acristalamientos de las áreas de entrada 

también deben ser muy versátiles en el manejo. Por esta 

razón, las paredes correderas horizontales y las paredes 

correderas plegables son las más adecuadas. Dependien-

do de la ubicación, utilizamos modelos como nuestro sis-

tema de pared corredera horizontal hecho totalmente de 

vidrio sin aislamiento SF40, el sistema de pared corredera 

horizontal de aluminio SF50 o el sistema corredero plega-

ble con aislamiento térmico SF55. El carril empotrado en el 

suelo en los sistemas plegables y la exclusiva guía de techo 

en los sistemas de pared corredera horizontal aseguran 

una entrada al negocio sin quicios ni barreras. Gracias a los 

rodillos de desplazamiento suave, resistentes al desgaste 

y resistentes al frío y al calor, los grandes elementos de 

vidrio se pueden mover de forma fácil, rápida y silenciosa. 

Distintas variantes de nichos de almacenamiento permiten 

guardar los sistemas discretamente y ahorrando espacio 

en el lateral cuando están abiertos.

Imprescindible: seguridad antirrobo

Para proteger contra intentos de allanamiento y poder 

considerar su uso como entrada de una tienda, los siste-

mas de vidrio deben ser suficientemente seguros y resis-

tentes. Las paredes correderas horizontales SUNFLEX lle-

van cerraduras de hoja estables de serie, con las que los 

elementos individuales se bloquean y desbloquean me-

diante manijas planas con cerradura para evitar robos. Los 

sistemas correderos plegables, que se utilizan a menudo 

como entradas en zonas exteriores debido a su buen ais-

lamiento térmico, cuentan con protección antirrobo hasta 

la clase de resistencia RC2.

SUNFLEX
Tel: +49 2762 / 9253-0 (Company)

Tel: +49 2762 / 9253-124 (Dirk Fiskal)
info@sunflex.es
www.sunflex.es
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EXLABESA ARCHITECTURE, referente en 
soluciones para fachadas singulares

Las extraordinarias capacidades productivas y técnicas de Exlabesa permiten 
diseñar soluciones de protección solar sin límites, llegando a secciones de lamas de 
más de 550 mm

Exlabesa Architecture, referente mundial en sistemas de 

aluminio para la arquitectura, está especializada en el di-

seño y fabricación de soluciones personalizadas de pro-

tección solar, adaptadas a las necesidades estéticas y nor-

mativas de cada proyecto. Perfiles únicos desarrollados a 

medida que permiten dar rienda suelta a la libertad creativa 

de los arquitectos y crear fachadas singulares práctica-

mente sin límites. 

Todos estos sistemas de protección solar en aluminio son 

una solución eficaz que permite regular la entrada de luz 

solar, favoreciendo la eficiencia energética del inmueble. 

Asimismo, funcionan como elemento decorativo aportando 

una estética diferenciadora a la envolvente del edificio. 

Por otra parte, la multinacional acaba de ampliar su oferta de 

protección solar y ventilación con nuevas series industrializadas, 

diseñadas por el área de Ingeniería y Desarrollo de Exlabesa.

Fachadas singulares sin límites

Exlabesa dispone de 27 líneas de extrusión, entre las que 

destacan dos de las más grandes y avanzadas de Europa. 

Estas extraordinarias capacidades de producción, junto con 

el conocimiento técnico acumulado en los más de 50 años 

de trayectoria, permiten fabricar lamas de grandes dimen-

siones, llegando a secciones de más de 550 mm, un tamaño 

impensable hasta el momento. Esto abre un mundo ilimitado 

de posibilidades para diseñar y fabricar perfiles personaliza-

dos a la medida de los retos arquitectónicos más exigentes 

en cualquier parte del mundo.

EXLABESA
Tel.: +34 986 556 277

www.exlabesa.com
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La Universidad de Lima (Perú), proyecto realizado en co-

laboración con la empresa peruana Furukawa, es un ejem-

plo significativo de envolvente desarrollada a medida. Se 

emplearon lamas de aluminio de gran formato, con una 

sección de 400mm y hasta 7 metros de largo. Además de 

lograr un equilibrio perfecto entre luces y sombras, la si-

lueta elíptica de las lamas permitió construir una fachada 

a modo de celosía de gran belleza, dotando de personali-

dad al conjunto de edificio.

Amplio catálogo de lamas y sistemas 
industrializados

Para dar respuesta a la alta demanda de este tipo de cerra-

mientos, la empresa ha actualizado además su catálogo de 

Protección solar y ventilación, ampliando la oferta de series 

estandarizadas que permiten de forma sencilla mejorar la 

estética y eficiencia energética de cualquier obra.

Destacan las lamas Brise Soleil que, gracias a su estilizada 

sección elíptica y capacidad de adaptación en tamaños 

y orientación, son una solución ideal para todo tipo de 

edificación nueva. Con perfiles que abarcan desde los 125 

mm a los 400 mm de profundidad, esta serie permite ele-

gir entre disposiciones verticales o horizontales de lamas 

fijas o móviles, permitiendo así la regulación eficiente del 

nivel de incidencia solar. Los módulos móviles, además, 

ofrecen la opción de accionamiento manual o motorizado. 

Por su parte, la empresa también pone a disposición mul-

titud de opciones de lamas fijas con secciones rectangu-

lares o curvas de hasta 190 mm. Estos productos se pue-

den instalar de forma sencilla sobre bastidores mediante 

un sistema de clipado, formando una estructura que per-

mite diferentes grados de matización de la luz en función 

de la distancia entre lamas.

HABLAMOS DE: 
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QSYSTEMS nos detalla su gama de celosías

QSYSTEMS ofrece diferentes soluciones en protección 

solar, y en este caso hablamos del sistema de celosías y 

louvers de lamas fijas de aluminio clipadas.

Tanto en lamas tubulares como sencillas en múltiples ver-

siones estéticas, estas soluciones están pensadas tanto 

para cerramientos exteriores como interiores. 

Estos sistemas son ideales para regular la temperatura y 

el paso de la luz en una edificación, además de facilitar 

la libre circulación de aire, por lo que son perfectos para 

adaptar en proyectos de nueva obra o rehabilitación, fa-

voreciendo el ahorro energético y proporcionando un am-

biente adecuado.

Hablamos de soluciones que se ajustan a las exigencias de 

los diferentes proyectos, permitiendo diferentes distancias 

de lamas, mediante troquelados y anchos variables entre 

soportes, sin necesidad de fijación con tornillos.

El departamento técnico de QSYSTEMS y Alueuropa está 

a disposición de sus clientes para asesorar en las dudas 

que pueda generar cualquier instalación, de manera que 

la elección final sea la ideal a nivel técnico y estético, 

consiguiendo así que el sistema se integre de la mejor 

manera posible en cualquier tipo de proyecto.

Diferentes opciones de lamas

Sistema lama simple A

Diferentes opciones estéticas de lama (Lama recta, forma 

de s, curva, etc.).

Sistema lama B

Opciones de lama simple y tubular con doble soporte.

Sistema lama C

Lama clipada en forma de Z.

Sistema lama tubular D

Lama tubular clipada doble apoyo.

Con esta gama de celosías, Alueuropa ofrece multitud de 

soluciones en protección solar de fácil montaje en obra 

con múltiples acabados y, por supuesto, un gran valor es-

tético. Todo ello, unido a la calidad implícita en su marca.

"Ahorro, Seguridad y Durabilidad son nuestras señas de 

identidad".

ALUEUROPA
Tel.: +34 918 955 800

alueuropa@alueuropa.com
www.alueuropa.com
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SOALUEX añade a su catálogo una pérgola 
bioclimática de altas prestaciones

La empresa toledana, en su estrategia de ampliar su car-

tera de productos, ha establecido una alianza con una 

empresa referente en sistemas de protección solar. Me-

diante este acuerdo, SOALUEX ha comenzado a comer-

cializar una pérgola bioclimática de altas prestaciones, 

ofreciendo información técnica y comercial a sus clientes.

Existe una clara tendencia de tratar de disfrutar de los es-

pacios exteriores en cualquier época del año, de la manera 

más confortable posible, tanto en ámbitos residenciales 

como en restaurantes y hoteles. Ante esta necesidad, una 

pérgola bioclimática supone la respuesta ideal, ya que, se 

crea un espacio donde disfrutar al aire libre, sin importar la 

época del año, protegido del sol, la lluvia y el viento.

La pérgola de SOALUEX se caracteriza por sus altas pres-

taciones, la excelente calidad de sus materiales y acceso-

rios y su facilidad de montaje, lo que la convierten en una 

opción muy atractiva para el cliente. 

Entrando más en detalle, podemos destacar que los en-

sayos han sido realizados con las siguientes medidas por 

módulo: 3000 mm (alto), 4500 (ancho), 7500 (largo); ob-

teniendo en dichos ensayos las prestaciones más altas 

del mercado, con una resistencia al viento superior a cla-

se 6, una estanqueidad al agua de 110 l/m2 y una resisten-

cia a la nieve de 140 kg/m2. 

La innovación es la principal seña de identidad de esta 

pérgola, ya que, cuenta con varias soluciones patentadas, 

tales como, el sistema led con flujo lumínico constante, 

que siempre se orienta al mismo punto, independiente-

mente de la posición de las lamas y que se traduce en una 

iluminación más eficiente. Otra de las patentes es el sis-

tema antisalpicaduras, con el cual, mediante un dispersor 

se guía el agua evitando las salpicaduras producidas por 

una lluvia intensa. Destaca también el eje antidesprendi-

miento, que junto al clip de fijación de lamas facilitan su 

montaje y evitan que éstas puedan desprenderse, apor-

tando al mismo tiempo rigidez estructural a la pérgola.

Otro aspecto a destacar es su fácil instalación, que su-

pone un factor determinante en este tipo de producto. 

El instalador se va a encontrar con una serie de ventajas, 

tales como, el diseño para el corte de todos los perfiles a 

90º, la unión de cada viga a la columna con tan solo dos 

tornillos y el diseño a medida exacta, sin cambiar al paso 

entre lamas, usando perfiles de compensación. 

Sin duda alguna, la pérgola de SOALUEX supone una op-

ción muy atractiva para cerramientos de este tipo donde 

se busque una estética elegante, altas prestaciones y un 

montaje rápido y sencillo.

SOALUEX
Tel.: +34 925 744 122

info@soaluex.es
www.soaluex.com
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C3 SYSTEMS nos descubre el nuevo Seesky 
LUZ, el techo panorámico móvil que apuesta 
por la eficiencia energética

Seesky Luz combina rigor y pasión. Por lo que crea un 

espacio propio y autentico donde converge con la na-

turaleza gracias a la entrada total de luz, al ahorro ener-

gético y a la durabilidad de los materiales que utiliza.

El nuevo concepto de diseño, la integración de los sis-

temas, su robustez, la facilidad en la instalación, su 

resistencia estructural y su domótica hacen del nuevo 

techo panorámico Seesky Luz un sistema totalmente 

diferenciador.

El techo móvil panorámico Seesky LUZ es un sistema 

innovador, vanguardista y eficiente. Al eliminar los 

perfiles horizontales nos ofrece una panorámica sin 

C3 SYSTEMS
Tel.: +34 966 286 186

c3systems@c3systems.es
www.c3systems.es
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obstáculos visuales. Destaca por su diseño de líneas 

rectas en el que sobresale su imponente frontal.  Su 

gran versatilidad, adaptabilidad y personalización lo 

convierte en el techo ideal para su uso los 365 días del 

año. El vidrio 5+5, sumado a su estructura de aluminio 

robusta y segura, aporta una gran durabilidad, calidad y 

altas prestaciones al sistema. 

Ha pasado por las pruebas más estrictas de control de 

calidad y ha obtenido la máxima calificación en sus en-

sayos y certificaciones. Lo que le convierten en el te-

cho panorámico móvil más vanguardista del sector.

Seesky LUZ combina a la perfección con el resto de los 

sistemas de cerramiento y protección solar de C3 Sys-

tems. La fortaleza de la estructura le permite incorporar 

las cortinas de cristal Seeglass sin tener que incorporar 

ningún tipo de refuerzo arquitectónico.

Estamos delante de una solución ideal para hogares, 

canal HORECA, y todo tipo de espacio exterior del que 

queramos disfrutar en cualquier momento del año sin 

importarnos las inclemencias del tiempo. 

C3 Systems apuesta por la creación de espacios cáli-

dos y acogedores llenos de luz. Espacios que favorecen 

el ahorro del consumo energético y que utilizan mate-

riales sostenibles y duraderos.



La guía lateral adicional hace que Fixscreen 
Minimal se adapte a cualquier tipo de ventana

Con la introducción de una nueva guía lateral para el montaje de estores exteriores 
en el marco de la ventana, Renson tendrá una guía lateral adecuada para cada tipo 
de ventana de la gama Fixscreen Minimal para 2022. El objetivo es que los estores se 
adapten mejor a todos los perfiles de ventana. Sin tener que buscar una solución a 
medida para cada proyecto

La nueva guía lateral (reconocible por el nombre "Window 

Side" o '.WS') es la segunda de la línea de guías latera-

les para el montaje (lateral) en el marco de la ventana. 

Ya existía un tipo '.W' para el montaje frontal en el perfil. 

Ahora se ha rebautizado como '.WF' (Window Front). La 

conveniencia de un montaje frontal o lateral depende del 

tipo de ventana. Las guías .WF combinan perfectamente 

con los marcos de las ventanas, tanto minimalistas como 

estándar. Mientras que las guías .WS se adaptan perfec-

tamente a las ventanas delgadas, "steellook" y a los mar-

cos modernos y estrechos de las ventanas (correderas), 

en combinación o no con mosquiteras (correderas) y/o 

rejillas de ventilación para ventanas Invisivent.

Una junta de goma integrada en la parte trasera de los 

nuevos perfiles de guía laterales Fixscreen Minimal ga-

rantiza una instalación a prueba de lluvia en la ventana. Y 

como las guías vienen preperforadas de serie, ahora pue-

de montarlas aún más rápidamente.

Ambas guías laterales están disponibles para cada tipo de 

cajón de fixscreen (Pequeña, Mediana o Grande), también 

en combinación con la caja base M.W+, que asegura que 

el cajón y las guías laterales del estor Fixscreen Minimal 

puedan adelantarse 40 mm. Esto significa que Fixscreen 

Minimal también puede utilizarse para ventanas y puer-

tas con manillas en el exterior, para ventanas minimalistas 

con sus característicos perfiles de refuerzo o para pasar 

una mosquitera corredera o una hoja corredera exterior 

detrás del toldo de tela.

RENSON
Tel.: 675 098 677

bart.derudder@renson.net
www.renson.es
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EXTERPLAS, fabricante de referencia que 
desarrolla todo tipo de juntas y perfiles 
destinados, entre otros, a productos de 
protección solar

Desde 1980, EXTERPLAS fabrica y distribuye juntas y 

perfiles destinados a cubrir las necesidades de una 

gran variedad de aplicaciones industriales.

La tecnología punta en el proceso productivo y el equi-

po humano más cualificado, dan como resultado un 

producto de alta calidad y adaptado a las exigencias de 

cada proyecto.

Producen todo tipo de juntas y perfiles de plástico para 

toldos, persianas, pérgolas, cortinas de cristal, techos 

móviles, etc.

Los perfiles pueden ser: flexibles, rígidos, semirrígidos, 

coextrusión (doble dureza), triextrusion (tres materiales).

Una de sus múltiples cualidades es su capacidad de 

adaptación a las necesidades y especificaciones téc-

nicas solicitadas por el cliente, disponiendo de más de 

4.500 utillajes, por lo que pueden fabricar cualquier tipo 

de perfil requerido, logrando diseñar y elaborar cual-

quier tipo de utillaje.

Disponen de un amplio catálogo de opciones en juntas y 

perfiles de plástico donde se pueden encontrar variedad 

de perfiles divididos por series.

Gracias a sus años de presencia y análisis del mercado, 

EXTERPLAS ha conseguido distribuir sus productos (más 

de 20 millones de metros al año) a nivel mundial, y contar 

una cartera de clientes formada por las compañías punte-

ras en cada sector de aplicación.

Con una relación coste/beneficio acorde a cualquier ex-

pectativa, los productos de EXTERPLAS son aptos en 

sectores de producción tan variados como; carpintería 

de aluminio, madera y pvc, automoción, náutica, acrista-

lamientos, mamparas, divisiones de oficina, muro cristal, 

cortinas de cristal y, por supuesto, para toldos, persianas, 

pérgolas y techos móviles.

EXTERPLAS
Tel.: +34 93 570 60 20

exterplas@exterplas.com 
www.exterplas.com
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PÉRGOLAS CEPI, todas las soluciones a su 
alcance

Por: CEPI

Después de la presentación de la nueva Pérgola HOR450 

a finales del pasado año, CEPI se ha consolidado como 

la empresa española fabricante de Pérgolas Bioclimáticas 

con la mayor variedad en el mercado.

La respuesta desde su lanzamiento ha sido sorprenden-

te. Recibiendo muchas muestras de interés por parte de 

nuestros clientes. Ejecutándose al día de hoy varios pro-

yectos en España y Portugal, generando gran satisfacción 

en todos los proyectos finalizados.

En esta nueva pérgola Bioclimática Orientable + Retráctil 

HIBRA HOR450 se unen los movimientos retráctil y orien-

table, con funcionamiento independiente de ambos siste-

mas, mediante accionamiento motorizado.

Mediante el sistema orientable las lamas pueden orientar-

se sin que estas se retraigan, permitiendo regular la luz 

solar y la temperatura del espacio interior de la pérgola, 

mediante el control de la ventilación y la entrada de los 

rayos solares.

El sistema retráctil tiene un funcionamiento independiente 

al sistema de orientación, las lamas se apilan en un extre-

mo del techo en caso de apertura total, con posibilidad 

de una apertura parcial en cualquier punto. La apertura 

retráctil de las lamas, nos permite disfrutar del sol durante 

el día, y la visión del cielo durante la noche. 

La pérgola HOR450 tiene unas dimensiones máximas por 

módulo de 4500 mm línea x 7000 mm salida x 3500 mm alto.

La nueva pérgola de lamas HIBRA HOR450 se une a los 

sistemas orientable HO450 y retráctil HR450, y a la pér-

gola SOLARIO fabricados por CEPI desde hace años. 

Las cuatro soluciones de pérgolas son combinables 

entre sí, ya que poseen una estructura común, permiten 

la fabricación de medidas y formas especiales bajo 

demanda, adaptándose a la casuística existente en la 

edificación más exigente, consiguiendo formas realmente 

singulares. Poseen máxima adaptabilidad, con múltiples 

configuraciones, autoportantes, adosadas a muro, 

encastrables en otras estructuras y postes desplazados 

por la necesidades y funcionalidad del espacio. En todos los 

casos con posibilidad de integrar iluminación mediante spot 

o tira led, calefacción y altavoces, así como cerramientos 

de vidrio con infinitas posibilidades de personalización.

Con estas cuatro pérgolas cualquier proyecto tiene solución.

Todas las pérgolas están disponibles en 20 acabados Ral 

Base, existiendo la posibilidad de otros acabados Ral no 

estándar, lacados especiales y efecto madera.

La pérgolas de CEPI son sistemas de protección solar que 

te protegerán de las inclemencias del tiempo los 365 días 

del año, creando espacios de confort con múltiples con-

figuraciones, adaptándolos así a todas las necesidades.

CEPI
Tel.: +34 952 452 300

info@cepi.es
www.cepi.es
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SIMER, el colaborador ideal para cualquier 
proyecto arquitectónico e industrial

SIMER continúa apostando firmemente en convertirse 

en el perfecto colaborador para cualquier tipo de proyec-

to arquitectónico e industrial, desarrollando soluciones 

personalizadas a cada caso, dando un soporte integral y 

técnico a todas las fases del mismo. Además de poner a 

disposición de todos los agentes de la construcción su 

departamento de Proyectos y Obras, se enorgullece de 

contar con un equipo humano, altamente cualificado, que 

ofrece un servicio diferencial y personalizado para la eje-

cución de sus proyectos con sus sistemas SIMER.

Dentro del extenso catálogo de soluciones para los ce-

rramientos de la envolvente del edificio, SIMER sigue de-

sarrollando diferentes soluciones para dar una respuesta 

competitiva y de calidad a las nuevas exigencias y requeri-

mientos arquitectónicos que el sector les va demandando.

Sistemas de PROTECCIÓN SOLAR

Desarrollo de soluciones eficaces para la protección solar 

de los edificios que combina una solución estética con 

una eficiencia energética, actuando, fundamentalmente, 

sobre la radiación solar. Soluciones de lamas exteriores, 

clipadas o tipo lama de avión, y Sistemas de Mallorquinas, 

con opciones de lama fija o móvil, se encuentran dentro 

del extenso catálogo de soluciones, con amplias alterna-

tivas en acabados para mejorar la estética y funcionalidad 

de los cerramientos.

Practicable de Hoja Oculta A.HO.72 RPT Serie 3300

Sistema de ventana prac-

ticable de hoja Oculta 

A.HO.72 RPT Serie 3300 

con Rotura de Puente Tér-

mico, con hoja oculta y ca-

nal 16, Gamma Premium. 

Destaca por combinar un 

diseño elegante con la ob-

tención de las máximas 

prestaciones. Su sección 

vista únicamente de 69 mm, 

con un marco de 72 mm de 

anchura, con junta central 

celular y poliamidas de 34 

mm permite a este sistema el obtener los máximos valores 

en los ensayos. Al tratarse de un sistema de Hoja Oculta, la 

superficie acristalada en la ventana es mayor, con los que 

se favorece la entrada de luz. Permite el uso de Canal 16.

SIMER, empresa familiar con más de 50 años de actividad, 

distribuye productos en tres continentes: Europa, Asia y 

Centroamérica. “Ser un destacado proveedor de solucio-

nes de aluminio para todo el mercado de la arquitectura, 

siendo un reflejo de seriedad y profesionalidad, siguen 

siendo los pilares fundamentales en nuestra política y mi-

sión de empresa”.

SIMER
Tel.: +34 918 713 627

clientes@simer-sa.es
www.simer-sa.es
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ALUMIVENT, una solución de COPERPAL para 
asegurar el confort y el bienestar en el interior

Por: COPERPAL

La PROTECCION SOLAR es la primera barrera frente al 

sobrecalentamiento de edificios. Una mayor exposición a 

la luz beneficia nuestra salud física y mental a la vez que 

hace más agradables los entornos de trabajo y de hábitat. 

No obstante, se hace necesario administrar este torrente 

de luz y la incidencia directa al sol para asegurar el con-

fort y el bienestar en el interior.

Para abordar esta problemática, una de las soluciones 

que aporta COPERPAL son nuestras persianas de diseño 

ALUMIVENT, estas persianas nos permiten cubrir huecos 

de grandes dimensiones sin renunciar a la entrada de luz 

a la vivienda y a la estética.

Sus lamas son microperforadas, lo que le permite aportar 

una mayor ventilación y paso de luz que las lamas con-

vencionales y es ideal para colocarlas en ventanas o sali-

das a jardines de grandes dimensiones.

En cuanto a la fabricación, las persianas ALUMIVENT, es-

tán fabricadas siguiendo los más altos estándares de ca-

lidad y durante el proceso de fabricación se emplean las 

últimas tecnologías disponibles que hay en la actualidad.

Las lamas están fabricadas con aluminio perfilado y po-

demos elegir entre una gran variedad de acabados de la 

carta RAL o imitaciones en madera, esto nos permite dar 

un toque personal a nuestros espacios.

En cuando al accionamiento, contamos con gran variedad 

de sistemas motorizados donde elegir, que, si los combi-

namos con sensores de luz, podemos lograr que nuestra 

fachada se adapte por si misma a las condiciones lumí-

nicas que existan en ese instante, logrando así reducir el 

consumo energético.

La organización europea ES-SO asegura que la protec-

ción solar inteligente constituye la mejor defensa contra 

el cambio climático, se estima que podríamos reducir el 

consumo energético relativo a la refrigeración en un 60% 

para el año 2050.

En COPERPAL estamos comprometidos con la reduc-

ción de la huella de carbono, adaptando todos nuestros 

productos a las últimas innovaciones tecnológicas, con-

siguiendo así un mayor aprovechamiento energético sin 

dejar de lado la calidad de nuestros productos y por con-

siguiente la satisfacción de nuestros clientes.

COPERPAL
Tel.:  +34 964 132 710

comercial@coperpal.com
www.coperpal.com
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Una nueva generación de cerramientos de 
cristal

Por: Graditel Solar

Somos una empresa con más de 15 años de expe-

riencia en el campo de la protección solar, trabajando 

para asesorar y crear productos únicos e innovado-

res para nuestros clientes, esto es posible porque nos 

encontramos en sinergia con las corrientes actuales 

de mercado y tecnología, anticipándonos a las necesi-

dades de los clientes y a las tendencias futuras. 

En Graditel Solar nos proveemos de la mejor y última 

tecnología para desarrollar nuestros productos, y 

cada departamento es la pieza de un engranaje  que 

funciona en sincronía con el resto, lo que se traduce 

en una alta eficiencia y productividad.

Sabemos que la calidad y la confianza no se consiguen 

fácilmente, por ello nuestros operarios y equipo técnico 

trabajan conjuntamente para ofrecerle el mejor producto 

y que usted sienta la tranquilidad de estar en manos de 

una gran marca, avalada por la calidad de sus materiales y 

la cantidad de distribuidores repartidos por todo el mundo.

Cerramiento Replegable HERA

Presentamos nuestro nuevo cerramiento HERA, que nace 

directamente a partir de nuestro cerramiento GYZA, utili-

zando la misma perfilería conseguimos un cerramiento to-

talmente diferente, convirtiéndose en un concepto nuevo 

con estética y prestaciones propias. 

El sistema Replegable HERA te ofrece:

 » Funcionalidad y modernidad para los arquitectos, 

dueños de cafetería, restaurantes, y comerciantes.

 » Juntas entre cristales de goma transparente que evi-

tan totalmente el paso de agua, aire y polvo a nues-

tra estancia. 

 » Separación de espacios o ambientes para oficinas y 

hostelería.

 » Guía inferior, sobrepuesta y embutida.

 » Sistema de bisagras de aluminio que garantizan una 

máxima durabilidad.

 » Sistema de drenaje oculto que permite liberar el agua 

creada por el efecto de la condensación y que esta 

no se quede estancada dentro del perfil. 

 » El sistema Replegable HERA utiliza rodamientos cali-

brados de máxima calidad para preservar una máxi-

ma duración debido a la elección de sus materiales, 

que hacen que se deslicen con gran suavidad mini-

mizando el ruido y la fricción.

GRADITEL SOLAR
Tel.: +34 91 690 29 41   /  91 690 35 90

info@graditelsolar.com
www.graditelsistemas.com     
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Soluciones de ITESAL para protección solar

Los sistemas pasivos pretenden reducir el consumo de 

energía del edificio. Una de las formas de conseguirlo es 

realizar un control eficiente de los rayos solares y la venti-

lación natural, aportando un mayor confort térmico al ho-

gar y un ahorro energético.

Este control del sombreamiento sobre los huecos de la fa-

chada se puede realizar mediante la utilización del siste-

ma UMBRA de protección solar. Son bastidores, general-

mente de aluminio, colocados delante de los huecos, por 

el exterior, y que incorporan lamas con distintas geome-

trías. Las lamas de una mallorquina pueden ser abiertas, 

cerradas, fijas o móviles, etc. Por su forma de apertura, se 

pueden definir las mallorquinas en fijas, abatibles, corre-

deras o plegables, principalmente.

Como principales aplicaciones de las mallor-
quinas, se pueden citar las siguientes:

 » Decoran la fachada y definen el estilo de la vivienda.

 » Protegen las ventanas de la lluvia, viento, granizo, etc.

 » Regulan la cantidad de luz y energía que entra al inte-

rior de la vivienda.

 » Limitan la vista desde el exterior al interior, fomentan-

do la intimidad.

 » Proporcionan protección contra robos e intrusos.

 » Aportan aislamiento térmico al conjunto de la ventana.

Con la opción de lamas orientables se puede regular el 

oscurecimiento de las estancias interiores, graduando la 

entrada de luz a través de estas, además, se puede mo-

torizar y programar su accionamiento para adaptarlo a la 

trayectoria solar, consiguiendo un sombreamiento o apor-

tación térmica, óptimo a lo largo del día.

El aluminio permite hacer mallorquinas más grandes y re-

sistentes, ofreciendo una gran variedad de geometrías, 

colores y acabados. Al tratarse de un metal, colocando 

un sistema de cierre adecuado, también se refuerza la 

seguridad de la vivienda ante intrusos, pudiendo llegar a 

sustituir a otros elementos fijos como rejas, etc. Su man-

tenimiento es prácticamente nulo, son duraderas y resis-

tentes frente a la corrosión o deterioro provocado por fe-

nómenos externos.

En arquitectura, los términos de ahorro energético, soste-

nibilidad y economía circular son vitales a la hora de eje-

cutar un proyecto y utilizar sistemas de aluminio reciclable 

Itesal es una apuesta segura. 

ITESAL
Tel.: +34 976 16 64 91

itesal@itesal.es
www.itesal.es

HABLAMOS DE: 
PROTECCIÓN SOLAR

64





GRIESSER presenta las últimas novedades en 
mallorquinas

La empresa suiza presenta una amplia gama de productos con el foco puesto en la 
mitigación del sobrecalentamiento y la eficiencia energética

La empresa de origen suizo presenta soluciones de pro-

tección solar enfocadas a garantizar una mayor eficiencia 

energética con un producto de excelentes cualidades. 

Las mallorquinas son uno de los productos estrella para 

este evento. En todas sus variantes, forman parte de la 

amplia selección de soluciones de Griesser para tamizar 

la luz y el calor del sol. Aquí os presentamos una selec-

ción, según la necesidad del usuario.

Las mallorquinas de pantógrafo constituyen una atracti-

va alternativa a las mallorquinas correderas, ya sean o no 

plegables y a las mallorquinas clásicas abatibles. Cuando 

están recogidas, las mallorquinas de pantógrafo forman 

un ángulo recto con respecto a la fachada. En cambio, 

cuando están semicerradas, actúan además como un ele-

mento de protección ante el viento y la visibilidad. Motori-

zadas y con gestión automática, ofrecen un elevado nivel 

de confort. Casi todos los modelos estándar de mallorqui-

nas correderas y correderas plegables pueden usarse en 

el sistema de pantógrafo.

Las mallorquinas correderas plegables completan la ofer-

ta de variantes de oscurecimiento de Griesser. Comple-

tamente plegada, la mallorquina corredera plegable so-

lamente necesita muy poco espacio. La versatilidad de 

sus opciones proporciona un toque diferencial al diseño 

de las fachadas ya que pueden sobresalir visualmente del 

revestimiento del edificio o bien integrarse de forma dis-

creta en la fachada.

GRIESSER
Tel.: +34 937 777 370

info@griesser.es
www.griesser.es
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FIT BOX, la cortina que pasa desapercibida en 
puertas y ventanas

Es adecuada para múltiples situaciones porque permite oscurecer una habitación, 
gracias a sus guías semi ocultantes, y tamizar la luz ofreciendo una óptima visión 
exterior

Bandalux, fabricante de soluciones de protección solar, 

que cuenta con uno de los porfolios de sistemas más am-

plio del mercado, ha realizado un completo desarrollo para 

su cortina FIT BOX. Una cortina enrollable de gran versa-

tilidad con cajón de aluminio y guías laterales que encaja 

en el marco de ventanas y puertas de cristal batientes o 

abatibles. Gracias a su ajuste perfecto, FIT BOX se mime-

tiza con puertas y ventanas, pasa totalmente desaperci-

bida y permite mantenerlas abiertas mientras cumple su 

función de protección solar. 

Diseño polivalente 

FIT BOX puede instalarse en el frontal o en el interior del 

marco de ventanas y puertas acristaladas incluso con pe-

queñas molduras. Además, sus guías laterales semi-ocul-

tantes ofrecen máxima oscuridad si se elige configurar un 

tejido oscurante. Es adecuada para múltiples situaciones 

porque permite oscurecer una habitación o tamizar la luz 

ofreciendo una óptima visión exterior. 

Se puede accionar mediante motor de batería recargable, 

tirador y cadena. La polivalencia es aún más evidente en 

el terminal, que presenta un acabado elegante y funcional 

y ha sido diseñado tanto para accionamiento a motor de 

batería recargable, tirador y cadena.

Cómoda limpieza, mantenimiento y acceso al 
motor

El sistema permite desmontar el cajón para labores de 

mantenimiento y limpieza, es una patente mundial de 

Bandalux que hace única a la cortina FIT BOX. Además, el 

acceso al motor recargable es muy sencillo desde el ta-

pón en el extremo del cajón que oculta la conexión. Evita 

daños o manchas en el cristal al fijar las guías al marco.

Fácil de instalar 

Su instalación es muy sencilla, en tan solo cuatro pasos y 

sin necesidad de usar tornillos ni agujeros: Medir, limpiar 

la zona de aplicación, colocar las guías y tapas autopor-

tantes con adhesivo 3M y clipar el cajón que se entrega 

totalmente ensamblado. 

El desarrollo tecnológico que Bandalux ha patentado para 

la FIT BOX, su polivalencia y versatilidad la convierten en 

una de las cortinas más seleccionadas por los despachos 

de arquitectura para sus proyectos.  

BANDALUX
Tel.: +34 938 615 090 

bandalux@bandalux.es
www.bandalux.com
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PERSITERM®, el cajón aislante para persianas 
que mejora notablemente las cualidades de un 
cerramiento

PERSITERM® es un diseño de la marca CAJAISLANT® que 

va dirigido especialmente para cajones de persianas tra-

dicionales para cubrir la función de mejorar el aislamiento.

Este producto aislante de diferentes medidas tiene la pe-

culiaridad de que, gracias a su flexibilidad, se adapta a la 

forma de la caja de la persiana en el espacio destinado al 

enrollamiento.

Está formado por un panel de Neopor® y ofrece un coe-

ficiente de aislamiento de λ=0,031 W/mK, por lo que las 

pérdidas de energía por el viejo cajón no aislado se re-

ducen notablemente en la factura energética y, por otra 

parte, mejora los valores del ruido.

Dimensiones: 

 » 15x50x1000 / 25x50x1000 / 30x50x1000.

 » 15x80x1000 / 25x80x1000 / 30x80x1000.

El montaje deberá ser según las instrucciones del fabricante, 

y se incluyen también todos los sellados y elementos nece-

sarios para su correcta colocación y puesta en marcha.

Principales virtudes del sistema:

1. Insonorizante: Evita la filtración de ruidos, asegurando 

un mayor coeficiente de aislamiento acústico.

2. Versátil: Diseño polivalente que permite agregar cual-

quier mecanismo para accionar la persiana, cinta, motor.

3. Térmica: Debido a su composición aporta un aislamien-

to superior al de los cajones de persianas tradicionales.

4. Adaptable: PERSITERM® de CAJAISLANT® se adapta 

fácilmente a cualquier tipo de cajón.

CAJAISLANT GRUPO, S.L.U.
Tel.: +34 931 224 317
info@cajaislant.com
www.cajaislant.com 
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STORBOX S-300, el toldo cofre que conecta 
con tus necesidades

VETECO 2022 fue el pistoletazo de salida de este modelo de toldo cofre que ha 
enamorado al sector. La empresa LLAZA afirma que se encuentra muy satisfecha 
de la buena aceptación y ritmo de ventas que está consiguiendo el producto. Su 
concepto ha sido clave para conectar con las necesidades del mercado, ofreciendo 
unas prestaciones avanzadas y una estética atractiva a un nivel muy competitivo

Por: LLAZA

El cofre STORBOX S-300 es un toldo práctico y funcional, 

con beneficios que convencen tanto a los instaladores 

como a los propios usuarios. La oficina técnica de LLAZA 

se ha empleado a fondo en el diseño de este modelo has-

ta obtener un excelente producto a nivel profesional; con 

una instalación aún más fácil y rápida, una regulación có-

moda y efectiva, un rango de inclinación amplio en todas 

sus posiciones, una gran línea de 6 metros sin necesidad 

de apoyos intermedios, etc. 

El resultado es un cofre versátil, que se adapta a todos los 

espacios y que funciona tanto manual como a motor con 

el mismo tipo de tapas 100% de aluminio. En todas las ver-

siones, STORBOX S-300 proporciona un aspecto de gran 

durabilidad y resistencia.

STORBOX S-300 destaca por:

 » Posibilidad de llegar a 6 m. de línea x 3 de salida sin 

necesidad de apoyo intermedio.

 » Amplio rango de Inclinación de 0 - 75º.
 » Fácil adaptación a accionamiento manual, sin necesi-

dad de perforar la tapa lateral.

 » Compatible con motor con maniobra de socorro.

 » Ocultación tornillos de sujeción a la placa.

 » Posibilidad de instalación directa a techo o a soporte 

universal.

 » Estética impecable, 100% acabados metálicos.

 » Iluminación led en perfil cofre y en los brazos, si se 

utiliza el modelo ONYX LUX-400.

Iluminación led para disfrutar la terraza durante 
la noche

Uno de los objetivos de STORBOX S-300 es conseguir el 

máximo de aprovechamiento de la instalación. Con la posibi-

lidad de integrar iluminación LED en el perfil cofre, se consi-

gue iluminar y dar uso a la terraza también durante la noche. 

Si, además se instala el modelo de brazos ONYX LUX-400, la 

experiencia de iluminación será completa. Se consigue crea 

un espacio ambientado según las necesidades del momento 

gracias a la regulación de intensidad de luz.

LLAZA
Tel.: +34 977 990 600

www.llaza.com
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Pérgola bioclimática LUXE PERFIL

Con la nueva pérgola bioclimática, en Luxe Perfil dan 

respuesta a la creciente tendencia de tratar de disfrutar 

de los espacios exteriores en cualquier época del año, 

de la manera más confortable posible, tanto en ámbitos 

residenciales como en restaurantes y hoteles. 

Los diferentes grados de orientación de las lamas per-

miten controlar la entrada de luz solar, la circulación 

del aire y protegernos de condiciones meteorológicas 

adversas como la lluvia o la nieve.

La ventilación natural que se genera al orientar las lamas 

se traduce en un importante ahorro energético al poder 

regular la temperatura de la estancia de manera natural 

y evitar el "efecto invernadero" que se produce con otros 

sistemas de protección solar.

La pérgola bioclimática Luxe Perfil cuenta con nume-

rosas soluciones patentadas, creativas e innovadoras 

cuyo desarrollo ha sido realizado por su departamento 

de I+D+i, con la premisa principal de ofrecer las mejo-

res prestaciones, hacer más fácil y segura su instala-

ción y brindar el mayor confort y seguridad al usuario. 

El sistema de iluminación LED de alta eficiencia que 

permite mantener siempre altas relaciones de luz inde-

pendientemente de la posición de las lamas, el sistema 

antisalpicaduras y el sistema antidesprendimiento son 

prueba de ello.

Su estudiado y elegante diseño junto con su robusta 

estructura de aluminio ofrece una excelente resisten-

cia a las cargas de viento, lluvia, nieve y le permite 

adaptarse a cualquier espacio y estilo de vida, trans-

formando cualquier espacio al aire libre en un oasis de 

relajación y confort.

Sus grandes dimensiones, diferentes tipologías de 

montaje junto con la alta calidad de sus materiales y 

accesorios, convierten a la pérgola bioclimática Luxe 

Perfil en la solución idónea de protección solar y cerra-

miento tanto para usos residenciales como comerciales 

en restaurantes y terrazas.

LUXE PERFIL
Tel.: 962 522 080

infol@luxeperfil.es
www.luxeperfil.es
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Las nuevas posibilidades de Adhesion Prime, 
la última solución de TECHNOFORM

En Technoform llevan muchos años siendo el punto de re-

ferencia mundial en el diseño y producción de perfiles de 

poliamida gracias a una marcada estrategia: prestar máxi-

ma atención a las necesidades del mercado y la evolución 

en el diseño de ventanas, puertas y fachadas. Esta filo-

sofía los ha llevado a desarrollar Adhesion Prime, la nueva 

solución de Technoform que mejora las características de 

adhesión de la superficie de la poliamida, permitiendo de 

esta manera un pegado excelente entre el adhesivo y el 

sustrato.

La nueva solución patentada de Technoform consigue 

mejorar las cualidades adhesivas en la superficie de la 

poliamida gracias a un tratamiento superficial a base de 

alúmina que facilita el pegado a la vez que mantiene la 

misma conductividad térmica de siempre. Adhesion Prime 

permite la aplicación de siliconas y sellantes sobre la po-

liamida sin la necesidad de emplear ninguna imprimación 

química ni añadir más procesos de los ya indicados por el 

fabricante del sellante.

Esta novedosa solución permite el pegado de perfiles de 

poliamida, obteniendo así múltiples beneficios tanto para 

la mejora del aislamiento térmico del marco de aluminio 

como en las unidades de ventana en sí:

 » Reduce la brecha de aislamiento térmico entre el mar-

co y el acristalamiento.

 » Evita la condensación en las superficies interiores pro-

vocada por la humedad del aire interior.

 » Permite diseños capaces de satisfacer más fácilmente 

las nuevas directivas en ahorro de energía.

 » Reduce el peso de la estructura, especialmente en 

muros cortina.

 » Reduce el coste y la cantidad de componentes del 

marco y su montaje.

 » Facilita la posterior reutilización y el reciclaje del ma-

terial.

Adhesion Prime y las ventajas que ofrecen sus caracte-

rísticas para el pegado de polímeros abren un abanico de 

posibilidades antes impensables. Un claro ejemplo son las 

nuevas opciones de pegado en hojas ocultas, en las que 

Adhesion Prime permite sellar con silicona la unidad de 

acristalamiento desde el borde hasta un elemento adya-

cente, normalmente aluminio.

TECHNOFORM BAUTEC IBÉRICA
Tel.: +34 932 386 438

info.oises@technoform.com
www.technoform.com
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También en hojas ocultas, la nueva solución de Techno-

form permite el pegado entre el acristalamiento y el perfil 

de la hoja a través de las varillas de RPT, consiguiendo así 

una mejor integración entre el acristalamiento y el mar-

co. De ese modo, las nuevas varillas con Adhesion Prime 

no solo hacen innecesario el uso de junquillo en la parte 

externa del acristalamiento y la junta de la hoja, sino que 

también aumenta la rigidez de la hoja en comparación con 

los diseños tradicionales.

De este mismo modo, Adhesion Prime proporciona tam-

bién nuevas posibilidades en correderas minimalistas, las 

cuales están diseñadas de tal manera que el marco de la 

hoja es reducido a su mínima expresión con tal de maxi-

mizar la transparencia de la fachada.  Para mantener el 

rendimiento térmico, este perfil suele estar hecho de po-

liamida, penalizando la adhesión entre materiales. Debido 

a estas características en el diseño de las minimalistas, 

Adhesion Prime permite pegar la poliamida al acristala-

miento como si fuera aluminio, convirtiéndolo así en un 

conjunto que desliza sobre el raíl del marco.

El pegado estructural y el sellante de vidrio o panel son 

aspectos muy sensibles en materia de seguridad. Por 

esta razón, el comportamiento de Adhesion Prime consi-

derando el paso del tiempo ha sido analizado a través de 

numerosas pruebas en el laboratorio Intertek Building & 

Construction de Estados Unidos.
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COR 70 Evolution, la nueva ventana de 
CORTIZO totalmente industrializada

CORTIZO presenta la nueva COR 70 Evolution, una serie abi-

sagrada de aluminio de canal 16 destinada a la fabricación in-

dustrial de ventanas, puertas y balconeras. Este sistema per-

mite reducir considerablemente los tiempos de producción 

gracias a soluciones como la utilización de juntas de batiente 

premontadas de 28 mm y 34 mm. Además, cuenta con un di-

seño especial de poliamida que permite incluir la junta central 

en el perfil sin necesidad de colocarla manualmente. La COR 

70 Evolution también ofrece juntas de 2,5 mm; 4,5 mm; 6,5 

mm y 8,5 mm para acristalamientos a mano. 

CORTIZO
Tel.: 902 313 150

www.cortizo.com
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Por otro lado, el uso de escuadras de ensamblar y la dis-

ponibilidad de una hoja tubular para usar bisagras de fija-

ción directa agilizan el montaje de esta serie, la cual tam-

bién dispone de un inversor central de hoja oculta de dos 

piezas que facilita el acristalamiento en obra si necesidad 

de desmontar el perfil y el herraje.

La COR 70 Evolution salta al mercado en versión de hoja 

oculta o semivisible, ambas con opción de marco mono-

bloc a testa o perimetral, y cuida la estética con detalles 

como las opciones de juntas en negro o gris, tapas en ne-

gro y blanco o la posibilidad de ocultar bisagras y drenajes.

En cuanto a sus prestaciones, el nuevo sistema de la 

multinacional gallega ha superado con éxito las pruebas 

realizadas en los bancos de ensayo, logrando una clasi-

ficación Clase 4 (permeabilidad al aire), Clase E1200 (es-

tanqueidad al agua) y Clase C5 (resistencia al viento).
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ALUMINIOS GALISUR inaugura con éxito una 
nueva delegación en Málaga

Las nuevas instalaciones se sitúan en el Parque Empresarial de Monda y cuentan con 
1.100 m²  que permitirán almacenar un gran stock de perfiles y accesorios.

ALUMINIOS GALISUR mantiene su inversión en I+D+I y 

empieza el 2023 abriendo las puertas de su nuevo al-

macén. La apertura de esta delegación permite aumen-

tar la atención personalizada a cada cliente, reducir los 

tiempos de distribución y potenciar el servicio brindado 

a los talleres.

Si bien es cierto que Málaga ya disfrutaba con norma-

lidad de los productos de ALUMINIOS GALISUR, esta 

nueva delegación favorece a la provincia. La inaugura-

ción fue todo un éxito y tanto talleres como trabajadores 

pudieron disfrutar de una jornada agradable y cercana. 

Desde su nacimiento hace más de 40 años, la compa-

ñía se mantiene imparable gracias a la calidad de sus 

productos y a la inversión en tecnología. Tanto series 

de interior como exterior presentan altas prestaciones y 

diseños estéticos. Destacando una de sus últimas nove-

dades, la pérgola Doha Energy, una pérgola bioclimática 

solar, producto que se consolidó como la sensación de 

Veteco 2022 y es que es ideal para acondicionar patios 

evacuando el agua, protegiendo del clima y aprovechan-

do al máximo la energía solar.

Además de sus variados productos que se adecuan a 

las necesidades de cada hogar, ALUMINIOS GALISUR 

destaca por el valor añadido que aporta a los clientes. 

Desde la compañía cuentan con un equipo altamente 

ALUMINIOS GALISUR, S.L.
Tel.: +34 955 630 138

info@galisur.es
www.galisur.es
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cualificado que diseña cada serie y ofrece un servicio de 

atención, asesoramiento y formación a los talleres. Otra 

de las ventajas es que la firma se encarga de todo el pro-

ceso, desde el desarrollo, la fabricación y la distribución 

de cada perfil lo que facilita y agiliza cada transacción.

La compañía sigue expandiéndose para ofrecer una ma-

yor cobertura en España y a nivel internacional y asegu-

ran que ya tienen el foco en nuevas localizaciones para 

continuar reforzando su red logística. Un crecimiento im-

parable y continuo que caracteriza a la marca.

La nueva delegación se sitúa en Parque Empresarial de 

Monda, C/ Cuatro, parcelas 4 y 5, Monda, 29110.

Puedes consultar más en www.galisur.es.



Prime MagLev de ANICOLOR, el sorprendente 
sistema que utiliza un sistema patentado de 
levitación magnética

Anicolor, siguiendo una política de innovación y desafío 

permanente, presentó recientemente en la Feria Veteco, 

su nuevo sistema de corredera de concepto Minimalista, 

Prime MagLev, integrando una tecnología Patentada de 

Levitación Magnética que permite que ventanas o puer-

tas floten en el aire de forma permanente, libres de su 

peso, deslizándose sin esfuerzo, desacelerando solo por 

la inercia y el roce del felpudo.

Este nuevo producto no presenta conexiones eléctricas, 

funciona mediante la tecnología del magnetismo, permi-

tiendo al usuario, con un simple gesto, deslizar las puertas 

correderas sin desgaste y sin ruido.

El sistema Prime MagLev consiste en un innovador me-

canismo de levitación integrado en el piso que permite 

una perfecta continuidad entre el interior y el exterior sin 

ninguna barrera arquitectónica, dejando solo un surco de 

10 mm aislado por felpa sin salientes.

Este innovador producto de concepto minimalista busca 

combinar la máxima transparencia con la mínima visión 

estructural, cuenta con 2 soluciones de pavimento in-

tegradas, con perfiles de revestimiento en su superficie 

vista o alternativamente con los mismos acabados que el 

suelo de la vivienda.

ANICOLOR
Tel.: +351 234 729 420

anicolor@anicolor.pt
www.anicolor.pt
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Nace APRO, el sistema de automatización de 
ventanas de MASTER, para la automatización 
de las ventanas del futuro

El tema de los sistemas de automatización de ventanas es 

sin duda el de mayor actualidad en un sector en el que la 

domótica se ha convertido en el eje central de las estra-

tegias de desarrollo de todos los fabricantes. 

Para responder a estas tendencias, Master presenta 

APRO, su sistema de automatización de ventanas que 

permite gestionar a distancia la apertura de las ventanas 

y contraventanas de un edificio para permitir la ventilación 

natural de las estancias y garantizar el máximo confort de 

vida, con altos estándares de seguridad.

APRO está pensada para dar respuesta a la exigencia de 

automatizar y hacer inteligentes las aperturas de los edifi-

cios residenciales, comerciales e industriales, destacando 

el diseño de estas arquitecturas con automatismos total-

mente invisibles o elementos de diseño que se integran 

perfectamente en el edificio, gracias a una gama de acce-

sorios capaces de transformar cualquier cerramiento en 

un Home Automation Integrato.

La gama está compuesta por actuadores superpuestos o 

empotrados de dimensiones muy reducidas para combi-

nar eficacia de movimiento y diseño, y se complementa 

con sistemas de cierre y dispositivos de control mediante 

gateway que interactúan con una aplicación dedicada.

Gracias a las gateway de la serie APRO y al modelo APRO 

APP, o a las integraciones con los dispositivos de buil-

ding automation más difundidos se pueden gestionar los 

accesos, crear perfiles con diferentes permisos y tener 

el control de todos los dispositivos APRO directamente 

desde su dispositivo. 

El programa también está diseñado para lograr el objeti-

vo de máxima seguridad de los sistemas de cierre de ven-

tanas de un edificio. Al conectar los dispositivos a APRO 

APP o a su centralita domótica, de hecho, se señalarán 

todas las anomalías y los posibles mal funcionamientos. 

Todos los actuadores de la gama están equipados con 

“High Speed Function” (Función de Alta Velocidad) para 

MASTER ITALY
Tel.: +39 080 4959823

info@masteritaly.com
www.myapro.it
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utilizarse también como dispositivos NSHEV junto con un 

sistema de evacuación de humos y calor (EFC) en confor-

midad con la normativa EN 12101-2.

Con APRO, el grupo Master se centra en la seguridad, 

pero también en el confort del ambiente, ya que el sis-

tema está programado para garantizar el intercambio 

de aire a través de la ventilación natural. Se pueden 

prever rutinas automáticas de apertura y cierre de ce-

rramientos para mejorar la salubridad del aire y mante-

ner una temperatura constante. 

«Desde hace más de 10 años, nuestra empresa cree en 

la automatización de los cerramientos como desarrollo 

natural de la ventana del futuro», son las palabras del 

Ing. Lorenzo Lafronza, Jefe Técnico del Grupo Master 

Italy. «Fue en 2010 cuando lanzamos al mercado el 

sistema abatible WiCloud, un actuador motorizado de 

apertura con basculante o movimiento proyectante que 

puede controlarse por radiocontrol o pulsador. Este 

año, gracias a la gran experiencia de nuestro equipo 

interno de diseño, hemos desarrollado APRO, nuestro 

Sistema de Automatización de Ventanas 100% made in 

Italy, diseñado y fabricado íntegramente en la planta de 

Master en Apulia, en Conversano. 

En los próximos meses se lanzará una primera línea 

de soluciones de automatización para satisfacer las 

necesidades del mercado residencial y no residencial: en 

el primer caso con un sistema de movimiento gestionado 

por una APP dedicada para tabletas y smartphones, que 

puede interconectarse con los asistentes de voz más 

populares; en el segundo caso mediante el soporte 

de una gateway profesional que permite la integración 

con los principales Sistemas de Gestión de Edificios 

existentes en el mercado».
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ALUGOM, sistemas de aluminio como 
respuesta a la arquitectura del futuro

La sensibilización tanto institucional como de los ciudadanos 

en la preservación de los recursos del planeta, exige diseñar 

meticulosamente sistemas de carpintería sostenibles, ener-

géticamente eficientes, pero a la vez, lo suficientemente ver-

sátiles para dar respuesta a cualquier desafío constructivo 

que plantea la arquitectura actual. 

ALUGOM ha apostado por el aluminio como el material que 

mejores soluciones aporta frente a todos estos desafíos. Un 

complicado pero gratificante trabajo de innovación y desarro-

llo que ha alumbrado series de carpintería de aluminio estéti-

camente intachables, con líneas puras y sencillas que aligeran 

visualmente la robustez que aporta el metal, que conectan al 

usuario con el entorno sin ser una barrera y, sobre todo, que 

alcanzan una excelencia técnica en cuanto a eficiencia y con-

fort que las convierte en la mejor decisión.

Sistemas eficientes

La serie de carpintería practicable ALG, a punto de cumplir 10 

años, fue la respuesta de ALUGOM a las necesidades estéti-

cas y de sostenibilidad que ya, hace una década, empezaban 

a plantearse. Este adelanto ha permitido a Alugom desarrollar 

tres versiones, 55, 65 y 75, que admiten infinitas configura-

ciones sin perder sus cualidades, alcanzando una transmitan-

cia térmica (Uw) 1.0 y excelentes resultados a nivel acústico, 

aparte de nivel 3 en seguridad (RC3 Antiefracción) 

Asimismo, con la nueva ALG 83 se alcanzan los exigente 

parámetros de la PASSIVE HOUSE. Esta nueva variante, con 

resultados completamente acreditados, alcanza una transmi-

tancia térmica (Uw) de 0.8 M/m2K sin necesidad de recrecer 

el marco en detrimento de la superficie de vidrio, solución 

más extendida hasta el momento, manteniendo así las carac-

terísticas estéticas de la serie ALG, lo que permite llevar la 

máxima sostenibilidad a cualquier edificación. 

Grandes correderas, la conexión con el entorno

La serie Ibiza nació de la necesidad de establecer una cone-

xión entre interior y exterior de los edificios. Separar espacios 

sin interrumpir su discurso, como máximo exponente del con-

fort. La serie permite una visión diáfana al contar con perfiles 

de sólo 30mm de espesor y la posibilidad de embutir el marco 

en el muro. El sistema suaviza el rodamiento de hojas de gran-

des dimensiones, que pueden alcanzar hasta 400kg o incluso 

superiores si se motoriza.

ALUGOM añade dos propuestas adicionales que presentó en 

VETECO 22, como es la versión LINE, que oculta el carril de 

rodamiento, y la versión COVER, que permite embutir todo el 

carril bajo del pavimento creando continuidad, pero sin per-

judicar las labores propias de mantenimiento de la serie gra-

cias a un sistema de perfiles registrables y extraíbles que sólo 

ALUGOM ha desarrollado.   

Asimismo, VETECO fué testigo del lanzamiento de la nueva 

serie MATRA, corredera elevable indicada para entornos más 

exigentes gracias a la absoluta estanqueidad que permite su 

cierre multipunto. ALUGOM ha desarrollado un nudo central 

de 49 Mm, en línea con las nuevas tendencias, que reclaman 

una visión del exterior sin interrupciones. 

GRUPO ALUGOM
Tel.: +34 91 616 47 27

alugom@alugom.com
www.alugom.com
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ALCAR – Reunión de delegaciones 2023

Por: ALCAR

Por fin, tras 3 años sin poder realizarlas de forma 

presencial debido a los múltiples impedimentos 

ocasionados por la maldita pandemia, en ALCAR, 

S.A. (Grupo INALSA), hemos podido recuperar el 

encuentro anual de delegaciones, celebrado los pa-

sados 26 y 27 de enero. 

Este encuentro ha permitido reunir a un magnífico 

grupo de profesionales para compartir experiencias, 

problemas, curiosidades, etc. que se producen den-

tro del trato cotidiano con los clientes, constructo-

res y arquitectos en cada una de las 8 delegaciones con 

las que ALCAR, S.A: asegura su atención en todo el terri-

torio nacional.

Dentro de las jornadas de formación cabe destacar la 

conferencia formativa “C.T.E. - Transmitancia térmica, 

mejoras de los sistemas” que corrió a cargo de D. David 

Jordán, director comercial en Technoform Bautec Iberi-

ca, empresa puntera en el sector del aislamiento térmico 

y producción de perfiles aislantes de alta precisión para 

la fabricación de carpinterías de aluminio con rotura de 

puente térmico, con muchos años de colaboración con 

ALCAR, en el desarrollo y mejora de nuestros sistemas 

para adecuarlos a las más altas expectativas del mercado.

Entre charlas formativas y coloquios, se realizó un por-

menorizado repaso a la actual situación del mercado y la 

perfecta adecuación de ALCAR a las nuevas y complica-

das circunstancias económicas del sector. Consecuencia 

de este pormenorizado repaso se elaboraron y plantearon 

planes de futuro y previsiones de negocio que de-

berán cristalizar a lo largo del ejercicio 2023, con 

notables mejoras de calidad y servicio que supon-

drán un importante beneficio para los clientes, tanto 

a nivel nacional como transoceánico, representado 

por la filial I.S.C. que continua en su línea ascenden-

te, creciendo año a año y ocupando el espacio de la 

carpintería de alta gama en Colombia.

También se analizaron datos de los años en los que 

no pudieron celebrarse estos encuentros, repasan-

do los nuevos sistemas lanzados al mercado, desde 

2020, haciendo hincapié en las novedades de 2022 

(nuevas configuraciones para el mercado latinoamerica-

no, sistemas coplanares, etc) y avanzando los objetivos 

pretendidos con los proyectos de desarrollo de series 

para 2023, entre los que destaca la integración total a 

PrefWeb, herramienta informática potente y sencilla ba-

sada en la nube, capaz de satisfacer las necesidades de 

los clientes.

Con respecto al estudio de las ayudas de los fondos Next 

Generation, destinadas a la reforma y adecuación de 

viviendas conforme al R.D. 853/2021, se revisó la gestión 

de dichas ayudas realizadas por las CC.AA. y los distintos 

portales de solicitud de información.

Un intercambio de información, entre delegaciones, que 

a buen seguro enriquecerá y hará crecer a todas ellas y 

beneficiará a todos los clientes (carpinteros, arquitectos, 

promotores constructores, etc.).

La confianza no se vende ni se compra. Se gana

ALCAR - ALUMINIO Y CARPINTERÍA
Tel.: +34 976 471 080

www.alcarsa.es

CARPINTERÍA88





GRUPO AYUSO, miembro de la Plataforma 
de Edificación Passivhaus en calidad de 
patrocinador técnico

El Grupo se incorpora a la plataforma divulgativa del estándar Passivhaus con uno de 
sus sitemas certificados a la cabeza: la serie Eurotermic Plus

Grupo Ayuso, líder en el sector de los sistemas de 

aluminio, pvc y vidrio, se ha incorporado recientemente 

como patrocinador técnico a la Plataforma de Edificación 

Passivhaus (PEP). Se trata de la asociación sin ánimo de 

lucro asociada al estándar Passivhaus que se encarga 

de su divulgación y de la de edificios de alto confort y 

máxima eficiencia energética. 

Dicha Plataforma, parte de la International Passive House 

Association y de EuroPHit, cuenta actualmente con más 

de 800 socios repartidos por toda la geografía española. 

Todos, empresas especializadas en edificicación de alta 

eficiencia energética bajo este estándar y con soluciones 

y sistemas certificados para este tipo de edificios. Entre 

ellas, Grupo Ayuso que, entre sus soluciones eficientes, 

GRUPO AYUSO
Tel.: +34 91 485 27 50
info@grupoayuso.org
www.grupoayuso.org

CARPINTERÍA

Eurotermic Plus

90



dispone de la serie Eurotermic Plus, un sistema de 

carpintería de aluminio practicable con una transmitancia 

térmica de marco de 1,00 W/m2K, en tan sólo 70 mm 

de profundidad, con el que se puede alcanzar valores de 

transmitancia térmica de hueco de hasta los 0,6 W/m2K, según 

dimensiones y vidrio seleccionado. Estas características y 

prestaciones la han hecho merecedora del certificado de 

componente Passivhaus con una clase de eficiencia phB, 

una de las pocas carpinterías de aluminio actualmente en el 

mercado con dicha clasificación. 

“Estamos orgullosos de poder formar parte de la Plataforma 

de Edificación Passivhaus y de que una de nuestras 

soluciones de carpintería de aluminio esté avalada por 

este estándar exigente. Creemos que el Grupo camina 

en la buena dirección, buscando siempre crecer desde la 

innovación y el compromiso medioambiental para ofrecer 

soluciones arquitectónicas que se rijan bajo los principios 

de la Economía Circular, ayudando a evitar las emisiones 

de CO
2
 y a mitigar el cambio climático a favor de un pacto 

verde europeo”, comenta José Luis Sebastián, Presidente 

y Consejero Delegado de Grupo Ayuso.

El estándar Passivhaus es un estándar de construcción de 

alta eficiencia energética que cuenta con más de 30 años 

de experiencia a sus espaldas. El objetivo principal de este 

estándar es lograr la mínima demanda energética posible, 

a la vez que se asegura una alta calidad de ambiente 

interior. El estándar está alineado en la lucha contra el 

cambio climático a través de la drástica reducción en 

los consumos energéticos en fase de uso del parque de 

viviendas, tanto en obra nueva como en rehabilitación.
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Ventilación de edificios para evitar riesgos 
para la salud y la seguridad humana

Microventilación en todos los kits de ventanas oscilobatientes

La ventilación de edificios lleva aire fresco a los interio-

res, asegurando condiciones de vida y de trabajo saluda-

bles y agradables tanto para entornos residenciales como 

comerciales. Al reemplazar el aire viciado con aire más 

fresco del exterior, es posible regular la temperatura y la 

humedad internas.

Además, desde el comienzo de la pandemia de COVID-19 

en 2019, la ventilación de edificios se ha vuelto cada vez 

más importante cuando se trata de riesgos para la salud y 

la seguridad humana. La transmisión del virus por el aire es 

particularmente efectiva en espacios interiores confinados 

y abarrotados donde la ventilación es escasa o nula. Por lo 

tanto, los lugares de trabajo como oficinas, así como es-

cuelas y hospitales, están particularmente en riesgo.

Los edificios futuros tendrán en cuenta estos problemas 

emergentes. Definitivamente, también se tendrán en 

cuenta las nuevas regulaciones, según el país (consulte la 

hoja de ruta de ventilación de edificios de la OMS). Pero 

cuando se trata de renovaciones de edificios existentes, 

hay un conjunto diferente de desafíos. Instalar un nuevo 

sistema de ventilación mecánica en un edificio es una ta-

rea larga y costosa que no todos pueden permitirse.

La solución Giesse para la ventilación natural

Desde 2010, Giesse incluye de serie una “microventilación 

regulable” especial en todos sus kits de ventanas oscilo-

batientes. Al girar la manilla 135°, la hoja se abre solo unos 

milímetros, lo que permite un flujo de aire constante. Esto 

minimiza la condensación y asegura el suministro de aire 

fresco para los interiores, sin comprometer la temperatura 

de la habitación.

La microventilación de Giesse es regulable, para garanti-

zar un flujo constante de aire según varíe el tamaño de la 

ventana y de la habitación.

Giesse siempre tiene cuidado de proponer soluciones en 

línea con las normas vigentes, o incluso de anticiparlas. 

El “Documento Básico HS de Salubridad”, vigente en Es-

paña, es la legislación más avanzada de Europa. Los kits 

oscilobatientes Giesse en posición de microventilación 

garantizan un paso de aire conforme a la Clase 1 de la 

norma DBHS española, en función del ajuste configurado.

El flujo de aire natural constante proporcionado por el siste-

ma de microventilación de Giesse incluye varios beneficios:

 » Las ventanas existentes se pueden adaptar y actuali-

zar, sin necesidad de reemplazar toda la ventana.

 » Es más fácil de instalar y más económica que la ven-

tilación mecánica, que necesita energía eléctrica y un 

mantenimiento constante (por ejemplo, cambio de fil-

tros), así como un extenso trabajo de renovación.

 » Fácil de usar: no requiere ningún conocimiento técnico 

específico para su empleo.

 » De serie en todos los kits de ventanas oscilobatientes. 

Disponible como opcional para ventanas practicables.

GIESSE
Tel.: +34 936 853 600

info.es@schlegelgiesse.com
www.tyman-international.com
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Oficina y Taller, conectados

Cada vez más y más carpinterías controlan sus máquinas con LogiKal 

La idea detrás del software LogiKal es sencilla: ¿cómo 

puede un programa simplificar tanto la producción de 

ventanas, puertas y fachadas y que los procesos en to-

das las fases de producción sean sencillos, intuitivos y 

se puedan organizar sin mucho esfuerzo? El software de 

construcción, diseño y cálculo de LogiKal proporciona a 

los trabajadores de las carpinterías metálicas un conjunto 

de datos de todos los fabricantes de perfiles relevantes en 

un solo paquete de software. LogiKal va un paso más allá: 

permite el control directo de la mayoría de las máquinas 

CNC en producción desde dentro del software. Para que 

esto funcione, los datos de los proveedores de perfiles 

deben ser lo más completos posible. Con la exportación 

de datos en LogiKal, esto elimina cualquier necesidad de 

programación adicional en la máquina.

La verificación lógica integrada evita errores

Sin embargo, la gran cantidad de datos actualizados es 

solo una parte de los puntos de venta únicos del sof-

tware independiente del fabricante. La profundidad de la 

estructura de datos que utiliza LogiKal para sus cálculos 

también la convierte en una herramienta muy fiable para 

los fabricantes. Para todos los componentes y perfiles 

almacenados en el software, también se almacenan sus 

correspondientes operaciones de mecanizado. Cuan-

do los usuarios ingresan sus datos, el mecanismo de 

control integrado de LogiKal les permite saber si existe 

cualquier incompatibilidad en los mecanizados a realizar. 

Suso García, Delegado Comercial del mercado ibérico: 

“La verificación integrada en LogiKal comprueba los da-

tos almacenados en la base de datos y los mecanizados, 

de manera que el usuario es advertido en todo momento 

de cualquier error o colisión que se pudiese producir”.

¿Cuál es la tendencia del mercado para este 
producto?

Como en prácticamente todas las demás industrias, las 

señales en la construcción metálica llevan bastante tiem-

po apuntando a la digitalización, esto incluye la simplifica-

ción y reducción de los pasos del proceso de producción. 

Para lograr esto, la cantidad, la actualidad y la estructura 

de los datos son tan importantes como la cuestión de qué 

tan inteligentemente se procesan estos datos mediante la 

lógica del programa. También vemos otra tendencia: re-

cientemente, las necesidades de los clientes se han vuel-

to aún más importantes de lo que siempre lo han sido. “Es 

por eso, que Orgadata pone un fuerte enfoque en la coo-

peración con otros actores del mercado, para que pueda 

brindar a los usuarios tantas opciones como sea posible 

desde una sola fuente”, dice Suso García.

ORGADATA
Tel.: +34 608 398 863

suso.garcia@orgadata.es
www.orgadata.es
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Seeglass RUN estilo industrial ya está 
disponible

C3 Systems introduce una nueva opción en los sistemas 

Seeglass RUN. Se trata de una decoración estilo industrial 

que personaliza los espacios.

En el caso de Seeglass RUN estilo Industrial utiliza per-

filería de aluminio en ambas caras del vidrio para crear 

una decoración elegante y cuidada del espacio que se 

está diseñando.

De fácil y rápida instalación, el sistema viene preparado 

para que el instalador no tenga ningún problema.

Ideal tanto en interior como en exterior; para hogares, res-

taurantes, oficinas y espacios que aúnen jardines con zo-

nas resguardadas. Es muy buena opción para que no pase 

desapercibido la existencia de un cristal como separador 

de estancias lo que evita posibles peligros a niños, perso-

nas mayores, mascotas...

Sorprenderá a todo el que lo vea

No hay que olvidar que Seeglass RUN ha pasado por las 

pruebas más exigentes obteniendo la máxima calificación 

en los ensayos.

C3 Systems apuesta por la calidad y la innovación de to-

dos sus productos, siguiendo las tendencias del momento 

y adelantándose a las necesidades de sus clientes. 

Si quieres saber más de estos sistemas aquí tienes toda 

la información que necesitas https://www.c3systems.es/

cerramientos-deslizantes.

C3 SYSTEMS
Tel.: +34 966 286 186

c3systems@c3systems.es
www.c3systems.es
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JULCAR, un proveedor de herrajes con plenas 
garantías

Fundada en 1981 y ubicada en Burgos (España), en el Po-

lígono de Villalonquéjar, Fundiciones Julcar está formada 

por 2 divisiones, Fundiciones Julcar y Julcar Herrajes. Líde-

res en sus respectivos sectores, se caracterizan por su no-

table expansión y crecimiento en los diferentes mercados.

Sus más de 5.085 m2 de instalaciones responden a una 

creencia o filosofía empresarial de compromiso perma-

nente que busca, de forma constante, mejorar todas las 

partes integrantes del proceso productivo.

Sectores

La calidad de los productos fabricados por Fun-

diciones Julcar es reconocida por los sectores 

más exigentes de la actividad industrial: carpin-

tería, automoción, electrónica, ferretería, baño, 

grifería, etc.

Especializados en la fabricación de piezas de fundi-

ción de metales no férreos y de piezas para carpin-

tería metálica, desde 5 g a 2 kg, Fundiciones Julcar 

ofrece a sus clientes una respuesta integral: inge-

niería, creación de utillaje, fundición, mecanizado, 

tratamiento térmico y montaje de conjunto.

Mercados

Con más de 500 referencias en fabricación, en 

este momento Fundiciones Julcar tiene una im-

portante presencia internacional en múltiples 

países de distintos continentes.

Los productos fabricados por Julcar son de alta 

máxima calidad, y están certificados y homolo-

gados por institutos internacionales y reconoci-

dos por múltiples empresas de prestigio mundial.

Distribución de los mercados mundiales

 » CEE - 55%

 » América - 15%

 » Asia - 5%

 » África del Norte - 25%

Fabricación

Procesos automatizados, tecnología de última gene-

ración, equipo humano muy cualificado y una forma-

ción permanente del mismo, además del compromiso 

constante en la mejora del proceso productivo, son 

los puntos clave sobre los que se sustenta el éxito de 

Fundiciones Julcar.

Su respuesta integral es una garantía de calidad y servi-

cio, un auténtico valor añadido excelentemente calificado 

por los clientes de Fundiciones Julcar.

JULCAR HERRAJES
Tel.: +34 947 298 728

herrajes@julcar.com
www.julcarherrajes.com
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FluX 30: La carretilla multidireccional de 
HUBTEX para la manipulación combinada de 
palets y mercancías largas

La nueva generación FluX de HUBTEX ha transformado el 

mercado de la manipulación de materiales con su capaci-

dad para manejar tanto palets como mercancías largas en 

una sola carretilla. La serie FluX 30, con una capacidad de 

carga de 3 toneladas, es adecuada para una amplia varie-

dad de industrias, desde la maderera hasta la metalurgia 

y el comercio de materiales de construcción.

Una de las mejoras más notables de esta carretilla es 

el desplazamiento de la cabina del conductor al centro 

del vehículo, lo que optimiza la visión panorámica hacia 

la carga. Además, las dimensiones más compactas y la 

función de inclinación del mástil hacen que sea más fácil 

acceder a los componentes individuales en caso de nece-

sitar servicio técnico.

Cambio de dirección suave gracias a la direc-
ción de 360 grados

La nueva FluX también cuenta con un volante de radios y 

joystick para facilitar su manejo como carretilla frontal y 

lateral, así como una espaciosa cabina para el conductor. 

La dirección HX de 360 ° permite un cambio de dirección 

suave y reduce el desgaste de los tambores, lo que se 

refleja en tiempos de paso más rápidos. Todo ello resulta 

especialmente ventajoso en aplicaciones en 

almacenes de desplazamiento libre con cam-

bios frecuentes del sentido de la marcha, al 

cargar y descargar camiones o en almacena-

miento en bloque.

Los neumáticos elásticos blandos y la veloci-

dad máxima de 12 km/h hacen que sea ideal 

para operaciones en interiores y exteriores del 

almacén. Además, para operaciones de varios 

turnos, se puede optar por una batería de io-

nes de litio con tiempos de carga muy cortos.

En resumen, la nueva generación FluX de HUB-

TEX ha impulsado el mercado de la manipula-

ción de materiales con su capacidad para ma-

nejar tanto palets como mercancías largas en 

una sola carretilla, su mejora en la visibilidad, 

maniobrabilidad y comodidad del conductor, y 

su capacidad para operaciones combinadas en 

interiores y exteriores.

HUBTEX SOLUTIONS SPAIN S.L.
Tel.: +34 677 984 048

jose.augusto@hubtex.es
www.hubtex.com/es
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Éxito de asistencia en la presentación de 
las nuevas instalaciones de INDALSU en 
Barcelona

El presidente de la compañía, Antonio Fernández, presenta junto a su equipo directivo 
la nueva nave a numerosos proveedores, clientes y colaboradores

El pasado febrero se celebró el acto de presentación de las 

nuevas instalaciones de INDALSU en Barcelona. Más de 200 

invitados pudieron conocer de primera mano la nueva nave 

industrial de más de 3.000 m2 que sirve como base de ope-

raciones de la compañía en Barcelona.

La nueva instalación, situada en zona industrial de Can 

Cuiàs  de la capital catalana, es un elemento más en la 

transformación que ha iniciado la compañía y que tiene un 

fuerte componente de expansión internacional, tal y como 

explicó Antonio Fernández, Presidente de la compañía.

Entre los asistentes se encontraban proveedores y cola-

boradores de la compañía, diversos actores del sector de 

la construcción y la industria del aluminio, amigos y clien-

tes, algunos de ellos llegados desde Portugal o Italia, que 

no quisieron perderse el evento.

INDALSU tiene actualmente una plantilla de 200 trabajado-

res y una facturación de 50ME y su futuro está centrado en 

la mejora de procesos y en la internacionalización de sus 

productos, que son valorados por diversos vectores, como 

la innovación y la adaptación a las necesidades del mercado.

INDALSU ha sido reconocida por su capacidad de atender 

de forma ágil, sencilla, rápida y eficaz las necesidades de 

los clientes, que reconocen que la eficiencia y la operati-

vidad son elementos claves para mantener la confianza. 

En este sentido, INDALSU está comprometida, desde su fun-

dación en el año 2000, en mantener unos servicios personali-

zados a los clientes, que aportan un valor añadido a todas las 

operaciones tanto de venta, compra o desarrollo de proyec-

tos y sinergias, según reconocieron algunos de los asistentes 

a la inauguración de sus nuevas instalaciones.

INDALSU
Tel.: +34 986 539 071
indalsu@indalsu.com

www.indalsu.com
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TECHNAL
Tel.: +34 935 737 776

technal.es@hydro.com
www.technal.es
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TECHNAL en la “LaScalA”, un singular 
proyecto de 100 viviendas sociales en Madrid

“LaScalA busca aunar la integración urbana, la calidad de 

la vivienda, y el ajuste de las variables económicas”. Así lo 

describen los arquitectos responsables del proyecto, Ma-

rina del Mármol, Mauro Bravo (MARMOLBRAVO), Miguel 

Herráiz y Daniel Bergman (MADhel).

El proyecto aloja un programa de 100 viviendas sociales 

distribuidas en nueve plantas, con volúmenes fragmenta-

dos, cuyo principal objetivo es mejorar la calidad interior 

de las mismas. Según explican los arquitectos, “la estra-

tegia para conseguir un edificio más amable se plantea 

siguiendo los siguientes pasos: Primero, construyendo 

en el tercio permitido de planta baja porticada. Segundo, 

aprovechando el fondo edificable que permite la norma-

tiva. Esto nos permite reducir la altura de 9 a 4 plantas 

en parte del edificio. Tercero, provocando la sensación de 

diversidad del edificio articulado por tres patios abiertos 

y contrastando el acabado de fachada entre las fachadas 

límite y las fachadas retranqueadas”. Un excelente traba-

jo que busca adaptar el volumen al entorno a través del 

PROYECTO

Obra: 

LaScalA. 100 viviendas sociales.

Ubicación: 

Madrid

Arquitectos: 

Marina del Mármol, Mauro Bravo (MARMOLBRAVO) 

Miguel Herráiz, Daniel Bergman (MADhel) 

Industrial Instalador Aluminier TECHNAL: 

Aluminio de Pinto

Soluciones TECHNAL empleadas: 

practicables SOLEAL 65 (hoja mínima), correderas 

LUMEAL XXL, lamas de protección solar NOTEAL

Fotografía:

Pedro Pegenaute
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escalonamiento del edifico, rompiendo así la sensación 

de bloque compacto y reduciendo su escala. El resulta-

do: una planta serpenteante con tres patios abiertos que 

permite concentrar una mayor edificabilidad en las cuatro 

primeras plantas e ir liberando el volumen en sus plan-

tas superiores. El uso de grandes huecos acristalados ha 

ayudado además a reforzar la sensación de continuidad y 

extensión de las viviendas hacia el exterior. El acceso a las 

mismas se realiza a través de un único núcleo de comuni-

cación que funciona como un corredor abierto con vistas 

al exterior que hace las veces de lugar de encuentro y 

reunión para los usuarios.

En las viviendas de la planta baja se han colocado corre-

deras LUMEAL XXL con la finalidad de aprovechar al máxi-

mo la luz natural, con lamas de protección solar NOTEAL, 

que ofrecen además una mayor privacidad. 

El resto de los huecos se han resuelto con practicables de 

la gama SOLEAL 65 en su versión mínima, donde junquillo 

clipado subraya sutilmente la hoja de la ventana, dando a 

la carpintería un diseño contemporáneo. Una solución de 

grandes prestaciones tanto térmicas como acústicas 

El proyecto obtuvo el Palmarés Architecture Aluminium 

TECHNAL 2021 en la categoría HABITAR Vivienda Colec-

tiva, donde el jurado, presidido por la arquitecta Carme 

Pinós, destacó “la interesante composición de la fachada, 

con una gran economía de sistemas expresivos y dise-

ños geométricos. La implantación del edificio crea patios 

y jardines comunitarios que interaccionan con el entorno. 

El jurado pone en valor las tipologías habitacionales, con 

ventilación cruzada, y el uso del color en el interior y el 

exterior, creando diferentes ambientes. También el patio 

comunitario como paisaje compartido por los usuarios y la 

calidad en el diseño de los espacios interiores”.

LaScalA fue además protagonista de uno de los cuatro 

documentales OPUS FACERE que 

se realizan sobre los proyectos ga-

nadores del Palmarés Architecture 

Aluminium TECHNAL

Ver documental pinchando aquí o 

escaneando código QR:

El diseño del jardín se ve influenciado por 
la volumetría y la introducción de tres 

patios, así como el tratamiento del color y 
los materiales de fachada.

MARMOLBRAVO-MADhel

https://www.youtube.com/watch?v=xhl-fz0NBMw&t=2s






Master se encuentra entre las empresas 
certificadas “Great Place to Work 2023” 

El grupo con sede en Conversano, líder en el mercado mundial de accesorios y 
componentes para cerramientos, comienza el 2023 obteniendo una prestigiosa 
certificación como una de las mejores empresas para las que trabajar en Italia, según 
las opiniones de sus empleados.

Ser líder no sólo ante el mercado y los clientes, sino sobre 

todo ganándose la confianza de los empleados y constru-

yendo un entorno de trabajo sano e integrador que respe-

te las necesidades del personal de la empresa.       

Este ha sido el gran reto durante muchos años para el 

grupo Master, empresa de Apulia y líder mundial en el 

diseño y producción de accesorios para cerramientos 

de aluminio, que ha optado por controlar el clima de la 

empresa con una encuesta dirigida a todos los empleados, 

obteniendo en el 2023 el prestigioso galardón «Great 

Place To Work» (GPTW).

Según las opiniones del personal de la empresa, Master 

se encuentra «entre las mejores empresas para traba-

jar en Italia»: el cuestionario de análisis del clima en la 

empresa midió y analizó detalladamente la opinión de los 

empleados basándose en una amplia gama de cuestiones 

relacionadas con el trabajo, como el sentido de pertenen-

cia, la percepción de equidad y meritocracia, la confianza 

en el futuro de la empresa, la credibilidad hacia la direc-

ción y muchas otras cuestiones.

«Ser una empresa certificada Great Pla-

ce To Work significa para nosotros conti-

nuar con el compromiso más importante 

de Master: poner en el centro nuestro 

mayor recurso a las personas - explicó 

Annacarla Loperfido, Directora de RRHH 

y Organización del Grupo Master - Cada 

día nos esforzamos por hacer de Master 

un mejor lugar para trabajar, continuando 

invirtiendo en la eficiencia de nuestros 

procesos y en el desarrollo de nuestra 

gente, haciéndoles partícipes del camino 

evolutivo emprendido por la empresa». 

GPTW es una certificación internacional 

cuyo objetivo es acompañar a las empre-

sas en su proceso de crecimiento, apoyando a la direc-

ción en el desarrollo de su cultura organizativa, con un 

enfoque que pone siempre al empleado en el centro.

Escuchando las opiniones de los empleados y las res-

puestas que se desprenden de la encuesta, el sentimien-

to de pertenencia y orgullo por lo que la empresa ha sido 

capaz de conseguir a lo largo de los años está muy exten-

dido entre el personal de la empresa.

Junto a un enfoque colaborativo de los recursos huma-

nos, Master siente la responsabilidad de representar un 

modelo de desarrollo sostenible promoviendo el progre-

so y el crecimiento próspero del contexto social, cultural 

y económico del que forma parte. Annacarla Loperfido 

concluye: «Concretamos nuestro compromiso a través 

del plan de RSC Masterability que tiene como objetivo 

el cambio hacia el desarrollo sostenible de una sociedad 

cohesionada, contribuyendo a la consecución de 9 de 

los 17 Objetivos (ODS) de la Agenda 2030 promovidos 

por la ONU, a través de sus 3 planes de acción: Perso-

nas, Planeta y Prosperidad». 

MASTER ITALY
Tel.: +39 080 4959823

info@masteritaly.com
www.masteritaly.com
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WICONA
Tel.: 902 22 23 23
www.wicona.com
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Batlleiroig proyecta la sede de Vega 
Instrumentos con una estructura íntegramente 
de madera y cerramientos WICONA

Los excelentes criterios sostenibles del edificio, entre ellos el uso de aluminio reciclado 
Hydro CIRCAL,  han logrado una notable reducción de CO2 al medio ambiente

La nueva sede para Instrumentos Vega, empresa de tec-

nología de medición de nivel y presión para la industria de 

procesos, a cargo del despacho de arquitectura Batllei-

roig, ha planteado una propuesta vanguardista y sosteni-

ble que ha dado lugar al primer edificio privado de oficinas 

que cuenta con una estructura íntegramente de madera, 

con dos plantas de 30 x 30 m trabajadas en módulos de 5 

x 5 m que permite el desarrollo de sistemas constructivos 

de manera muy óptima.

La planta baja está destinada principalmente a la recep-

ción de visitas, showroom y reparación, por lo que cuenta 

con un carácter más público y se plantea como un es-

pacio más compartimentado. La planta superior, ideada 

para un uso más interno y administrativo, cuenta con un 

área más diáfana donde se ubican los espacios de traba-

jo, despachos, salas de reuniones y de descanso. En el 

interior, las comunicaciones verticales se realizan a través 

de una escalera abierta que se sitúa en el centro y cuenta 

con iluminación cenital que permite la entrada de luz na-

tural en la parte central del edificio. El proyecto se ha lle-

vado a cabo gracias a un proceso conjunto y colaborativo 

con Egoin ingeniería.

Una fachada con un equilibrio óptimo y venta-
nas WICLINE realizadas con aluminio recicla-
do Hydro CIRCAL

La envolvente es una piel exterior cerámica, un tercio 

opaca y dos tercios vidriada, que se plantea como una 

retícula que sigue siempre la misma modulación y que se 

aplica en los cuatro alzados del edificio. De esta forma, se 

PROYECTO

Proyecto: Sede de Vega Instrumentos (Sant Cugat del 

Vallès. Barcelona)

Despacho de arquitectura: Batlleiroig

Promotor: Vega Instrumentos

Fachadista: Valeriano Montón

Soluciones WICONA empleadas: Ventanas WICLINE 

75 evo, puertas WICSTYLE 75 evo

Colaboradores: G+R Structures – Ingeniería de estruc-

turas, Estudis ESL – Ingeniería de instalaciones, Egoin – 

Ingeniería, fabricación y construcción en madera

“El interés común por la innovación y el 
respeto por el medio ambiente han permi-
tido plantear una propuesta vanguardista 
y sostenible, convirtiéndose en el primer 
edificio privado de oficinas con una es-

tructura íntegramente de madera”

BATLLEIROIG 
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alcanza un equilibro óptimo entre el aprovechamiento de 

la iluminación natural y el control de la radiación solar, es 

decir, entre el confort de los usuarios y la eficiencia ener-

gética del edificio.

Las carpinterías empleadas corresponden a la serie 

WICLINE 75 evo de WICONA en su versión hoja vista. Los 

módulos creados, de dimensiones de hasta 3,2 metros 

de altura y 1,5 m de ancho en la versión de hoja simple 

con bisagras ocultas que soportan hasta 250 kg, han 

aportado unas excelentes prestaciones tanto térmicas 

como acústicas a las nuevas oficinas, con un Valores Uw: 

hasta 0.87 W/(m²K) en practicables y hasta 0.72 W/(m²K) 

en fijos con triple acristalamiento.

Para la fabricación de las carpinterías de este proyecto, se 

han empleado 2.981 kg de aluminio. El hecho de emplear 

aluminio reciclado Hydro CIRCAL, con una huella de 

carbono de 2,3kg CO
2
/kg, ha evitado 18.780 kg de CO

2
 al 

medio ambiente. Es la diferencia entre usar Hydro CIRCAL, 

6.856 kg CO
2
 en este proyecto, y aluminio primario 

convencional como el que se consume en Europa, con 

una huella de 8,6kg CO
2
/kg , lo que significaría 25.636 kg 

CO
2
 en este proyecto.

Las ventanas se han colocado retrasadas respecto al pla-

no de fachada con la finalidad de generar una línea de 

sombra. Se han proyectado además unas persianas re-

plegables para garantizar la protección solar y el bienes-

tar de los usuarios, un bienestar que se completa con el 

tono cálido que aporta la madera, tamizando la luz natu-

ral. Para las zonas de entrada se han colocado puertas 

de la serie WICSTYLE 75 evo, que cuenta con un módulo 

con sistema de perfil multicámara de elevado aislamiento, 

ideal para un edificio de estas características. 

En resumen, se trata de una propuesta altamente innova-

dora donde se suman la elección de la madera  -un mate-

rial sostenible como elemento estructural-, la apuesta por 

unas escaleras que fomenten la movilidad saludable, una 

fachada con un alto grado de aislamiento y estanqueidad 

que minimiza el consumo energético y el uso de paneles 

fotovoltaicos que contribuyen a la autosuficiencia ener-

gética. Además, existe un sistema de recogida de aguas 

pluviales para el riego de unos jardines perimetrales que 

potencian la infiltración del agua al terreno y que a su vez 

aportan biofilia, para mejorar el bienestar de los usuarios 

y favorecer la biodiversidad del entorno, generando espa-

cios sombreados que mitigan el efecto isla de calor. 

En la parcela se plantarán especies autóctonas o adapta-

das a la climatología de la zona, con bajos requerimientos 

hídricos. De esta forma se favorece la biodiversidad del 

entorno, además de generar espacios sombreados para 

mejorar la calidad del espacio. En el entorno del edificio 

se han plantado árboles, favoreciendo así la captación de 

CO
2
 y también 3.300 m2 de zonas verdes.

Gracias al uso de aluminio reciclado certifi-
cado HYDRO CIRCAL en la fabricación de 

los cerramientos WICONA instalados se han 
evitado 18.780 kg de CO2 al medio ambiente

DATOS SOSTENIBLES DEL EDIFICIO

180 m3 de madera laminada y 466 m3 de CLT de la em-

presa EGOIN, que han evitado la emisión a la atmósfera 

de más de 500 t de CO2

650 t de CO2 se almacenan en la estructura del edificio

Para la realización de las carpinterías WICONA se 

han instalado cerca de 3 t de aluminio reciclado 

post consumo Hydro CIRCAL, que han ahorrado 19 t 

de emisiones de CO2 al medioambiente 

52 árboles que captan CO2 con su crecimiento y 3.300 

m2 de zonas verdes








