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TECHNOFORM, 50 años de
innovación en aislamiento térmico
Imágenes de los inicios de Technoform, 1969

En 2019 Technoform cumple 50 años y la compañía sigue con

Con un proceso de extrusión propio, que permite crear geo-

el mismo entusiasmo con el que empezó en 1969, cuando Kar-

metrías muy complejas, y más de 120 patentes nacionales e

ls-Hans Caprano y Erwin Brunnhofer fundaron una empresa de

internacionales tramitadas, Technoform se posiciona como un

extrusión de perfiles plásticos, en Kassel, Alemania.

referente en un mercado cada vez más competitivo y cambiante, que demanda, además de productos personalizados, un

Con el eslogan “Precisión en plástico”, ya las primeras produc-

servicio técnico integral que ofrezca soluciones innovadoras.

ciones, en 1970, marcaron una de las bases de trabajo que continúa vigente en la actualidad; ofrecer al mercado una amplia

Una empresa familiar que es muy consciente de la importancia

variedad de soluciones a medida y productos en plástico de

de las personas, que son las que al final acaban marcando la

alta precisión estandarizados para cubrir las necesidades de

diferencia, que cuenta con 45 delegaciones en más de 40 paí-

las diferentes industrias.

ses y un equipo global formado por más de 1.400 trabajadores.

La empresa, que es hoy líder en el sector de la extrusión de po-

¡Hasta los próximos 50 años!

liamida 6.6 reforzada con fibra de vidrio para perfiles aislantes
para ventanas, puertas y fachadas y soluciones térmicamente
optimizadas para vidrio aislante de alto rendimiento, empezó
fabricando perfiles de ABS para esquís y bandas de polietileno,
por citar algunos ejemplos.
Y es que la especialización es una de las claves del éxito de
Technoform, experto también en el diseño de componentes
personalizados de alta precisión para sectores tan diversos
como la industria aeronáutica y automovilística, la recuperación
eficiente del calor o la iluminación, entre otros.
Parte del equipo Technoform, 2018
6

Des ex et, ut voloriam vel esequi te volo veratus
mo invent et moles simaio inci sustora estincte et
prem ne venisin pre prae.
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Tel.: 91 411 27 91 / 91 563 22 87
info@asoc-aluminio.es
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AEA: sostenibilidad y comunicación
en su Asamblea Extraordinaria
Esta Asamblea también ha servido como ocasión para presentar
un plan integral de comunicación, a través del que se acercará
el aluminio al usuario final. La premisa desde la que se ha estructurado todo el plan ha sido la pregunta de ¿Hasta qué punto
la gente conoce realmente los beneficios que tiene el aluminio?
Según el Secretario General de la AEA, Jon de Olabarria, “si
de algo adolece nuestra industria, es del desconocimiento por
parte del público más general de las múltiples posibilidades
y beneficios del aluminio. Nosotros, como asociación, y todos
los miembros que la integramos, comprometidos con este metal, debemos materializar todas estas inquietudes. Un plan de
comunicación nos ha parecido la mejor manera de hablar de
Los miembros de Asociación Española del Aluminio y Tratamien-

tú a tú al usuario final, de acercarnos y poder explicarles por

tos de Superficie (AEA), han celebrado en Madrid su Asamblea

qué el aluminio debe ser no solo nuestra apuesta, sino la de

General Extraordinaria.

cualquiera que esté comprometido con el medio ambiente y la
Economía Circular”. Una campaña cuya estrategia se desarro-

Una asamblea no solo de cierre de año; además, se ha puesto

llará durante los próximos 3 años.

el acento en un porvenir cada vez más palpable. Para el año
próximo, la AEA quiere incidir en la idea de que la introducción

Con todo, la AEA busca potenciar el aluminio como metal del

del aluminio en la Economía Circular debe ser presente y futuro;

futuro, e integrar en todas las personas la idea de que una pie-

algo “indispensable e inaplazable. Es el momento de construir

za hecha de aluminio realmente está fomentando toda la Eco-

un presente, y cambiar el futuro”, ha dicho Armando Mateos,

nomía Circular. En definitiva, que el aluminio sea el material de

Presidente de la AEA, durante la apertura de la asamblea.

preferencia para cualquier uso que alguien imagine. “Vamos a
destacar y poner en valor lo que no se ha dicho hasta ahora. A

“Sin duda 2019 ha sido un año de mucho trabajo, pero también

cambiar la percepción del material, y que la sociedad conozca

muy fructífero para nuestra asociación”, comenzaba diciendo

valores del aluminio. Hemos trabajado en ello, y seguiremos ha-

Mateos. “Hemos cumplido los objetivos fijados el año pasado,

ciéndolo, ahora con mayor ahínco”, ha dicho de Olabarria.

y alguno más. Hemos logrado hacer que la familia crezca sin
tener que lamentar ninguna baja, y de hecho hoy damos la bien-

Una cita no solo para repasar el presente de la industria y mar-

venida a dos nuevos miembros”.

car unos objetivos de futuro; en palabras de Armando Mateos,
“más allá de las acciones propias y necesarias de este tipo de

Asimismo, ha celebrado la buena marcha de la asociación y del

encuentros, como aprobar presupuestos, presentar proyectos, o

sector durante este 2019. “Nuestro sector está aumentando su

repasar los resultados de este año que llega a su fin, también ha

capacidad productiva, al tiempo que está logrando cotas de

servido para estrechar lazos entre asociados, y encontrar un es-

alta calidad. Exportamos un 50% de nuestra producción, lo que

pacio de intercambio de ideas y servicios, desde donde darnos

significa que nuestra oferta es muy superior a la demanda na-

respaldo recíproco, al tiempo que crecemos juntos”.

cional”. No obstante, Mateos no baja la guardia, e insiste; “los
mayores retos vienen en el futuro, y para que la asociación cir-

España es uno de los principales líderes mundiales en la fabrica-

cule a alta velocidad, como estoy seguro de que lo hará, debe-

ción de productos de aluminio, que representa uno de los secto-

remos trabajar juntos, con constancia”.

res más importantes de la industria española.
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96 EFECTOS CROMÁTICOS QUE IMITAN LA OXIDACIÓN NATURAL DE LOS METALES

UN NUEVO ENFOQUE EN INNOVACIÓN
www.adaptacolor.com
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Protección de vanguardia frente al
calentamiento de los cerramientos
Las principales marcas internacionales del sector de los cerramien-

Cualquier cerramiento indistintamente de la composición del sopor-

tos (ventanas, puertas, …) confían en los acabados de exterior de

te (Aluminio, PVC, …), siempre que esté revestido con las láminas

Continental con las superficies de skai para sus elementos. El líder

para exterior cool colors y según el color, pueden reducir el calenta-

en el desarrollo de tratamientos para el revestimiento de perfilería

miento del soporte hasta en 14°C. Obviamente los más oscuros son

de ventanas, paneles de puertas y fachadas ventiladas está presen-

los más beneficiados por esta tecnología.

te en los principales mercados mundiales.
Los recubrimientos cool colors y cool colors plus de skai para el
Las dilataciones de los cerramientos exteriores por efecto de la tem-

exterior son aplicados al cerramiento en las líneas especiales de

perautra tienen solución gracias a la tecnología cool colors plus de

recubrimiento de las que actualmente la mayoría de las empresas

skai. Cuando llegan las altas temperaturas los cerramientos metáli-

del sector disponen. Y por otra parte esta tecnología cool colors

cos absorben gran cantidad de energía térmica que acumulan en su

plus también aporta más ventajas al cerramiento.

estructura, lo que provoca acumulación de tensiones y dilataciones;
haciendo que en determinadas ocasiones los cerramientos lleguen

La tecnología cool colors plus ha supuesto para el sector un im-

a tener problemas de maniobrabilidad y de apertura/cierre correcto.

portante revulsivo para el sector, indistintamente del soporte utilizado, sea aluminio o PVC. Por un lado, reduce la dilatación del

Hoy este problema está mucho más controlado gracias a la tecno-

soporte, evitando daños en su estructura. Y por otro, reduce las

logía cool colors plus de skai. Se trata de un revestimiento acrílico

necesidades de consumo energético para la climatización y el

tricapa especial. Con estas láminas de recubrimiento para la protec-

bienestar de las personas que la habitan.

ción y la decoración de cerramientos exteriores Continental consigue reducir considerablemente la carga térmica que las ventanas o

Ahora los revestimientos no solo aportan alto valor al cerramien-

puertas acumulan y de este modo reducir los problemas derivados.

to por su belleza y calidad con la amplia gama de acabados
existentes, sino también inciden directamente en la vida útil del

Las láminas para uso exterior de skai cool colors plus aportan una

cerramiento.

considerable ventaja al cerramiento, alargando
la vida útil y aportando un alto valor añadido a la
obra. El fabricante tiene garantizada las propiedades y ventajas de esta tecnología, la cual está
protegida por patente.
Los pigmentos especiales cool colors de skai,
tienen la capacidad de reflejar gran parte de los
rayos solares responsables del calentamiento del
soporte en función de su longitud de onda. Hasta
ahora los cerramientos, especialmente los metálicos sufrían una importante carga térmica que recibían del sol y, a su vez, gran parte de esta carga
la transmitían al interior de la vivienda. Con esta
nueva tecnología se puede llegar a reflejar la mayor parte de la radiación NIR (Infrarrojos cercanos)
y evitar esta transmisión de calor hacia el interior.

12

En la zona del espectro visible se mantiene la reflexión, ello implica que visualmente
sean idénticos los tres perfiles. Pero en la zona de infrarrojo cercano, responsable
del calentamiento, la reflexión del perfil recubierto con cool colors plus multiplica
por 12 la de un perfil lacado, ello implica una menor absorción y por tanto un menor
calentamiento.
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Tel. +34 93 680 6900
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El lado bello de la industria:
Colección Special Effects de
AKZONOBEL
AkzoNobel ha respondido a las demandas de los clientes industriales que buscan colores y acabados en tendencia con el lanzamiento de su Colección Special Effects. La nueva gama combina la
resistencia de sus recubrimientos en polvo, Interpon, con una paleta de diseño de 48 colores y texturas en vanguardia. Ahora, los
prescriptores, diseñadores, aplicadores industriales y fabricantes
pueden agregar ese sentido de elegancia tan deseado al recubrimiento de componentes industriales.
Esta colección contemporánea tiene una amplia gama de efectos
para elegir, incluyendo texturas finas y gruesas, acabados mate,
brillante y metalizados. Además, hay productos con efecto satinado, que dan un nivel de brillo medio. Los colores van desde una
selección de tonos sutiles, para un aspecto minimalista, hasta to-

"Productos que alguna vez fueron vistos como simplemente ele-

nos ricos inspirados en los elementos, para un efecto dramático.

mentos funcionales ahora se están convirtiendo en artículos de diseño", agrega Aurélie Godan, responsable de Marketing Regional

"Invertimos mucho en investigación de tendencias", explica Daniela

de la UE para recubrimientos en polvo. "Tome las ‘líneas blancas’

Vlad, directora general del negocio de recubrimientos en polvo de

tradicionales por ejemplo donde el consumidor final quiere más

AkzoNobel. "Como resultado, somos expertos en identificar ten-

opciones de las que se ofrecen actualmente. Quieren electrodo-

dencias a nivel mundial y crear colores y acabados con carácter

mésticos que combinen con su decoración o incluso se destaquen

para poder ayudar a transformar espacios habitables y entornos de

como piezas de declaración. Los escaparates de las tiendas son

trabajo agradables". Vlad continúa: "Special Effects incluye nuestro

otro ejemplo; una pantalla atractiva y llamativa puede atraer a los

color interior del año, Silver Star. Es un gran ejemplo de cómo nues-

clientes a comprar”, continúa Godan. "Nuestra colección Special

tros expertos en color trabajan juntos, entre nuestros negocios de

Effects puede ofrecer ese acabado súper elegante".

pinturas y recubrimientos, para crear paletas que transmitan emociones y soluciones aptas para que satisfagan las demandas de

El mobiliario, la iluminación y los accesorios de metal se encuentran

rendimiento, técnicas y estéticas de nuestros clientes ".

entre los elementos interiores que se beneficiarán de la capacidad
de la colección de convertir lo ordinario en extraordinario. Si bien
los productos expuestos a la intemperie, incluidos los muebles de
jardín, la iluminación exterior, los juegos infantiles y la maquinaria
agrícola, conservarán su buen aspecto cuando llueva o haga sol.
Los clientes tienen la seguridad adicional asociada a los recubrimientos en polvo; sin COV, merma reducida, alta durabilidad y rendimiento garantizado.
La colección Special Effects ahora está disponible en nuestra
gama de stock Ready to Ship (RTS) en toda Europa.
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info@asoc-aluminio.es
www.asoc-aluminio.es

Tocar para ver gracias al
aluminio
El proyecto Didú, de Estudios Durero, busca acercar la pintura y la fotografía a
las personas invidentes.

Que el aluminio está ganando presencia como el material idó-

sino que se trata de una actividad inclusiva.

neo en sectores como la construcción, la automovilística, los
envases, o la electrónica, ya nos es conocido. Decir que las fa-

El equipo que forma parte de Didú está conformado por per-

cetas del aluminio son innumerables, no es ninguna novedad.

sonas de diferentes ámbitos y sectores. Todos ellos aportan

A pesar de ello, siempre resulta sorprendente encontrar un

valor al proyecto; unos desde la interpretación artística, otros

nuevo rostro entre las miles de posibilidades y miles de vidas

desde el análisis de la imagen a nivel de texturas, formas, vo-

que puede tener el aluminio. Hablamos de Didú, proyecto de

lúmenes, colores, o la definición de los parámetros de produc-

Estudios Durero que busca acercar el arte a las personas in-

ción de cada imagen de forma individualizada, por mencionar

videntes. Bajo el lema “arte para tocar. Arte para todos”, Didú

solo algunos. “En cualquier caso, el objetivo es, siempre, do-

combina herramientas tecnológicas, artísticas y pedagógicas,

tar a las imágenes de una nueva dimensión de reconocido

para convertir una imagen digital en una imagen que se pue-

valor pedagógico”, nos cuentan.

de tocar y que tiene sentido no solo para la vista, sino también para el tacto. Y lo hacen a través de la impresión sobre
aluminio.
Desde la AEA -la Asociación Española del Aluminio, que representa a más de 600 empresas del sector- felicitan a Estudios Durero por esta iniciativa. Jon de Olabarria, Secretario
General de la AEA, declara que “ver que aluminio, tecnología,
arte y accesibilidad pueden darse la mano, resulta más que
gratificante. Sin duda debemos aplaudir a Estudios Durero por
haberse embarcado en este proyecto, y agradecerles que hayan apostado por el aluminio como el material que diera vida
a esa idea”.
Cada imagen que trabajan con Didú, nos cuentan desde Estudios Durero, exige un camino propio. En primer lugar, realizan
un exhaustivo estudio de la obra y de su contexto artístico. El
fin que persiguen con ello es encontrar aquello que informa
de cuáles son los elementos esenciales a comunicar. Se trata
del primer paso de un proceso en el que todo estará subordinado a la necesidad de conseguir una reproducción que sea
fiel a la realidad, pero que al mismo tiempo sea comprensible
para el invidente. Didú no es solo relieve; en sus creaciones,
los colores originales de las obras también se incorporan y
se imprimen, con lo que no es algo exclusivo para invidentes,

18

Elevable GR: Nuevo diseño, mejores prestaciones
Sistema de corredera elevable con rotura de puente térmico

La corredera Elevable GR de exlabesa se ha rediseñado para
ofrecer unas mejores prestaciones técnicas, incorporando novedades
tanto en diseño como en instalación. Cuenta además con una
Declaración Ambiental de Producto, alcance cuna a tumba, que la
convierte en una opción excelente para la obtención de certiﬁcados
de ediﬁcación sostenible tipo BREEAM, LEED o VERDE.
•

Dimensiones máximas recomendadas: 3300x3200 mm por hoja

•

Peso máximo recomendado: 400 kg/hoja

•

Acristalamiento máximo: 39 mm

•

Valores AEV: 4 / 7A / C4

•

Se pueden realizar composiciones de múltiples hojas en
marcos de 2 y 3 carriles

•

Incorpora un canal de aguas en inox que garantiza la
estanqueidad al agua y asegura una correcta puesta en obra

•

Posibilidad de empotrar el marco hasta alcanzar la cota de
suelo terminado tanto interior como exterior

www.exlabesa.com
ebs@exlabesa.com
Tel.: +34 986 556 277
19
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¿Por qué el aluminio?

promiso social de proyectos como Didú. “Resulta maravilloso
imaginar que lo que hoy es una lata de la que bebemos un

En el proyecto Didú, dicen desde Estudios Durero, “se han

refresco, puede venir de lo que antes era el perfil de una ven-

escogido los materiales que proporcionaran la máxima cali-

tana y ser, el día de mañana, una de estas obras que acercan

dad, resistencia y durabilidad. Materiales que han sido espe-

el arte a los invidentes”, nos dice de Olabarria.

cialmente seleccionados por estar pensados para fotografía y
obra de arte por su nivel y acabado”. La producción la llevan a

Didú, compromiso y accesibilidad

cabo desde El Laboratorio para el Arte, de Estudios Durero, al
que definen como “más que un centro de producción en alta

Didú ha logrado romper, al fin, la pared que existía entre la

calidad; es un lugar para la creación, un espacio de colabo-

fotografía y las imágenes pictóricas respecto a las personas

ración y de investigación que tenemos la suerte de compartir

con discapacidad visual. Un logro avalado por la ONCE, insti-

con personas que provienen de múltiples ámbitos y discipli-

tución que ha participado en el desarrollo de Didú desde sus

nas”. El método que han decidió emplear es el de impresión

comienzos, y que guía y trabaja codo con codo con Estudios

sobre aluminio, una técnica de impresión en relieve que con-

Durero, orientándoles en el proceso de mejora y perfecciona-

sigue reproducir imágenes para tocarlas. Unas impresiones

miento de su metodología. “Desde la AEA esperamos que si-

donde los detalles, los volúmenes, y las texturas resultan ab-

gan confiando en el aluminio como material fundamental para

solutamente fundamentales.

el desarrollo de sus proyectos y para dotarlos de la tangibilidad desde la que se hablará de arte a las personas inviden-

A este respecto, debemos observar que el aluminio es de fácil

tes”, ha el Secretario General de la AEA. Otra forma de ver, y

manejo, es maleable, pudiéndose fundir, inyectar, maquinar,

de conectar con el mundo de las imágenes.

laminar, extruir y soldar. Su estructura se amolda a cualquier
situación y objetivo, lo que lo convierte en un material per-

Didú ya ha formado parte de varios proyectos de la mano

fecto para proyectos como este. Además, conviene recordar

de centros de prestigio internacional como el Museo de

que el aluminio es un material reciclable haciendo uso de muy

Prado (proyecto “Hoy toca el Prado”), el Museo Thyssen, o el

poca energía, con lo que garantiza la continuidad con el com-

Pushkin de Moscú.
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Nuestros
recubrimientos
en polvo poseen
EPD

EPD (del inglés, Environmental Product Declaration)
es una declaración independiente que proporciona
información transparente y comparable sobre el
rendimiento ambiental de un producto a lo largo de su
ciclo de vida.
El programa internacional EPD también declara la huella
de carbono de cada producto. EPD puede contribuir a
los puntos LEED.
Los siguientes recubrimeintos en polvo Interpon cumplen
con el Sistema EPD® Internacional:
• Interpon D1000
• Interpon D2000
• Interpon D3000
AkzoNobel es el único proveedor de recubrimientos
en polvo a nivel mundial que tiene la calidad de sus
productos verificados por una EPD.

CERTIFIED ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION
S-P-00692

Para más información sobre Interpon y EPD:
visite www.interpon.es
y www.environdec.com
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EMPRESAS PERTENECIENTES A AEA
(Asociación Española del Aluminio y Tratamientos de Superficie)
MIEMBROS SECTORIALES INDIVIDUALES
ALAS IBERIA, S.L.U.
Tel.: 985 989 600
www.alasiberia.com
ALESPRI, S.A.
Tel.: 964 467 228
www.alespri.com
ALUCOLOR LACADOS MURCIA, S.L.
Tel.: 968 889 134
www.lacadosmurcia.com
ALUEUROPA, S.A.
Tel.: 918 955 800
www.alueuropa.com
ALUEUROPA, S.A. - LA RIOJA
Tel.: 941 486 056
www.alueuropa.com
ALUEUROPA, S.A. - SEGOVIA
Tel.: 921 181 850
www.alueuropa.com
ALUCANSA
Tel.: 922 500 223
www.alucansa.com
ALUMINERA EXTRUSIÓN, S.A.
Tel.: 938 496 890
www.alumineraextrusion.com

ACTIVIDAD

SELLOS DE CALIDAD

Lacador Anodizador
Extruidor

Qualicoat 478
Qualicoat con Seaside

Anodizador

Lacador

Qualicoat 436
Qualicoat con Seaside

Lacador
Extruidor

Qualicoat 443
Qualicoat con Seaside

Lacador
Extruidor

Qualicoat 481

Lacador
Extruidor
Lacador
Anodizador
Extruidor

Qualicoat 455
Qualicoat con Seaside
Qualideco ES-0016F
Qualanod 1041
Qualicoat 429
Qualicoat con Seaside

Extruidor

ALUMINIOS CORTIZO, S.A.U.
Tel.: 981 804 213
www.cortizo.com

Lacador
Extruidor
Anodizador

Qualicoat 402
Qualicoat con Seaside
Qualideco ES-0014F
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-0005F

Lacador
Extruidor

Qualicoat 482
Qualicoat con Seaside

Anodizador

Qualanod 1012

Anodizador

Qualanod 1026

Lacador
Anodizador

Qualanod 1047
Qualicoat 451
Qualicoat con Seaside

Lacador
Anodizador

Qualanod 1045

AV ALUMITRAN, S.L.
Tel.: 918 745 388

Lacador
Extruidor

Qualicoat 412
Qualicoat con Seaside
Qualideco ES-0015F

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-0007F
Qualanod 1038

DECORACION Y TRATAMIENTO DEL ALUMINIO, S.L. (DECOTRAL)
Tel.: 925 841 036
correo@decotral.com

Lacador

Qualicoat 453
Qualicoat con Seaside
Qualideco ES-0013F

DECORAL, S.A.
Tel.: 935 730 351
www.decoral.es

Anodizador

Qualanod 1004

ESTAMPACIONES TÉCNICAS DE GALICIA, S.L. (ESTEGA)
Tel.: 986 757 979
www.estega.es

Lacador

Qualicoat 475
Qualicoat con Seaside
Qualideco ES-0020F

ALUVAL, S.L.
Tel.: 961 519 680
www.aluval.com
ANODIAL ESPAÑOLA, S.L.
Tel.: 941 486 260
www.anodial.com
ANODICOLOR, S.L.U.
Tel.: 936 534 001
anodicolor@anodicolor.com
ANODIZADOS EBRO, S.A. (ANESA)
Tel.: 976 102 094 - 976 472 570
www.inalsa.net/anesa/index.htm
APLIBAND, S.L.
Tel.: 916 422 445
www.grupoandalucia.org

MIEMBROS SECTORIALES INDIVIDUALES

ACTIVIDAD

SELLOS DE CALIDAD

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-0012F

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

EXPOSICIONES EN ALUMINIO, S.L. (EXPOAL)
Tel.: 978 826 626
expoal@hotmail.com

Lacador

Qualicoat 473
Qualideco ES-0019F

EXTRUIDOS DEL ALUMINIO, S.A. (EXTRUAL)
Tel.: +212 6 88 15 84 99
www.extrual.com

Lacador
Anodizador
Extruidor

Qualanod 1039
Qualicoat 425
Qualicoat con Seaside
Qualideco ES-0002F

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.: 968 895 698
www.extrusax.com

Lacador
Extruidor

Qualicoat 476

EXTRUSIONADOS GALICIA, S.A. (EXTRUGASA)
Tel.: 986 557 250
www.extrugasa.com

Lacador
Anodizador
Extruidor

Qualanod 1032
Qualicoat 424
Qualicoat con Seaside
Qualideco ES-0006F

EXTRUSIONADOS Y TRATAMIENTOS DEL COLOR, S.L.
(EXTRUCOLOR)
Tel.: 968 684 001
www.extrucolor.es

Anodizador
Extruidor

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-0021F

GALIMETAL, S.A.
Tel.: 986 468 330
www.alugal.com

Lacador
Anodizador
Extruidor

Qualanod 1044
Qualicoat 454
Qualicoat con Seaside

GRUPO VIGRA - DIGOIN, S.L.
T. 986 469 147
www.lacadosdigoin.com

Lacador

GRUPO VIGRA - LACADOS DE GALICIA, S.L.
T. 988 384 996
www.lacadosgalicia.es

Lacador

Qualicoat E-479
Qualisteelcoat E-411

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-0011F

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 Pinto)
Tel: 916 915 411
www.hydroextrusions.com

Extruidor

HYDRO EXTRUSION SPAIN, S.A.U. (Planta de Santa Oliva)
Tel: 977 169 118
www.hydroextrusions.com

Lacador

Qualicoat 430
Qualicoat con Seaside

MIEMBROS SECTORIALES INDIVIDUALES

ACTIVIDAD

HYDRO EXTRUSION SPAIN, S.A.U. (Planta de La Selva)
Tel.: 977 307 000
www.hydroextrusions.com

Extruidor

INDALSU, S.L.
Tel.: 902 145 541
www.indalsu.com

Lacador
Extruidor

SELLOS DE CALIDAD

Qualicoat 463
Qualicoat con Seaside

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

Tel.: 976 472 570
www.grupoinalsa.com

Extruidor

INGALZA, S.A.
Tel.: 976 107 280
www.ingalza.com

Anodizador

INSTALLUX EXTRUSION SERVICES, S.L.
Tel.: 935 602 350 / 935 741 828
www.installux-aluminium.com

Extruidor

ITESAL LACADOS, S.L.
Tel.: 976 165 053
www.itesal.es

Lacador

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

LEPOXI, S.A.
Tel.: 943 528 150
www.lepoxi.com

Lacador
Lacador de Acero

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-0009F

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

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 ANÓDICAS, S.A. (PROANSA)
Tel.: 972 865 136
www.proansa.info

Anodizador

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-0022F

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-0004F

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

Qualanod 1029

Qualicoat 440
Qualicoat con Seaside

Qualisteelcoat E-412

Qualicoat 458
Qualicoat con Seaside
Qualideco ES-0018F
Qualisteelcoat E-400
Qualicoat 403
Qualicoat con Seaside
Qualideco ES-0003F

MIEMBROS SUMINISTRADORES CON LICENCIA

ACTIVIDAD

SELLOS DE CALIDAD

ADAPTA COLOR,S.L.
Tel.: 964 467 020
www.adaptacolor.com

Fabricante de
pintura

Qualicoat
Qualisteelcoat

AKZO NOBEL INDUSTRIAL PAINTS, S.L.
Tel.: 936 806 900
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

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

PROCOAT TECNOLOGÍAS, S.L.
Tel.: 938 756 150
www.procoat-tech.com

Fabricante de
productos químicos

Qualicoat

PROQUIMIA, S.A.
Tel.: 938 832 353
www.proquimia.com

Fabricante de
productos químicos

Qualicoat

TITAN POWDER COATINGS ESPAÑA, S.L.U.
Tel.: 934 797 494
www.titanlux.es

Fabricante de
pintura

Qualicoat
Qualideco

QUÍMICA DEL ALUMINIO, S.L. (QUIMIAL)
Tel.: 902 020 532
www.quimial.es

Fabricante de
productos químicos

Qualicoat

ENTIDADES COLABORADORAS - PROVEEDORES

ACTIVIDAD

ATOTECH ESPAÑA, S.A.
Tel.: 944 803 000
www.atotech.com

Fabricante de productos químicos

CÍA. QUÍMICO INDUSTRIAL ESPAÑOLA, S.A. (COQUINESA)
Tel.: 944 567 500
www.coquinesa.es

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

NEURTEK, S.L.
Tel.: 943 82 00 82
www.neurtek.com/es

Equipos y ensayos para control de calidad

ENTIDADES COLABORADORAS - PROVEEDORES

ACTIVIDAD

MAC DERMID ESPAÑOLA, S.A.
Tel.: 943 820 082
www.macdermid.com

Fabricante de productos químicos

RIPOL, S.L.U.
Tel.: 934 821 514
www.ripol.com/es

Fabricante de Pinturas

SAINT-GOBAIN CRISTALERÍA, S.L.
Tel.: 913 972 644
www.saint-gobain.com y www.climalit.es

Vidrio para la edificación

SHERWIN WILLIAMS
Tel.: 938 843 442
www.sherwin.com

Fabricante de Pinturas

SYSTEM PULVER, S.L.
Tel.: 934 809 848
www.gemasp.es

Equipos Electrostáticos

TECHNOFORM BAUTEC IBÉRICA, S.L.
Tel.: 932 386 438
www.technoform.com

Fabricante de poliamidas

ENTIDADES COLABORADORAS - OTROS APLICADORES

ACTIVIDAD

SELLOS DE CALIDAD

LACADOS INDUSTRIALES PIRESA, S.L.
Tel.: 941 445 419
www.lacadospiresa.com

Lacador de Acero

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

PINTURAS METROPOLITANO, S.A.
Tel.: 916 420 369
www.pinturasmetropolitano.es

Lacador de Acero

RECUBRIMIENTOS TÉCNICOS DE PINTURA, S.L. (RETECPIN)
Tel.: 962 538 047
ramon@retecpin.com

Lacador de Acero

EMPRESA TERMOLACAT DE PINTURAS, S.L. (ETP)
TEL.: 972 671 381

Lacador de Acero

ENTIDADES COLABORADORAS - PATROCINADORES

ACTIVIDAD

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

ENTIDADES ADHERIDAS

Qualisteelcoat E-405

ACTIVIDAD

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
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HABLAMOS DE HERRAJES Y ACCESORIOS

STAC
Tel.: +34 981 817 036
www.stac.es

STAC cierra con gran éxito su
participación en BATIMAT 2019
El stand de STAC logra una gran acogida en el Salón Internacional de la
Construcción celebrado en el Centro de Exposición Villepinte de París del 4 al 8
de noviembre.

Durante los cinco días que duró BATIMAT, el evento interna-

más innovadores productos y, sobre todo, no perder nunca la

cional de referencia en los sectores de la arquitectura y la

cercanía con nuestros clientes, ellos son el motor de nuestra

edificación donde se puede encontrar todos los lanzamientos,

mejora continua”, aseveró Juan Carlos Fernández.

tendencias y soluciones eficientes para atender al exigente
mercado de la construcción, la empresa de origen gallego

STAC expuso sus novedades en un singular stand de gran

asentada en Padrón presentó en su stand sus últimas innova-

creatividad y complejidad técnica de 180 m2 en el que dio

ciones y soluciones arquitectónicas.

a conocer las últimas soluciones desarrolladas por los diferentes departamentos de I+D+i que conforman la compañía:

El gerente de STAC, Juan Carlos Fernández, ha mostrado su

STAC HARDWARE enfocada en el diseño y fabricación de

satisfacción por la buena acogida de las nuevas soluciones

herrajes y accesorios para sistemas de apertura de aluminio.

presentadas durante el evento, así como la gran afluencia

STACBOND marca líder en innovación de panel composite y

de público recibido durante los cinco días. “Han pasado por

sistemas constructivos para arquitectura. STACMID orientada

nuestro stand clientes y potenciales clientes de todo el mun-

al diseño y fabricación de perfiles de poliamida y PVC con una

do. Los proyectos de futuro, pasan por nuevos y cada vez

alta precisión y características excepcionales para la rotura de
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puente térmica y STACPOL que ofrece una amplia gama de

NUEVO PANEL COMPOSITE A2. 		

juntas aislantes de alto rendimiento para ventanas, puertas y

Nuestro panel incombustible con núcleo mineral que cumple

fachadas desarrolladas para ofrecer las mejores soluciones

con la normativa actual vigente en referencia a la resistencia

de estanqueidad.

al fuego UNE-EN 13501-1: 2019. Un nuevo producto para edificios de gran altura y de elevado tránsito, tales como hospita-

Entre las novedades presentadas durante la última edición de

les, centros comerciales, aeropuertos, hoteles, etc.

BATIMAT destacan:

NUEVOS SISTEMAS CONSTRUCTIVOS. 		
NUEVO SECUENCIADOR DE PUERTA OSCILO.

Ya sea modulación horizontal o vertical, con fijaciones ocultas,

Primer dispositivo mecánico del mercado que permite a una

rectas o curvas, STACBOND dispone de una extraordinaria

ventana balconera asumir completamente las funciones de

gama de diseños y diversas soluciones. Los nuevos sistemas

puerta tanto en sistemas practicables como oscilobatientes.

de montaje de subestructura con perfil T ofrecen una gran

El nuevo secuenciador permite realizar el bloqueo total del

ventaja en ahorro de material y peso.

herraje en posiciones de cerrado, oscilo tradicional y oscilo
lógico, siendo el uso de este último tipo de posición espe-

NUEVO PERFIL DE POLIAMIDA CON MASKING TAPE.

cialmente aconsejable en edificios de pública concurrencia.

Los perfiles con cinta protectora permiten lacar el perfil en-

El nuevo mecanismo ha obtenido una elevada puntuación en

samblado conservando el color negro distintivo de la rotura

los ensayos AEV que clasifica el herraje según ensayos de

de puente térmico. La cinta adhesiva masking tape destaca

permeabilidad al aire, estanqueidad al agua y resistencia a la

por su resistencia al calor, su protección eficaz contra la pintu-

carga de viento.

ra y su facilidad para ser retirada sin dejar resto alguno.

NUEVA MANILLA ENRASADA TITAN. 			

NUEVAS ESPUMAS RESISTENTES AL LACADO.

Nueva manilla para multipunto, con un diseño a ras del perfil

Los perfiles ensamblados con espumas resistentes al proceso

de hoja, que permite el cruce de hojas en sistemas de corre-

de lacado son una solución cuya resistencia térmica permite

dera. Se trata de un concepto de diseño completamente nue-

soportar temperaturas en torno a 200 ºC durante el tiempo de

vo ya que al realizar la modificación del sistema de apertura,

lacado sin perder propiedades térmicas o dimensionales.

facilita su utilización por parte del usuario, aprovechando la
característica única de los multipuntos STAC que permiten el

NUEVO EPDM CELULAR. 				

movimiento del cuadradillo 180º.

El caucho esponjoso está formado por una estructura celular
con múltiples bolsas de aire que permite la compresibilidad

NUEVAS BISAGRAS ACRUX. 				del material y otorgan al EPDM excelentes propiedades aisLa línea de bisagras para puerta destaca por su alto estándar

lantes, mejores propiedades mecánicas, mayor resistencia

de calidad e innovación logrando una alta demanda de sus

química y al envejecimiento.

productos. Las bisagras son compatibles con los diferentes
perfiles de puerta existentes en el mercado: ACRUX CE para

NUEVO EPDM PERÓXIDO. 				

perfiles de Canal Europeo con marco 14 / 18 mm, ACRUX FR

Material compatible con siliconas estructurales e ideal para

para perfiles de Canal Centrado y ACRUX C16 para perfiles de

aplicaciones en fachadas según norma DIN 7863. Ofrece una

Canal 16 mm con eje de 13 mm.

excelente resistencia al envejecimiento aun estando expuesto a condiciones ambientales adversas.

NUEVAS CARTAS DE COLORES STACBOND. 		
Colores sólidos, metálicos, especiales y maderas con nuevos

NUEVAS JUNTAS IGNÍFUGAS. 			

acabados texturizados, alto brillo y ultra mate que ofrecen

Juntas con propiedades ignífugas que evitan la expansión de la

posibilidades excepcionalmente creativas para conferir a una

llama y limitan la propagación del fuego, humo y gases tóxicos,

construcción un carácter singular.

cumpliendo con las más estrictas normas de seguridad europeas.
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CISA CERRADURAS
Tel.: 976 889 230
www.cisa.com
cisaspain@allegion.com

HABLAMOS DE HERRAJES Y ACCESORIOS

CISA presenta el nuevo dispositivo
antipánico FAST FLOW ¡Seguridad
sin obstáculos!
La puerta se abre libremente cuando el mecanismo es accio-

Para ampliar la información, visite cisa.com.

nado gracias a un sistema especial que retiene los cierres superior e inferior.

Ventajas
•

Ideal para entornos con acceso sobre ruedas.

•

Máxima estabilidad de cierre, gracias al bulón de 15 mm
de diámetro.

•

Sistema con cerradero embutido ¡sin obstáculos!

Características técnicas
•

Diámetro bulón 15 mm.

•

Sistema retención cierres patentado.

•

Kit cerradero regulable para superposiciones de 10 a 20
mm (sistema patentado).

•

Versión FAST Push en kit completo (dispositivo antipánico versión modular con cierres alto/bajo y varillas).

Protección antibacteriana
La protección CISA FAST PLUS es aplicada mediante un tratamiento en polvo antibacteriano
que impide la propagación de microrganismos
peligrosos y el desarrollo de moho y bacterias.
El tratamiento está ensayado con éxito sobre
una cepa de la bacteria más común: Staphilococcus aureus.

Fiabilidad y normativa
•

Marcado CE según norma UNE EN 1125.

•

Certificaciones voluntarias de calidad “P”
de ICIM según la norma UNE EN 1125.

•

Tratamiento antibacteriano según norma
europea ISO 22196.
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Acerca de AllegionTM

Allegion (NYSE: ALLE) es pionero en el mundo en
seguridad con marcas líderes como CISA®, Interflex®,
LCN®, Schlage® SimonsVoss® y Von Duprin®. Especializada en la seguridad de puertas y accesos. Allegion
produce una amplia gama de soluciones para viviendas, empresas, escuelas y otros sectores. Allegion
es una compañía de $ 2.7 mil millones, que ofrece
productos en cerca de 130 países.
Para obtener más información, visite allegion.com.
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www.exlabesa.com

HABLAMOS DE HERRAJES Y ACCESORIOS

Logic y Premium, las manillas
de exlabesa para todo tipo de
carpinterías
Los accesorios son una parte fundamental del buen funcionamiento de las carpinterías. De los herrajes dependen los
pesos que soportan las hojas y todos los aspectos referidos
a su funcionalidad.
Cada sistema ha evolucionado para resolver los más exigentes requisitos del mercado y los accesorios han evolucionado

Serie Logic

con ellos. Algunos no son visibles, albergándose en el interior
de la ventana, confiriéndoles rigidez y funcionalidad. Otros,
por el contrario, contribuyen a la estética conjunta de la ven-

como los anodizados plata e inox. Con este conjunto de aca-

tana, como es el caso de las manillas.

bados es posible adaptar los accesorios al estilo de la carpintería y de la vivienda.

exlabesa cuenta con dos gamas completas de manillas que
responden a la máxima exigencia en la instalación de venta-

Tanto la gama Logic como la gama Premium se pueden adap-

nas, la serie Logic y la serie Premium, fabricadas en aluminio

tar tanto para Canal Europeo como para Canal 16. Además,

y adaptables a todo tipo de sistemas.

los sistemas exlabesa disponen del certificado de seguridad
RC2 para sus soluciones de aluminio con herraje de canal 16

Las manillas de la serie Logic, exclusivas de exlabesa, se

mm. Este ensayo de resistencia a la efracción de la carpintería

pueden describir como una excelente combinación de diseño

garantiza una mayor protección en el interior del edificio.

innovador, durabilidad y facilidad de montaje. Su diseño de
líneas rectas y sobrias le aporta una apariencia actual acor-

Las manillas de exlabesa suponen el complemento perfecto

de a las últimas tendencias en arquitectura que apuestan por

para todo tipo de carpinterías gracias a su versatilidad y di-

la simplicidad en las formas. Son válidas para ventanas de

seño, permitiendo un manejo cómodo de las ventanas a la

apertura oscilobatiente y practicable, además de adaptarse

vez que armonizan de manera perfecta en cualquier diseño

a aquellas carpinterías que cuenten con cierre multipunto.+

interior.

La gama Premium, por su parte, aúna funcionalidad, calidad y
facilidad de uso, permitiendo un manejo cómodo de la ventana. Su diseño ligeramente curvo, además de otorgar un toque
diferencial, le aporta un extra de ergonomía, haciendo de ella
una manilla especialmente indicada para ventanas correderas
elevables o puertas. Las manillas Premium cuentan con la
particularidad de que están fabricadas en mecanizado, es decir, son producidas directamente sobre una barra de aluminio.
Estos herrajes están disponibles en una amplia gama de acabados, donde destacan tanto los lacados, que van desde los
clásicos blanco y negro hasta cualquier color de la carta RAL,
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Serie Premium

Centro de mecanizado con control numérico y 4 ejes

Pol. Ind. L'Horta Vella Calle 8, n.7 - 46117 Betera Valencia - ESPAÑA
Ph: +34-961698041 - Fax: +34-961690127

fomindustrie.es
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FÁCIL INGENIERÍA
Tel.: 93 570 53 15
facilsoft@facilsoft.net
www.facilsoft.net

HABLAMOS DE HERRAJES Y ACCESORIOS

La intercambiabilidad del herraje
en el Marcado CE de ventanas
Por: Fácil Ingeniería

La tan traída y llevada norma 14351-1 nos ha traído a todos de ca-

La evidencia documentada ha de tener en cuenta que la probeta

beza durante los últimos años. Fue tema de conversación y de

utilizada ha de cumplir una serie de requisitos tales como:

discusión en multitud de foros. Después de más de 10 años de
implantación del Marcado CE, aún existe controversia sobre si el

•

En cuanto a las dimensiones estas han de ser de prestacio-

herraje utilizado en un ensayo, puede ser sustituido por otro he-

nes más desfavorables en cuanto a las características de car-

rraje…

ga de viento, estanqueidad al agua, permeabilidad al aire y
en su caso la capacidad de soportar cargas. Generalmente
de dimensiones superiores y de menor número de cierres

La respuesta a esta pregunta la encontramos en la instrucción so-

que la probeta comparada.

bre criterios para la puesta en práctica del Marcado CE para ventanas… Estas instrucciones son necesarias para poder interpretar

•

Debe pertenecer al mismo sistema de la probeta más des-

el documento normalizador y base de este Marcado CE, nos habla

favorable ensayada por nuestro proveedor de perfil. Los ca-

de los criterios para permitir la intercambiabilidad de los herrajes.

nales de herraje de los perfiles (marco, hoja e inversor) y la
posición relativa entre ellos deben ser equivalentes indepen-

Con todo ello podemos modificar el herraje realizado por nuestro

dientemente del fabricante del perfil.

proveedor de perfiles en los siguientes casos:
Estos cambios no son de aplicación a los cambios de herraje en
•

Ha de existir evidencia documentada de que al menos se

ventanas posteriores a su primera instalación en obra.

igualan los resultados del EIT de referencia realizado por
nuestro almacenista de perfiles con un herraje diferente al

Gesfacil ® es hoy por hoy una herramienta fiable y la elegida por

nuestro. Esta evidencia se puede demostrar con nuevos en-

casi todos los sistemistas nacionales y portugueses para que sus

sayos en las características de carga de viento, estanqueidad

clientes desarrollen con el 100% de garantías la normativa sobre

al agua, permeabilidad al aire y en su caso la capacidad de

el Marcado CE. Son ya más de 5500 clientes los que marcan CE

soportar cargas. Estas pruebas se han de realizar en labora-

con nuestro software.

torio notificado para la realización de las mismas.
•

Este ensayo u evidencia documental comúnmente aceptada,

Si quiere más información al respecto o para aclarar cualquier

nos dará la tranquilidad como responsables de garantizar los

duda, nos puede enviar un email a nuestro correo electrónico en

valores o clases de las características declaradas en el Mar-

donde un especialista de Gesfacil lo recibirá y contestará encan-

cado CE de las ventanas que fabriquemos.

tado a su demanda: tecnico@facilsoft.net

Una vez obtenidos estos resultados documentados por ensayo,
los mismos pueden ser utilizados siguiendo los siguientes criterios:
•

No podrán usarse si los resultados son superiores a los del
EIT del producto inicial.

•

Solo en los casos que igualen o empeoren los del producto
inicial (Nos referimos a usar el resultado en nuestras etiquetas. Evidentemente no a la intercambiabilidad del herraje,
que para que sea aceptada el resultado sí ha de ser superior,
pero marcaremos la ventana con los resultados del EIT del
producto inicial distribuido por nuestro proveedor de perfil)
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Uno de los técnicos de Gesfacil ® en una sesión formativa
sobre Marcado CE a través de nuestro servicio Aula Gesfacil,
gratuito para nuestros clientes que deseen formarse
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FAPIM
Tel.: 925 828 357
administración@fapimhispania.com
www.fapim.it

HABLAMOS DE HERRAJES Y ACCESORIOS

FAPIM, made in Italy
Desde 1974, año en el comenzó andadura, han cambiado muchas

tos de alta calidad, desarrollados de principio a fin en Italia, con los

cosas; desde los métodos productivos y la logística, hasta las ne-

estándares de calidad de la CEE, y por todo esto, la empresa no

cesidades del mercado, pero siempre con un solo objetivo final,

ha dejado de crecer hasta formar a día de hoy un grupo de cerca

realizar un cerramiento de calidad.

de 500 personas. Esta continua evolución es posible gracias al
compromiso tanto de la dirección de la empresa como de todo el

En la actualidad han surgido nuevas necesidades que vienen

grupo de personas que comprende Fapim.

dadas por las circunstancias ecológicas y medioambientales, y
que están condicionando el mundo de la construcción. Es decir,

En la actualidad incluyen en su catálogo cerca de 300.000 refe-

no solo es cuestión de fabricar un producto que permita realizar

rencias, y están muy orgullosos de las innovaciones de productos

cerramientos con óptimos estándares de calidad, sino que, en el

que han creado precedentes, las cuales ha sido posteriormente

proceso de fabricación de todos los componentes del mismo, las

imitadas por sus competidores. Y todo esto produciéndolo en

industrias deben tener un compromiso muy importante con el me-

casa, de ahí la importancia del Made in Italy.

dio ambiente.
Algunas de las últimas novedades de FAPIM son:
Afortunadamente, en la Comunidad Económica Europea existen
y se crean de forma constante normativas que hacen que pau-

Nueva línea corredera elevadora “LUCE”

latinamente se obligue a respetar las normas, estableciendo estándares de calidad de los productos, normas de protección para

Luce es el sistema para elevable de Fapim, de alta calidad, robusto

los trabajadores, así como normas para la protección del medio

y sólido. Los mecanismos totalmente fabricados en Italia permiten

ambiente.

la realización de puertas y ventanas de medidas y peso importantes. Las medidas de la hoja sencilla pueden alcanzar hasta 4000

Evidentemente todo esto implica que los productos tengan un

mm de altura y hasta 3800 mm de ancho. Luce es compatible con

coste más elevado que otros fabricados en otros continentes,

todos los perfiles con canal estándar de 42x22 mm, en su versión

donde no contemplan este conjunto de normas indicadas ante-

con los carriles redondeados R2.5 mm y aún con los carriles con

riormente, y sus productos llegan al mercado a unos precios mas

forma de V de 130°.

reducidos.
La gama de los accesorios está completa para fabricar cerramienFapim siempre ha tenido como objetivo la fabricación de produc-

tos seguros y de fácil uso. Existen dos tipos diferentes de ruedas,
la versión tradicional y la Slim para perfiles con canal reducido. El
cuerpo de las ruedas es muy robusto: con un par de ruedas estándar se pueden realizar con toda seguridad hojas hasta los 330 kg,
mientras que usando un par de ruedas adicionales la capacidad
certificada alcanza los 440 kg. Están disponibles dispositivos de
adaptación en varias medidas para el montaje sobre perfiles con
canales de altura superior a 42 mm, que se colocan de resorte
para facilitar el montaje de las ruedas.
El sistema elevable de Fapim ha sido ensayado según la norma
UNI EN 13126-16:2008. El ensayo de resistencia a la corrosión ha
sido superado obteniendo la clase de resistencia 5, o sea de 480
horas.
Las ruedas nuevas Slim tienen medidas reducidas, aptas para
perfiles con canal 16/18/22 mm de ancho (calzos de adaptación
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rizontal, y fijación sin necesidad de kit suplementario. Todas las
bisagras están disponibles en versión de solape y coplanar.

Magicube
Magicube es la solución innovadora de Fapim para aperturas con
bisagras ocultas, universal y aplicable sobre cada perfil de canal
europeo, apto para solución de oscilo batiente y practicable de
cámara europea.
Magicube es la única solución presente en el mercado que permite
la apertura hasta 180°de la ventana y al mismo tiempo garantiza
una capacidad de 180 kg, sin limitaciones o kit suplementarios.
incluidos) y altura de 30 mm. Ofrecen una capacidad de 250
kg, y 400 Kg con un par de ruedas suplementarias con las mis-

El sistema ha sido certificado por el instituto alemán RAL, según

mas características de la versión de 42 mm (cepillo, sostén de

la norma RAL-GZ 607/3:2009, después de superar positivamente

hoja, fijación). Completa la línea Luce la nueva manilla Prisma

los ensayos al laboratorio PIV de Velbert, en Alemania, ensayos

caracterizada por su diseño Olimpo, que se fija con tornillos

ejecutados en conformidad de las normas europeas EN 13126-8

métricos, ofreciendo la posibilidad de usar tornillos auto tala-

y EN 1191.

drantes para reforzar la fijación. Disponibles en varias versiones: con o sin cilindro, sencilla o doble combinada con uñero,

El uso de acero con elevada resistencia, junto a técnicas de fabri-

que está disponible en dos medidas de alto (6,5 mm y 11 mm)

cación innovadoras y ensayos de funcionamientos severos, garan-

para adaptarse mejor a las medidas de los perfiles de la hoja.

tizan la robustez del producto y sus excelentes prestaciones.

Se juntan a la línea Luce una amplia gama de cerraduras. Prolongaciones, cerraderos y accesorios complementarios.

Bisagras para puertas LOIRA+

Monza

Es la serie de bisagras más importante de Europa y forma parte de
la serie Loira ya conocida por el mercado mundial (Loira, Loira Midi,

Monza es la nueva bisagra deslizante de Fapim, equipada con am-

Loira Baby, Loira Marco reducido, Gozne Cierrapuertas), que con

plia regulación tridimensional realizable a puerta cerrada, con una

sus variantes llevan la producción hacia 180 modelos diferentes.

perfecta alineación de los dos cuerpos aún después de la regula-

La característica principal de las bisagras Loira+ es la regulación.

ción. Se aplica en los canales de perfil sin necesidad de mecani-

La bisagra se regula en los 3 sentidos independientemente y sin

zados. Única en el mercado certifica hasta 120 kg de capacidad.

ninguna secuencia. Se regula exclusivamente con puerta cerrada y
llega a una portada de 160 kg. Con esta nueva serie, Fapim añade

Galicube

también un nuevo sistema de fijación rápida con tornillos directos.

El sistema Galicube se amplía con la versión 150, caracterizada por

Nuevo antipánico OLTRE

soportar hasta los 150 kg en un producto único. Prevé la regulación 3D horizontal, de presión y en altura, más ampliada y eficaz

Oltre es el nuevo dispositivo antipánico 100% Fapim, en absoluta

en caso de hojas pesadas.

continuidad en sus formas. Pestillo de acero inox Aisi 304, auto
bloqueo y corta fuego de serie en todas sus versiones, inserción

Respecto a la gama actual, cambian las bisagras y el compás,

realizada en polímero técnico de elevadas prestaciones para redu-

mientras que el kit base y el corte de las pletinas quedan invaria-

cir la fuerza de apertura. Versión push con nuevo mecanismo inte-

dos. Las bisagras nuevas quedan de aluminio de extrusión, por lo

rior simplificado con accionamiento seguro sobre toda la longitud

tanto se mantiene la posibilidad de anodizar, y continúan con las

de la barra, embellecedores del mecanismo y lateral con diseño

mismas medidas y estética de las anteriores.

renovado.

Otras características de la versión 150 son la fijación del eje de

El mando exterior se caracteriza por su estética renovada en sin-

la bisagra superior con un tornillo métrico y el eje de acero gal-

tonía con las líneas Olimpo, medidas reducidas más modernas y

vanizado de alta resistencia. Hay disponibles bisagras para hoja

con cilindro extraíble con el mando ya instalado. Y un número de

pasiva con la misma estética, capacidad, regulación vertical y ho-

artículos reducido para optimizar el almacén.
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GU presenta Slide Lock, un
sistema de corredera en línea
con cierre automático

GU presenta un innovador sistema de cierre para ventanas y

rios, por ello, es importante mencionar la fácil accesibilidad

puertas correderas en línea. Esta solución, llamada Slide Lock,

que ofrece Slide Lock a las personas con movilidad reducida.

mejora las prestaciones de las correderas tradicionales. Entre

Este sistema presenta una manilla ergonómica de acciona-

sus características principales destaca su seguridad, su fácil

miento vertical, gracias a la cual se pueden abrir y cerrar sin

accesibilidad y, también, su diseño atractivo.

dificultades ventanas y puertas correderas.

Puertas correderas más seguras

Atractivo y estético

Slide Lock destaca por ser un sistema totalmente seguro,

El sistema Slide Lock puede combinarse también con mani-

puesto que consigue un perfecto cierre automático median-

llas de cuadradillo tradicionales. Para este tipo de manillas,

te ganchos de acero bidireccionales que se accionan cuando

la cremona dispone de un mecanismo con el que se puede

entra en contacto la hoja con el marco. Además de la versión

optar por la posición de 90º o 180º, permitiendo así una mayor

automática, existe también la versión manual. Esta técnica

apertura de las hojas. Esta gran apertura permite que pase la

permite que los ganchos queden bloqueados sin posibilidad

máxima cantidad de luz, de manera que se crea un ambiente

de desquicie. Asimismo, se puede incorporar un cierre con

bien iluminado y muy agradable. Asimismo, existe la versión

llave en la cremona. Cabe destacar también que se elimina el

con cierre embutido y recorrido de 180º, una opción idónea

seguro anti-elevación y que dichos ganchos se abren en sen-

para sistemas de ocultación en tabique interior.

tidos opuestos, de ese modo, disminuyen las posibilidades de
que las hojas puedan ser levantadas desde el exterior.

Respecto a su manilla de diseño, cabe destacar que está disponible en cualquiera de los colores de la carta RAL siendo

Sistema 100% accesible

además personalizable el cobertor de su mango. Destaca
también la compatibilidad de dicha manilla con el resto de la

El grupo Gretsch-Unitas trabaja para ayudar a todos los usua-
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gama de cremonas de corredera en línea de GU.
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En referencia a las cremonas de Slide Lock, existe la op-

ganchos en la versión automática.

ción de utilizar la misma tanto para la versión manual como
para la automática, facilitando así la reducción de stock.

Procomsa es el distribuidor exclusivo en España y Andorra y a

También, se puede incorporar un cilindro con llave y dicha

través de su filial Hecomsa también en México, Centroamérica

cremona está equipada con un sistema de anti-falsa ma-

y el Caribe del Grupo GU con sede en Alemania y líder en el

niobra (con 3mm de regulación) que, a su vez, acciona los

desarrollo y fabricación de herrajes para carpintería exterior.

RENSON nos presenta el
aireador Oxyvent®.
Para mejorar el confort dentro de vuestra veranda, o por de-

•

Solución estética gracias a la reducción de la altura de la
capa exterior.

bajo de un lucernario, Renson® ha desarrollado un aireador de
extracción optimizado: el Oxyvent®.

•

Sin riesgo de robo, ventilación asegurada incluso con la

Este nuevo extractor de aire se instala en el punto más eleva-

•

Anti insectos gracias a su malla anti-insectos incorporada.

do del techo de la veranda o del lucernario, lo que aumenta la

•

Lama de accionamiento motorizado opcional.

ventana cerrada.

extracción del aire caliente y húmedo.
Con aireadores situados en las partes inferiores de la carpintería se asegura la aportación de aire fresco.

Ventajas:
•

Montaje rápido y sencillo:

- El aireador tiene el mismo espesor que el vidrio.
- Se puede instalar en vidrio o en panel sándwich desde espesores de 28 mm hasta 86 mm (en pasos de 2 mm).
- Se puede instalar en cualquier techo con inclinación mínima de
5° o en paredes verticales.
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Tel.: 675 098 677
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JULCAR HERRAJES presenta
CERRATO
Por: Julcar Herrajes

Fundada en 1973 y ubicada en Burgos, España, Fundiciones
Julcar está formada por dos divisiones, Fundiciones Julcar
y Julcar Herrajes, líderes en sus respectivos sectores, que
se caracterizan por su notable expansión y crecimiento en
los mercados nacional e internacional, siendo reconocida la
calidad de sus fabricados por los sectores más exigentes de
la actividad industrial: automoción, electrónica, grifería, ferretería, etc., ofreciendo a nuestros clientes una respuesta
integral a sus necesidades.
Herrajes Julcar sigue apostando una vez más por la investigación y el desarrollo, con una posición más consolidada
en el sector nacional y una creciente presencia internacional
(Marruecos, Túnez, México, Bolivia, Perú, Cuba, etc.).
Celebramos nuestro vigésimo aniversario en los herrajes con
una renovación propia de los nuevos tiempos en la que nos
estamos adentrando, buscando satisfacer la demanda de los

paradigmas constructivos más solicitados en la actualidad,

clientes más exigentes con el lanzamiento de la línea de pro-

dotando al conjunto de una belleza y robustez características

ductos CERRATO.

de Julcar Herrajes.

Nos encontramos ante una innovadora línea de productos,

Los nuevos productos de la línea CERRATO se distinguen por

donde partimos de la base y experiencia de una empresa

su cuerpo, manilla y piecerío interno en aluminio, además de

con dos décadas de trabajo en el sector y 46 años de an-

la ya característica tornillería en Inox. Vestidos con una am-

tigüedad que domina a la perfección la materia, aportando

plia gama de acabados disponibles (pintura epoxi, baño gal-

un diseño renovado, moderno y más concienciados sobre el

vánico, etc.) dando la mejor terminación posible al conjunto.

medio ambiente que nunca, complaciendo así los sustanciales cambios de la sociedad y el ámbito geográfico en el que

Introducimos también un nuevo embalaje más respetuoso

trabajamos.

con el medio ambiente, el cual es 100% reciclable, y aportamos además al consumidor la información básica del produc-

Esta línea de productos se fundamenta principalmente en

to (número de referencia, color, etc.) gracias a las intuitivas

las líneas rectas, atendiendo de esta manera a uno de los

etiquetas que hemos añadido.
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HABLAMOS DE HERRAJES Y ACCESORIOS

Manetas Touch de
REYNAERS ALUMINIUM
Contemporánea y versátil

Reynaers Aluminium no solo es un proveedor de sistemas de
aluminio, sino que también ofrece una amplia gama de accesorios para el funcionamiento de sus ventanas, puertas y
puertas correderas, todos ensayados exhaustivamente en
combinación con nuestros sistemas de aluminio, para brindar
seguridad y fiabilidad. Los más visibles de estos accesorios
son las manetas. Para adaptarse perfectamente a cualquier
estilo de diseño y arquitectura, Reynaers ofrece una amplia
gama de diseños de manetas para complementar sus ventanas y puertas, correderas y replegables.
Y en esa amplia gama encontramos el último lanzamiento de
Reynaers. Estilo y calidad se combinan en Touch, la nueva
gama de manetas de diseño de Reynaers. Touch es elegante, esbelta y muy delgada, adecuada para ventanas, puertas,
puertas correderas y replegables. Incluso es adecuado para
su uso en puertas interiores de madera.
El elegante diseño se adapta perfectamente a las casas modernas y a los cerramientos minimalistas de Reynaers. Además también ofrece un contraste elegante en rehabilitaciones.
Touch está disponible en todos los colores RAL, texturados y
anodizados. También es posible utilizar el mismo color que
el perfil de la ventana o puerta. Además incorporan manetas
de seguridad adaptables a cualquier tipo de cerramiento o
apertura.
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REYNAERS ALUMINIUM
Tel.: 900 26 20 26
info.spain@reynaers.com
www.reynaers.es
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ROTO FRANK
Tel.: 93 568 90 48
info.sp@roto-frank.es
www.roto-frank.es

HABLAMOS DE HERRAJES Y ACCESORIOS

Nueva bisagra de puerta
oculta Roto Solid C
Roto Solid C para puertas exteriores de aluminio modernas

Las exigencias para puertas exteriores nuevas no paran de aumentar, pues estas representan la famosa primera (e idealmente
agradable) impresión de una casa. De ahí que
su diseño sea de especial importancia para
muchos promotores. Al mismo tiempo, esta
puerta debe resistir firmemente a cualquier
intento de robo, sin que la vista quede enturbiada por cerraduras o pestillos visibles colocados posteriormente. Con la nueva bisagra
de puerta oculta Roto Solid C, Roto ofrece a
partir de ahora a los fabricantes de puertas
de aluminio un sistema especialmente atractivo para realizar puertas exteriores, adecuado de serie para su uso en muchos perfiles
habituales. Al mismo tiempo, también permite
soluciones individualizadas para otros sistemas de perfil.

Para unas puertas modernas de
contorno esbelto
Cada vez más promotores prefieren puertas
exteriores grandes de contorno esbelto, aspecto sólido y toque moderno. La bisagra de
puerta oculta Solid C, presentada por Roto
Frank en Veteco 2018, responde a esta tendencia. Al mismo tiempo, satisface las cre-

La nueva bisagra de puerta oculta Roto Solid C permite
crear puertas exteriores de aluminio de alta calidad con
protección antirrobo, cuyo diseño responde a la tendencia
hacia contornos esbeltos.

cientes exigencias de elevada protección antirrobo y larga vida útil. Permite de forma fiable una apertura

anticorrosión según clase 5 de la norma EN 1670. Las pro-

y un cierre fácil y cómodo de puertas hasta 140 kg de peso.

piedades de durabilidad de la Solid C oculta han resultado

Asimismo, la bisagra oculta permite dotar la puerta de protec-

impecables incluso con 400.000 ciclos.

ción antirrobo según RC 2.
El mecanismo oculto permite una limpieza especialmente fácil

Puertas exteriores para el segmento premium

y cómoda de las puertas exteriores equipadas con Solid C.
La junta continua minimiza las pérdidas de calor. El casquillo

Solid C está disponible en los colores plateado y negro. Su

autolubricante de la nueva bisagra de puerta hace superfluo

superficie satisface las exigencias máximas de protección

el mantenimiento.
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BAICHA
Tel.: 981 563 300
www.baicha.com
info@baicha.com

HABLAMOS DE HERRAJES Y ACCESORIOS

BAICHA nos presenta sus
últimas novedades
A principios del año 2019 BAICHA S.L.U. lanzaba su nueva
línea de cremonas para alta arquitectura para aperturas
practicables y oscilobatientes. Se estrenaron en el mercado
la versión de cremona de apertura interior, y su complementaria versión con bloqueo de triple posicionamiento, mediante
llave. Estas soluciones se sumaban a la línea de sus manillas
para corredera elevable y oscilo paralela automática, que tenían ya fuerte presencia en el mercado de la alta arquitectura.
Con el estreno del año 2020, la firma ha presentado varias
de las nuevas soluciones que completan su nueva línea de
accionadores:
•

Una cremona de cuello reducido: con una altura del conjunto significativamente menor, que le permite evitar una
persiana, una contraventana, un estor… y otro tipo de

diferentes versiones de cuadradillo, que permiten su uso

obstáculo que interfiere con una cremona de altura nor-

para herrajes de Canal 16, PVC y apertura exterior (con-

mal. La pala de la cremona es compatible con la fuerte

juntamente con una caja de transmisión).

gama de soluciones de herraje para PR y OB de la marca,

•

Una manilla recuperable para puerta que incorpora varias mejoras tecnológicas con respecto a sus anteriores

es su OBT-PRO clásico, su versión OBT-PRO CM, o su

modelos, como su nueva tecnología anti- descuelgue, y

recientemente puesto en mercado OBT-HO180 (herraje

varias posibilidades de puntos de fijación, para adaptar-

oculto de apertura 180º).

se a los diferentes tipos de carpintería y de formas de

Conjuntamente con la renovación de su gama multipun-

trabajar.

to, se han lanzado una manilla de cuadradillo y una mani-
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•

principalmente en el mercado

cuyo mayor exponente

•

Finalmente, un cierre de presión para apertura exterior,

lla empotrada, que han resultado muy atractivas, además

para accionar la competitiva gama de compases proyec-

de por su estética y robustez, también por su precio fuer-

tantes que llevan demostrando su robustez en el merca-

temente competitivo. La manilla Gaia MP se fabrica con

do durante los últimos años.

HABLAMOS DE HERRAJES Y ACCESORIOS

51

ALUVAL
Tel.: 902 36 37 85
central@aluval.es
www.aluval.es

HABLAMOS DE AUTOMATISMOS

ALUVAL presenta Parkingdoor
El sistema de apertura de puertas desde dispositivos inteligentes

Abre tu garaje desde el móvil. Tendrás todos los mandos en

puedes deshabilitar esos accesos en cualquier momento, en

la misma app. Con Parkingdoor ganas en seguridad y comodi-

tiempo real.

dad sin necesidad de mandos o llaves.
El dispositivo Parkingdoor se conecta a tu actual sistema de
Olvídate de los mandos, con tu móvil podrás abrir todas las

apertura de forma inalámbrica.

puertas, solamente tendrás que colocar el dispositivo en el
interior del parking, sin necesidad de hacer agujeros, ni co-

La conexión entre tu móvil y el dispositivo Parkingdoor se rea-

nectar cables.

liza mediante tecnología Bluetooth, por lo que no necesitas
Internet para abrir la puerta del garaje.

Parkingdoor es un sistema de apertura compuesto de un dispositivo inteligente que se coloca junto a la puerta del garaje,

Sólo necesitas conexión a Internet en tu teléfono en el mo-

una web de gestión y una sencilla app para móvil iOS y An-

mento de configurar el dispositivo por primera vez.

droid.
No hay agujeros, ni cables a conectar para instalar el disposiCompatible con el sistema de apertura actual. Su instalación

tivo inalámbrico.

no anula el sistema de apertura con el que ya cuenta tu garaje.

La colocación no te llevará más de un minuto y no requiere
más que tu antiguo mando para su configuración.

Simplemente configura el dispositivo con tu viejo mando y
abre la puerta usando la app, que puedes descargar gratui-

Parkingdoor supone un ahorro considerable, ya que evitas

tamente en tu móvil iOS, Android o incluso en tu smartwatch.

gastos innecesarios tales como el duplicado de mandos, o la
conexión a Internet.

Además, Parkingdoor te permite crear “llaves virtuales” que
podrás enviar a cualquier persona que quieras que tenga ac-

Para información más detallada de este producto póngase

ceso. Para cada invitado puedes especificar los días y horas

en contacto con el departamento técnico o comercial de

en las que podrán entrar a través de la app de Parkingdoor y

ALUVAL, y le podrán ampliar la información del mismo.
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HABLAMOS DE AUTOMATISMOS

BECKER AUTOMATISMOS, S.L.
Tel.: +34 91 632 64 56
Email: info@becker-automatismos.com
www.becker-automatismos.com

Alexa, CentralControl ya está
listo para ti ..."
El sistema de domótica central de Becker-Antriebe se controla fácilmente por voz.

Lo que causó sensación en las ferias comerciales en la pri-

pietarios primero tienen que crear 'escenarios' en su sistema

mavera es ahora oficial: cualquiera que confíe en el sistema

CentralControl. Estos son comandos vinculados individual-

inteligente Becker-Antriebe para su sistema de domótica

mente que se ejecutan en respuesta a una señal correspon-

central ahora podrá controlar toldos, persianas enrollables,

diente. Un posible escenario podría ser: "TV, acogedor". Si

persianas, luces, etc. aún más fácilmente. Ahora también se

está activado, las persianas de la sala de estar se cierran un

pueden controlar a través del sistema CentralControl a través

poco y las luces se apagan, por ejemplo. O todas las persia-

del reconocimiento de voz de Amazon Echo, comúnmente co-

nas de toda la casa se abren y la radio comienza a reproducir-

nocido bajo el nombre sonoro 'Alexa'. Para que Alexa entien-

se cuando se selecciona el escenario "Despertar".

da y ejecute correctamente los comandos de voz del Becker
CentralControl, los expertos en control y programación de

Todos los dispositivos que están integrados en el CentralCon-

Becker han desarrollado una función de hogar inteligente que

trol pueden vincularse según las preferencias y los deseos

sin esfuerzo combina ambos sistemas. Esto está disponible

individuales. Una vez que se han creado y nombrado los es-

para cualquiera de forma gratuita a través de las cuentas per-

cenarios útiles, la nueva característica de Becker se puede

sonales de Amazon de los usuarios.

activar fácilmente a través de la aplicación Alexa. El siguiente
paso es ingresar el nombre de usuario y la contraseña, que

Compatible, inteligente, cómodo. La ventaja de la innovación

también se usan para iniciar sesión en el servidor de Becker

de Becker es obvia: agrega aún más flexibilidad y hace que

Gateway. Los usuarios deben asegurarse de antemano que

el control de sus propios dispositivos inteligentes en el hogar

su CentralControl está conectado correctamente al servidor.

sea más fácil que nunca. Al hacerlo, Becker se mantiene fiel a

Después de ingresar sus datos de inicio de sesión, la apli-

su filosofía de crear soluciones de interfaz compatibles, por-

cación Alexa mostrará una descripción general de los esce-

que es ahí donde los pioneros ven el futuro de la automatiza-

narios detectados. Una vez que se cierre esta descripción

ción doméstica inteligente.

general, se le pedirá que realice una búsqueda de dispositivos domésticos inteligentes disponibles. Cuando se completa

La conveniente opción de control por voz también es impre-

esta búsqueda, los escenarios de Becker están disponibles en

sionante en términos de accesibilidad. Esto beneficia, en par-

la aplicación Alexa y se pueden activar mediante un comando

ticular, a personas con discapacidades y personas mayores.

de voz definido. En esa nota: "Alexa, bienvenido a Becker".

Crear escenarios, iniciar sesión, ir para usar Alexa, los pro-

© Becker-Antriebe GmbH
Ahora también escuchas a Alexa para obtener aún más
flexibilidad y conveniencia: CentralControl, el sistema
central de automatización del hogar de Becker.
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NICE AUTOMATISMOS
Tel.: +34 916 163 300
www.niceforyou.com/es

HABLAMOS DE AUTOMATISMOS

Core
Nice WiFi-radio Gateway

Core, mediante la comunicación wifi, permite conectar, hacer
interactuar y controlar, también a distancia, automatismos
Nice con receptor radio integrado u opcional para puertas,
cancelas, barreras junto a cortinas y persianas. Asimismo,
permite el control de los mandos a distancia también mono

Seguro

direccionales, de los sensores para cortinas y persianas, con
radio integrada y de los accesorios del sistema de alarma

El protocolo radio bidireccional usa la modulación GFSK, que

MyNice (salvo MNTX8, MNKS y de los Photopir de la serie

asegura una mayor inmunidad contra las interferencias. Ali-

MNPIRTVCC).

mentación opcional con baterías, que protegen las funciones
del sistema también en caso de apagón.

Fácil de configurar
Operación de guardar en automático de las configuraciones
La configuración de las interacciones entre automatismos y

en la nube Nice.

la programación de los escenarios se produce en un modo
intuitivo mediante la MyNice Welcome app.

Versátil

Confort

El ecosistema Yubii permite que todos los dispositivos del sistema interactúen para crear eventos tales como:

Opción de programar activaciones de escenarios en franjas
temporales, tales como, por ejemplo:

•

•

•

Al activar un mando a distancia de la familia Nice, se podrán subir las cortinas y apagar las luces;

•

A las 7.00 AM subir las cortinas y abrir la puerta del garaje
(buenos días);

cio de incendio, automáticamente el sistema reacciona

A las 9.00 PM disminuir la luminosidad del ambiente si-

cortando la corriente a las cargas eléctricas;

tuando las cortinas a una altura parcial, alimentar el esté•
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Si el sensor de humo de la familia MyNice detecta un ini-

•

Si el sensor de inundación de la familia MyNice detecta

reo para difundir música (relax);

que el nivel del agua ha alcanzado su umbral, abre la

A las 10.00 PM apagar todas las luces (buenas noches).

puerta del garaje.
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SOMMER AUTOMATISMOS ESPAÑA, S.L.
Tel.: 937 322 502
info@sommer-automatismos.com
www.sommer.eu

HABLAMOS DE AUTOMATISMOS

Base +, el automatismo
inteligente para puertas de garaje
Ampliable con diverso equipamiento adicional

FLEXIBILIDAD
•

Numerosos accesorios para ampliación, p. ej., memoria
para emisor de mano Memo, sensor de humedad Senso,
imán de bloqueo Lock, iluminación adicional de LED Lumi
base+ ...

•

Carro extraíble sin necesidad de desmontar el riel.

•

Posibilidad de acortar o prolongar fácilmente el riel (kit
de prolongación # 10460V000).

INTELIGENCIA
•

CALIDAD

autoaprendizaje con adaptación continua.
•

•

Proceso de programación automático: curva de fuerza de
Perfiles de velocidad optimizados para apertura rápida y
cierre seguro.

Automatismo universal para puertas seccionales, puertas
suspendidas, puertas abatibles, puertas basculantes*,

•

Funcionamiento conforme a las normas.

puertas de hojas*, puertas seccionales laterales y puer-

•

Optimización automática del desplazamiento de la puerta mediante introducción directa de las fuerzas motrices

tas correderas.
•

Tecnología LED: iluminación eficiente de larga duración.

•

Made in Germany.

•

Bajo consumo: <1 W en standby.

SEGURIDAD

medidas.
•

Posibilidad de preseleccionar los tipos de puerta mediante interruptores DIP.

•

Frenado activo en caso de puertas arrastradas.

•

Numerosas posibilidades de ajuste y consulta a través
de SOMlink.

•

Motor con autorretención elevada y contrapresión activa
en caso de intento de allanamiento en cualquier punto.

•

Cadena a prueba de desgaste para una resistencia elevada.

•

Posibilidad de conexión de pack de baterías para funcionamiento de emergencia en caso de apagón.

•

Dispositivos de seguridad sometidos a pruebas cíclicas.

•

Imán de bloqueo para motor, bloquea en cualquier posición, incluso en función de ventilación/apertura parcial
(disponible opcionalmente Lock # 1651V000).

•

Mediante el desbloqueo de emergencia (cable para tirar),
el carro puede acoplarse y desacoplarse en cualquier posición.

•
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Sistema de radio bidireccional codificado SOMloq2.
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VIDUE SPAIN, S.L.
Tel.: +34 936 991 500
www.v2home.com
spain@v2home.com

HABLAMOS DE AUTOMATISMOS

¡V2 lanza nuevos modelos!
La marca V2, fabricante de automatismos para puertas desde
hace más de 30 años, presenta sus novedades para el año
2020, con el sello de calidad propio de la marca.
Completa la ya amplia gama de motores electromecánicos
para puertas batientes con NYK, de 24V para puertas de uso
residencial hasta 2 m de longitud. Incluye tope mecánico de
apertura y soportes de fijación ajustables para agilizar la instalación del motor, versión única para izquierda y derecha.

TORQ

magnéticos para mayor precisión y durabilidad en el tiempo.
Por último ULK, motor lateral a 230V, para persianas metálicas
NYK

sin resortes de compensación hasta 600 Kg de peso. Grupo
de final de carrera externo de fácil accesibilidad, conexiones
protegidas en contenedor de plástico. La regulación del reco-

STARK, otra gama de motores electromecánicos para puertas

rrido es fácil e intuitiva y dispone de un práctico desbloqueo

batientes: STARK3 para puertas de hasta 3 m de longitud (dis-

por cadena que permite el movimiento manual de la puerta en

ponible tanto en 24V como en 220 V) y STARK6 para puertas

el caso de falta de energía eléctrica.

de hasta 6 m de longitud (también disponible en 24V y 220V).
Ambos equipados con tope mecánico de apertura y también

Todos ellas, grandes incorporaciones para la amplia gama de

en cierre en el caso del STARK6. Este último está fabricado

productos de V2. Les animamos a que visiten su página web

con una robusta transmisión mecánica en acero y bronce para

www.v2home.com para poder ampliar la información y cono-

una máxima durabilidad y fiabilidad.

cerlos mejor.

STARK

La marca también presenta TORQ, motor de corredera 24V
para puertas de hasta 500 kg. de peso. Gracias al encoder y
a su sofisticada electrónica digital, dispone de detección de
obstáculos y autoaprendizaje de tiempos de apertura y cierre,
entre otras muchas opciones. Además, puede funcionar con
placa solar, batería de emergencia, y los finales de carrera son
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ULK
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CARPINTERÍA

TECHNOFORM BAUTEC IBÉRICA
Tel.: +34 932 386 438
info.tbes@technoform.com
www.technoform.com

TECHNOFORM presente
en las grandes citas de la
construcción de 2019

Technoform en Batimat 2019

Technoform, líder mundial en el sector de la extrusión de

lidad de su poliamida estándar, ofrece soluciones que van

poliamida 6.6 reforzada con fibra de vidrio para la rotura de

un paso más allá, como la poliamida reciclada que, además

puente térmico en ventanas, puertas y fachadas, estuvo de

de cumplir con los estándares de calidad y fabricación de la

nuevo presente en Batimat, una de las citas ineludibles del

empresa, contribuye a reducir las emisiones de CO2 y el con-

sector de la construcción de 2019.

sumo de combustibles fósiles, gracias a su producción sostenible.

La feria, que en esta edición celebró su 60 aniversario, tuvo
lugar durante la primera semana de noviembre y reunió a más
de 1.700 expositores y más de 270.000 visitantes.
Uno de los grandes temas de esta edición fue el uso de soluciones renovables que no generen residuos. Technoform es
consciente de la necesidad de utilizar materiales respetuosos
con el medio ambiente y, además de garantizar la reciclabi-
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Varilla de poliamida reciclada

CARPINTERÍA

En una línea similar, Technoform ofrece al mercado Spacer

nes y materiales que ofrece para satisfacer todas las necesidades

Precision, un espaciador de alta calidad para el sellado peri-

específicas.

metral en el borde del vidrio que encaja a la perfección con la
creciente tendencia que apuesta por edificios con consumo

Asimismo, también quiso reivindicarse como el colaborador con

energético casi nulo.

el que contar para desarrollar nuevos productos o en caso de
necesitar soporte técnico, ya que Technoform ofrece una amplia
variedad de servicios y asesoramiento constante para que los proyectos salgan adelante.

Technoform alrededor del mundo
Fenestration BAU China se celebró del 5 al 8 de noviembre de
2019, paralelamente a la feria europea Batimat. Technoform aproSpacer Precision de Technoform

vechó la ocasión para mostrar su red global y exponer en esta feria líder del mercado asiático, que se celebra de forma anual y que
reúne a más de 650 empresas de la industria de la construcción.

Un producto con Certificado Passive House Component Clase

Las nuevas regulaciones y estándares que los países están esta-

B (clima ártico), con un excelente rendimiento térmico y una

bleciendo para mejorar la eficiencia energética y reducir las emi-

combinación de materiales para lograr los valores U más ba-

siones fue uno de los temas más recurrentes durante la feria.

jos posibles en el conjunto del sistema.
Technoform proporciona soluciones integrales basadas en la deTechnoform y todo su equipo internacional aprovechó Bati-

manda del cliente y está constantemente investigado para ir un

mat, una de las ferias con más renombre a nivel mundial y

paso más allá y ofrecer al mercado productos innovadores que,

de asistencia obligada para las grandes empresas del sector,

además de cumplir con las normativas, sirvan para crear los es-

para mostrar a clientes y visitantes la amplia gama de solucio-

tándares del futuro.

Technoform en la feria Fenestration BAU China
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CORTIZO presenta su futuro
CAMPUS TECNOLÓGICO

El Campus Tecnológico CORTIZO nace como el espacio de

mostrarán los sistemas de aluminio y PVC desarrollados por

ingeniería de envolventes más importante de Europa. Se trata

este equipo de I+D+i.

de un proyecto único en el sector, destinado a la investigación
y a la formación, y en el que trabajará un equipo de 350 inge-

En definitiva, este edificio de Investigación será el núcleo de

nieros y arquitectos dedicados al desarrollo de cerramientos

un gran campus de conocimiento con proyección mundial.

a medida para grandes edificaciones de todo el mundo.
Las nuevas instalaciones se construirán sobre una parcela de
87.000 m² en Padrón (A Coruña), a tan solo 500 metros de su
sede central. El complejo, que conllevará una inversión aproximada de 40 millones de euros, contará con una superficie
construida de 29.040 m² y se estructurará en 3 grandes edificios de dos alturas y un cuarto bloque destinado al aparcamiento. Serán edificaciones construidas bajo criterios de sostenibilidad, de consumo energético reducido, e integradas en
su entorno natural fomentando los espacios verdes. Se trata
de un proyecto a dos años vista que en estos momentos se
encuentra en su fase inicial, llevándose a cabo los trámites
administrativos necesarios para solicitar la recalificación de
los terrenos en los que se ubicaría.

EDIFICIO 1. Investigación
Es el corazón del proyecto; 8000 m² destinados íntegramente
a la innovación con la misión de desarrollar fachadas y cerramientos a medida para proyectos arquitectónicos en todo el
mundo. Su primera planta será un gran espacio diáfano en
el que un equipo de 350 ingenieros llevará a cabo su actividad de I+D+i. Esta área también tendrá una clara vocación
académica, ya que ese equipo se encargará de trasladar su
know-how a los clientes, arquitectos e ingenieros que vayan
a trabajar con los cerramientos desarrollados por CORTIZO
para asegurar así su perfecta fabricación y ejecución.
En la planta baja de este edificio se situará, además de espacios comunes, un gran showroom de 2000 m² en el que se
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EDIFICIO 2. Laboratorio

destinados al ensayo de los sistemas diseñados por los departamentos de Ingeniería e Investigación. La multinacional

Todos los sistemas de aluminio y PVC desarrollados en el mó-

gallega contará con un laboratorio puntero en Europa que

dulo de Investigación serán testados en este edificio. Para ello,

permitirá examinar cada uno de los nuevos productos, ade-

el Campus Tecnológico CORTIZO contará con casi 6.000m²

cuándolos a la realidad constructiva del país en el que vayan
a ser instalados. Este edificio estará equipado con los bancos
de ensayo más avanzados del sector que permitirán medir el
comportamiento de las fachadas ante los condicionantes más
extremos: seísmos, huracanes, incendios… Además, en este
laboratorio también se podrán testar las prestaciones térmicas y acústicas de todos los sistemas desarrollados, así como
su comportamiento en los ensayos aire, agua y viento.

EDIFICIO 3. Social
El tercer bloque del Campus Tecnológico CORTIZO constará
de 4.240 m² pensados para el ocio, esparcimiento y conciliación laboral de sus trabajadores. La planta baja estará presidida por un auditorio de 415 m² con capacidad para 300
personas. Junto a él, una guardería de 500 m² para el cuidado de los hijos de los trabajadores (250 m² interiores y otros
250 m² exteriores para juegos). En la planta baja del Edificio
social también se localizará una zona de restauración con un
espacio de 510 m², además de las salas de ocio. Todo ello se
completará con un gimnasio en la segunda planta, en la cual
también se instalarán las aulas de formación.

EDIFICIO 4. Parking
Las nuevas instalaciones se completarán con un cuarto bloque
destinado íntegramente al aparcamiento. Será un edificio de
10.800 m² con 350 plazas de estacionamiento.
CORTIZO
Tel.: 902 313 150
www.cortizo.com
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ALUMINIOS GALISUR
Tel.: 955 630 138
www.galisur.es
info@galisur.es

ALUMINIOS GALISUR, la
evolución constante: nuevos
sistemas de carpinterías y
accesorios
Aluminios Galisur tiene tras de sí más de 40 años de expe-

El especial diseño y posterior desarrollo de sus poliamidas

riencia como extrusores , lacadores y sistemistas de aluminio.

6,6 reforzadas con fibra de vidrio, permiten una total compa-

Durante todo este tiempo, la calidad y el servicio han sido sus

tibilidad entre las distintas series utilizando los mismos acce-

señas de identidad.

sorios.

A nivel de producto, Galisur ha desarrollado una gama de

Todos los modelos de la serie G-P se caracterizan por su ro-

sistemas de carpinterías y accesorios que cumplen con los

bustez, al ser sistemas con doble escuadra, asegurando la

requisitos exigidos en el CTE, y totalmente compatibles con el

correcta alineación de todos los ingletes. Asimismo, incorpo-

marcado CE de las ventanas.

ran juntas de estanqueidad en EPDM, garantizando el máximo
aislamiento acústico. Esta compatibilidad se debe, entre otras

Aluminios Galisur dispone de una gama de cuatro modelos de

cosas, al diseño de las poliamidas que permiten que con los

ventanas abatibles con rotura de puente térmico en cámara

mismos perfiles y accesorios se puedan disponer de todo el

europea, que cubren el rango desde 45 mm hasta 72 mm, así

rango de las series G-P.

como el modelo de hoja oculta que ofrece las mejores prestaciones de estanquidad, transmitancia térmica y acústica, to-

Todos los accesorios han sido debidamente ensayados y tes-

das ellas certificadas por laboratorios acreditados.

tados. Fabricados en Europa, cumplen los requisitos de normalización del producto para el marcado CE, asegurando su
perfecta correspondencia con el sistema.

Aluminios Galisur, sistemas G-P = Máximas
prestaciones.
Todas las carpinterías abatibles con RPT han dado como resultado la máxima puntuación:
- Clase 4 según norma UNE-en-12207 en el apartado de permeabilidad al aire.
- Clase E excepcional en cuanto al apartado de estanqueidad
al agua norma UNE-EN-12208.
A nivel térmico, y gracias al diseño interior de sus poliamidas
y juntas, los sistemas G-P pueden llegar a ofrecer un coefiGP-R72
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ciente térmico desde 0,9 W/m2k en función de las medidas
del hueco y vidrio escogido.
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Abatibles GP-R62 y GP-R72: La evolución.
En previsión de los futuros requerimientos normativos – energéticos, y a efectos de una mejora constante del producto,
Aluminios Galisur presenta las nuevas GP-R62 y GP-R72,
como evolución lógica de la anterior versión. En este caso
se ha incorporado en estos 2 sistemas de Galisur una nueva
junta central de espuma de EPDM más ancha, que garantiza una mejor terminación de la cámara interior entre marco y
hoja, dando continuidad de la junta en los ingletes sin necesidad de utilizar córneres. Asimismo, se incorporan espumas
expansivas en premarcos para garantizar la eficiencia térmica
y acústica, de forma que sus prestaciones permanecen inalterables entre la obra y la carpintería.
Como sistema de excelencia en la serie GP-R72, incorpora espumas de polietileno en las cámaras interiores de las poliamidas, tanto en cámaras de ventanas como puertas. Éstas, con
un coeficiente térmico de 0,025 W/m2k, optimizan al máximo

GP-R62

las prestaciones térmicas requeridas para los más altos niveles de ahorro energético.

ALUMARTE - Barandilla
minimalista SPECIAL GLASS
La barandilla minimalista SPECIAL GLASS de ALUMARTE
elimina el impacto visual de las de postes tradicionales, y libera
cualquier espacio de cargas visuales innecesarias.
Las barandillas de cristal destacan por su diseño, transparencia, minimalismo y seguridad. Se fijan mediante un único perfil continuo en “U” de aluminio extruido, que en obra permite
realizar cuatro tipos de instalación y un acristalamiento de 6+6,
8+8 y 10+10.
•

A: Zonas residenciales.

Este tipo de barandillas de cristal están sujetas a diferentes

•

B: Zonas administrativas.

normativas, dependiendo de la ubicación de las mismas, como

•

C1: Zonas de acceso público con mesas y sillas.

espacios públicos, casas particulares, centros comerciales, etc.

•

C2: Zonas de asientos públicos con asientos fijos.

•

D: Zonas comerciales.

•

G: Cubiertas accesibles únicamente para conservación.

Sistema homologado para una altura de 1100 mm con un
vidrio de seguridad 10+10.1, sin necesidad de templar los
vidrios e indicada para las siguientes zonas de uso de
acuerdo a las exigencias técnicas contempladas en el CTE
(DB SU-1 y DB SE-AE).

68

ALUMARTE
Tel.: 976 140 740
ventas@alumarte.com
www.alumarte.com
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ORGADATA
Tel.: +34 608 398 863
suso.garcia@orgadata.es
www.orgadata.es

Un impulso importante a la
producción
El programa LogiKal obtiene nuevas herramientas: “LogiKal MES” es el nombre del
sistema de control de producción que se complementa con el conocido programa de
construcción de ventanas puertas y muros cortina. La nueva solución de Orgadata
lleva a este tipo de construcciones a la era digital.

Carpinterías de todo el mundo confían en el software LogiKal

CNC. “LogiKal MES” recibe la información de producción para

de Orgadata. Los fabricantes de ventanas utilizan el progra-

los elementos desde LogiKal y lo distribuye entre los puestos

ma para planificar y producir sus productos. El software de

previamente definidos.

cálculo y diseño ha recibido nuevas y fuertes herramientas.
LogiKal MES es el nombre, MES significa “Manufacturing Exe-

En cada puesto, sólo se muestra la información relevante a

cution System”.

ese proceso, y lo hace de forma precisa y definida. La información sólo es visible en los puestos, cuando previamente se

Así pues “LogiKal MES” es un sistema de control de produc-

han completado el resto de los procesos de la cadena.

ción que le permitirá impulsar la producción de ventanas,
puertas y muros cortina. Mientras que LogiKal tiene su punto

Los puestos del taller están equipados con pantallas táctiles,

fuerte en la preparación y el control de maquinaria CNC, “Lo-

en las cuales los trabajadores pueden observar lo que se ne-

giKal MES” se engancha al proceso, justamente ahí, en los

cesita hacer de forma clara. Cada pieza de la información está

talleres. La nueva solución de software digitaliza, controla y

en el lugar correcto en el momento correcto. El hombre y la

optimiza los procesos y procedimientos en los talleres, ade-

máquina saben lo que es necesario realizar.

más de favorecer el intercambio de información entre la oficina y el taller, a través de los puestos de trabajo individuales

La información se digitaliza, en lugar de seguir utilizando pa-

en este último.

pel, lo cual es uno de los puntos más fuertes del sistema que
introduce Orgadata, por lo que este sistema pavimenta el ca-

"LogiKal MES" representa virtualmente el taller con cada

mino hacia la industria sin papel. Los clientes que ya disfrutan

puesto de trabajo individual, a través de los cuales pasa un

de “LogiKal MES” alaban el hecho de que la información está

elemento durante al proceso de producción. Esto incluye, por

siempre en el lugar correcto y actualizada. Nadie va con los

ejemplo, líneas de ensamblaje, así como sierras o máquinas

papeles de un sitio a otro y, por consiguiente, no se pierde la
información. Si el sistemista también lo permite,

Todas las máquinas y puestos de trabajo tienen pantallas
táctiles. Los empleados del taller pueden ver fácilmente cuáles
son los siguientes pasos en su tarea. Cada parte sólo puede
empezar cuando la anterior está terminada.

los empleados tendrían la opción de acceder
al catálogo online del proveedor directamente
desde “LogiKal MES”.
Cabe destacar que el sistema de control de la
producción ofrece también una vista general de
todo el proceso en tiempo real, siendo posible
ver exactamente en qué parte está cada uno de
los proyectos, y cuanto le queda para estar terminado en el “tablón virtual”. De este modo todo
el mundo puede reaccionar de forma eficiente si
hay cualquier contratiempo.
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LogiKal 11.4
Software en el que puedes confiar
Experimente las últimas innovaciones en la construcción de ventanas puertas y
muros cortina.
• Introducción de proyectos

• Control de maquinaria

• Optimización

• Cálculo de isotermas

• Cálculo

• Interfaces 3D

• Estática

• Interfaz ERP

• CAD

• Módulo de BIM

Más información en: www.orgadata.es
ORGADATA IBERIA, S.L. | Rua das Hedras, n° 6 2°T
15895 Milladoiro – Ames – A Coruña
Delegado Mercado Ibérico: Suso García
+34 608 398 863 | suso.garcia@orgadata.com
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STRUGAL
Tel.: 902 15 15 14
www.strugal.com

NAZAN vuelve a apostar por
la innovación en sus nuevas
instalaciones
Nazan, empresa del Grupo STRUGAL, tras más de 10 años diseñando y fabricando
ventanas, quiere seguir creciendo. Para ello han mejorado sus instalaciones de
Manzanares y próximamente abrirán una nueva línea de negocio de puertas y
ventanas de aluminio en Villacañas.

El principal objetivo de Nazan es innovar continuamente, tan-

STRUGAL como referente

to a nivel de inversión tecnológica como en productos para
así poder estar a la vanguardia del sector. Por este motivo se

Nazan forma parte del grupo Strugal, una empresa con más

han sumergido en un proceso de crecimiento sin precedentes

de 40 años de experiencia en el diseño y fabricación de per-

en la compañía.

files de aluminio aplicados a diferentes sectores: arquitectura, construcción e industria. En Nazan se ha querido tener la

Nazan Aluminum, la nueva apuesta de la compañía

misma orientación por el servicio al cliente y la calidad que
en Strugal.

Nazan quiere seguir creciendo de la mano de sus clientes
y adaptándose a las necesidades del mercado. Por ello se

En la actualidad la empresa matriz cuenta con más de 1.500

encuentran en pleno proceso de expansión con Nazan Alu-

empleados repartidos entre sus 6 centros de producción, 21

minium, una nueva extensión de la compañía que se dedicará

centros de distribución repartidos tanto en España como en

a la fabricación de puertas y ventanas de aluminio y sistemas

Portugal, y tiene actividad comercial en Europa y Sudamé-

de protección solar.

rica. Su sede central se encuentra en Alcalá de Guadaíra y
al frente de la Dirección General encontramos a Rubén Or-

La fábrica, ubicada en el municipio toledano de Villacañas,

dóñez.

se abrirá en los próximos meses. Estas nuevas instalaciones
cuentan con 40.000 metros cuadrados de superficie en los

Su gama de productos está compuesta de sistemas de alumi-

que hay una línea de fabricación de ventanas, una línea de

nio, sistemas de pvc, panel composite, fachadas ventiladas,

fabricación de puertas y una planta de fabricación de siste-

muros cortina, accesorios, juntas, poliamidas, frentes de ar-

mas de protección solar.

mario, puertas de interior y puertas de exterior de aluminio.
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FOM INDUSTRIE
Tel.: 961 698 041
info@fomindustrie.es
www.fomindustrie.es

LMT 65 de FOM INDUSTRIE

Imagen 1

Desde hace más de 40 años, Fom Industrie es sinónimo de
calidad en la producción de instalaciones para el corte y me-

DESCRIPCIÓN DE LOS ELEMENTOS
INDIVIDUALES DEL SISTEMA

canizado de Aluminio, aleaciones ligeras y perfiles de PVC.

Almacén de carga
Los principales mercados del mundo agradecen el elevado
contenido tecnológico, fiabilidad, seguridad, eficiencia y el

El sistema permite la acumulación y la posterior traslación ho-

cuidado de los detalles de construcción y producción.

rizontal de los perfiles. Está compuesto por 9 soportes, sobre
los cuales pasa una correa dotada de piezas móviles cuya

La empresa, desde su fundación, ha manifestado un desarro-

posición puede variarse para permitir el alojamiento de perfi-

llo siempre creciente, persiguiendo los objetivos más ambi-

les de diferentes secciones. El avance simultáneo y la regula-

ciosos de calidad y de innovación tecnológico.

ción de las correas son garantizados por un árbol acanalado
que transmite el movimiento a todos los soportes. Un tope

FOM Industrie se especializó en la fabricación de máquinas

colocado en el soporte más cercano al área operativa permite

manuales y automáticas dedicadas exclusivamente al traba-

una primera alineación aproximativa de los perfiles durante su

jo de los perfiles de aluminio y pvc. La alta especialización

carga. (PUSH)

obtenida en todos estos años por sus técnicos, y la amplia
experiencia adquirida, les hace capaces de poder diseñar y

Para la mecanización de perfiles con geometrías muy com-

fabricar nuevos modelos de máquinas.

plejas y variables, el almacén puede equiparse con una innovadora unidad opcional de ejes controlados para el volteo

LMT 65

automático, la estabilidad y correcta posición de los mismos
en el área de mecanización. (Ver imagen 2).

LÍNEA DE MECANIZACIÓN Y CORTE CON DISCO
Ø 650 MM. (Ver imagen 1).

Cargador de barras y sistema de sujeción perfil

Gracias a la gran cantidad de ejes controlados, la instalación

Estructura

totalmente automatizada produce piezas mecanizadas y cortadas a medida mediante un centro de mecanizado multiman-

Está constituido por una viga de acero electrosoldado que ga-

dril y una tronzadora con salida frontal del disco, ofreciendo

rantiza estabilidad a lo largo del tiempo.

máxima versatilidad en numerosas aplicaciones. Existen 16
variantes de configuración de la profundidad y longitud de los

Deslizamiento y accionamiento del eje longitudinal (X).

almacenes de carga y descarga y de la dirección de avance
del material hacia la derecha o izquierda.
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Sobre guías lineales con patines de bolas, mediante una
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Imagen 2

cremallera de dientes helicoidales: alta calidad, precisión,

acabadas y acumularlas posteriormente en correas motoriza-

resistencia y fiabilidad. Accionado por un servomotor

das para conducirlas hasta el operador. Está compuesto por

brushless, sobre el eje independiente X (longitudinal) se

un mínimo de 8 soportes (cantidad variable según las versio-

desliza el carro con brazo y pinza giratoria. El servomotor

nes) sobre los cuales pasa una correa con aplicaciones mol-

garantiza un posicionamiento de alta velocidad y en poco

duradas que garantizan un buen apoyo a las piezas descarga-

tiempo, así como un retorno rápido. La detección de la

das. Es posible aumentar la cantidad de soportes y variar sus

posición del eje se produce mediante encoder.

distancias para configurar el acumulador de descarga en base
a las necesidades específicas del usuario. El avance simultá-

Unidad de mecanización plurimandril

neo y la regulación de todas las correas dependen de un eje
motor moldurado que transmite el movimiento a las mismas.

La unidad de mecanización multimandril permite ejecutar varias mecanizaciones en las cuatro caras del perfil de aluminio.
(Ver imagen 3).

Imagen 3

Estructura
Está constituida por tres tejuelos: uno portante y uno intermedio de acero, y otro de aluminio en el que están instalados los
electromandriles para las mecanizaciones. La solución adoptada garantiza estabilidad, velocidad y precisión durante las
mecanizaciones. Este tipo de construcción ofrece significativas ventajas en cuanto al mantenimiento.

Unidad de corte con lama ø 650 mm
Tronzadora de un cabezal frontal para línea automatizada,
con posicionamiento electrónico de la inclinación del disco
de 650 mm de diámetro.

Acumulador de descarga
El sistema consta de un transportador de rodillos motorizado,
posible de bajar, que permite extraer rápidamente las piezas
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GRUPO AYUSO
Tel.: 91 485 27 50
info@grupoayuso.org
www.grupoayuso.org

Eurotermic Plus de AYUSO
La revolucionaria carpintería de aluminio que obtiene 0,6W/m2 y certificación
Passivhaus

El Grupo Ayuso es hoy un moderno conglomerado que basa su
actividad empresarial en la extrusión y distribución de perfiles
de aluminio, tanto en ámbito nacional como internacional, ofreciendo máxima calidad e innovación en todos sus productos.
Desde los años 90, el Grupo Ayuso ha sido un referente en el
desarrollo de sistemas de carpintería de aluminio con RPT,
utilizando para ello tanto la poliamida como la resina de poliuretano. Desde el comienzo, fueron pioneros e innovadores
en el uso de la resina de poliuretano como material aislante
para obtener el mejor aislamiento térmico, ya que dicha resina
es un perfecto aliado para conseguir excelentes resultados.
Una de las señas de identidad de Ayuso siempre ha sido su
departamento de I+D+i, el cual ha desarrollado innovadores
sistemas de carpintería, y por ello, en el año 2017, empezaron
a trabajar el que posiblemente sea uno de los mejores sistemas de aluminio que existen actualmente en el mercado, el
nuevo Eurotermic Plus.
ventaja competitiva, su precio, ya que el Grupo Ayuso ha
Desarrollado en colaboración con AZon, el nuevo sistema Eu-

conseguido desarrollar un sistema de altísima calidad a un

rotermic Plus es una revolucionaria carpintería de aluminio

precio realmente atractivo, y que no implica mayores costes

que obtiene los mejores datos de aislamiento térmico del

de fabricación e instalación, siendo en este sentido muy

2

marcado, pudiendo alcanzar hasta 0,6W/m en el conjunto de

sencillo de fabricar e instalar.

la ventana. Estos excelentes datos, le han permitido obtener
la certificación de la marca Passivhaus.

Las principales características técnicas de la
Eurotermic Plus son:

Sus excepcionales datos de aislamiento térmico se combinan
con inmejorables prestaciones en aislamiento acústico, vien-

•

Aislamiento térmico del conjunto de hasta 0,6 W/m2.

to, aire y agua.

•

Aislamiento del marco de 0,9 W/m2.

•

Se trata de una carpintería de 70 mm de sección de mar-

A las elevadas prestaciones descritas, debemos añadir las

co y 87 mm de sección de hoja con un galce de 25 mm

intrínsecas cualidades del material del cual está formado el

de junquillo, diseñada para utilizar herrajes de cámara de

sistema Eurotermic Plus, el aluminio, por lo tanto, estamos

16 mm con la que se puede realizar cualquier apertura.

ante un producto que es 100% sostenible, reciclable, que

•

Se pueden utilizar vidrios de entre 23 y 61 mm.

fomenta la economía circular, resistente, duradero, etc. To-

•

Posibilidad de fabricarse en bicolor, así como en cual-

das estas características convierten a la Eurotermic Plus en la

quier acabado disponible del aluminio.

mejor elección existente en el mercado.
Grupo Ayuso: “procuramos soluciones y respuestas eficaces a las
Y a todo lo anterior, debemos sumarle otra importantísima
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necesidades de nuestros clientes y amigos buscando la excelencia¨.
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ITESAL
Tel.: 976 16 64 91
itesal@itesal.es
www.itesal.es

ITESAL se alza con el Premio
ADEA a la Promoción Exterior
La directora comercial del Sector Industrial de la empresa zaragozana, Mercedes
Borque, recibió este prestigioso galardón, tras la clausura de la X Convención de
Directivos celebrada este jueves

del

departamento

de

exportación, que encabezan
este proyecto… "y tantos
otros con los que trabajamos,
día a día, en Itesal, y todos
los almacenes que tenemos
en España".
También quiso felicitar a Jordi Romero, director general
de Schmitz Cargobull, y a
María Eugenia Díez, directora
del Departamento Internacional de Industrias E. Díaz, por
"la enorme satisfacción que
supone el haber estado nominada junto a ellos en esta
categoría". Tampoco faltaron
Itesal, la empresa zaragozana referente en el diseño, fabrica-

palabras de agradecimiento hacia ADEA y felicitaciones por

ción y distribución de sistemas y soluciones de aluminio para

su 60 aniversario. "Gracias a los directivos de Aragón por ha-

arquitectura e industria, está de enhorabuena. Este jueves, y

ber pensado en Itesal a la hora de incluir nuestra empresa en

tras la X Convención ADEA que congregó a cientos de direc-

estos prestigiosos premios", concluyó Borque.

tivos de todo el país, se celebró la tradicional entrega de los
Las ternas de los finalistas que optaban a este premio fueron

Premios ADEA.

seleccionadas mediante votación, en Comisión, por la Junta
Este año, Itesal había sido propuesta como Premio a la Pro-

Directiva de ADEA. Concretamente, esta primera votación

moción Exterior. Una emocionada Mercedes Borque, directo-

tuvo lugar el pasado 15 de octubre, tras haber analizado 257

ra comercial del Sector Industrial de la compañía, recogía el

referencias de directivos que destacaron a lo largo del último

galardón de manos de David Álvarez, socio de Deloitte Ara-

año y que provienen de apariciones en medios de comunica-

gón, y Juan José Espligares, miembro de la Junta Directiva

ción, propuestas de socios de ADEA, organizaciones empre-

de ADEA.

sariales y otros colectivos.

Borque señaló con orgullo "que este premio es un

Finalmente, los miembros del Consejo Asesor de Zaragoza,

reconocimiento al trabajo en equipo" y tuvo palabras

constituidos en jurado, con la presencia del notario Honorio

de agradecimiento para algunos de sus compañeros,

Romero, eligieron a los premiados, entre las ternas propues-

especialmente

tas por la Junta Directiva.
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