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Gama completa con diferentes perfiles: 
68, 78, 92 y 92 PASSIVHAUS.

Inmejorable eficiencia energética y altas prestaciones en 
todas nuestras carpinterías.

Ventanas de madera

Uf 
(W/m²K)

Uw 
(W/m²K)

Permeabilidad 
al aire

Estanqueidad 
al agua

Resistencia 
a la carga 
de viento

1,4 W/m²K 1,2 W/m²K CLASE 4 CLASE E900 CLASE C5

1,2 W/m²K 0,8 W/m²K CLASE 4 CLASE E2100 CLASE C5

1,1 W/m²K 0,7 W/m²K CLASE 4  CLASE E3000 CLASE C5

0,9 W/m²K 0,6 W/m²K CLASE 4 CLASE E3000 CLASE C5

* Ventana de madera oscilobatiente dos hojas / apertura interior / 1.230 x 1.480.

ventanas...
y complementos

Fabricamos todo tipo de 
complementos para nuestras ventanas, 
como contraventanas, mallorquinas,
persianas...

Ventanas de madera
68, 78, 92 y 92 PASSIVHAUS
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La ventana de madera Zuhaizki 68, está construida para superar los 
más altos estándares de calidad y mantener intactas sus prestaciones 
durante generaciones. 

La combinación de madera y el cristal más avanzado aportan un 
fantástico aislamiento termoacústico. La ventana de madera aporta 
serenidad y comodidad a un hogar, los espacios que la integran 
generan bienestar y confort.

La tecnología actual permite aplicar tratamientos a la madera que 
garantizan su integridad con el paso del tiempo. El único mantenimiento 
necesario para esta ventana, es hidratar el barniz una vez al año.

La ventana de madera Zuhaizki 68 es una solución excelente para 
mejorar en ahorro energético y el confort.

Madera
Pino, castaño, tropicales y otras bajo 
demanda.

Acabado

Barnices a poro abierto de base 
acuosa tanto naturales transparentes 
a veta vista, como opacos en toda la 
gama de colores RAL.

Vídrio Todo tipo de vidrio bajo demanda.

Aperturas
Batiente, oscilobatiente, corredera 
elevable, guillotina, ojo de buey, 
basculante, pivotante.

W/m²K
Uf = 1,4 W/m²K     |     Uw= Desde 1,1 
W/m²K (Para Ug=0,9 W/m²K).

Permeabilidad al aire CLASE 4.

Estanqueidad al agua CLASE E900.

Resistencia a la 
carga de viento

CLASE C5.

Herraje

Cerraduras, sistemas de seguridad 
RC1/RC2, diseño SISTEMA RC2 
ANTIVANDÁLICO, Sistema de 
herraje oculto y refracción RC2.

Valores obtenidos 
para

Ventana oscilobatiente dos hojas  / 
apertura interior / 1.230 x 1.480mm.

68 68

78 78

78 78 78

115

48

130 68

68

78

78

78

78

115

115

Vidrio: Entre 24 y 32mm.
Máx. aislamiento térmico Uf: 1,4 W/m²K
Acabados: Barnices a poro abierto de base acuosa tanto 
naturales transparentes a veta vista, como opacos en toda 
la gama de colores RAL.

Durabilidad y calidad
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Ventana de madera laminada 
de 68mm. de grosor.

Herrajes de la 
prestigiosa firma Maco.

Doble junta de goma 
para una mejor estanqueidad.

Canal para doble vidrio. 
Ancho de hasta 34mm. max 

y con diferentes opciones de 
montaje, cristales con máximas 

prestaciones termoacústicas.

Desagües con deflector.

Cierre de seguridad: 
Varios puntos de anclaje con 

herrajes RC1, RC2.

Carpintería madera
Conjunto de carpintería de madera fabricado en madera de Iroko, 
Castaño o Pino, maciza o laminada formada a base de láminas 
unidas mediante técnica fingerjoint de madera maciza encoladas.
 
PERFIL ZUHAIZKI 68 
Perfil ZUHAIZKI 68 formado con marco de 68 x 78mm. Travesaño 
inferior con mecanizado de ranura para albergar 4 desagües. 
Ensamblado a contramoldura y mediante tubillones. Hojas de 
sección 68 x 78mm. con canal de aireación del vidrio. Doble junta 
de estanqueidad termoacústica. Rebaje externo para posterior 
sellado con silicona y junquillos de madera interiores cortados a 
tope en las esquinas. Remate de jamba por la cara interior.

Herrajes
Sistema de herrajes MACO MULTIMATIC para apertura abatible, 
fabricado en acero con revestimiento de zinc, pasivación con 
plata, falleba embutida al canto en el mismo material, cerraderos 
perimetrales, palanca de rebajo en la hoja pasiva y maneta.

Acabado
Acabado microporoso a poro abierto para protección de la 
madera hidrófuga fungicida realizado mediante una capa de 
impregnante base agua, una capa de fondo y capa de acabado al 
agua transparente con aplicación Airmix o color a definir.

Vidrio
(e         32mm.)
Vidrio Aislante de espesor 24 a 32mm. Sellado al exterior con 
silicona neutra y apoyo sobre calces de PVC. Ajunquillado con 
junquillos de madera.

Certificados
Marcado CE. Clase 4 de permeabilidad al aire según 
UNE–EN 1026:2000, Clase E 900 de estanqueidad al agua según 
UNE–EN 1027:2000, resistencia a la carga del viento Clase 5 
según UNE–EN 12211:2000. Uf marco = 1,4 W/m2K.Para ventana 
de dos hojas de 1.230 x 1.480mm. en madera de pino.

Instalación
Fijación mecánica mediante tornillo sin cabeza de acero 
galvanizado para fijación directa sobre materiales compactos y 
cabeza Torx. Sellado hermético perimetral exterior entre marco 
y superficie de obra con cinta expansiva, cordón final exterior de 
silicona neutra. Sellado interior entre marco y cantería mediante 
espuma de poliuretano, y barrera de vapor interna que evita la 
difusión de vapor.

max.

Pivotante
Eje vertical

OsciloOscilo
Batiente

Batiente

Corredera
Pivotante

Eje horizontal
Guillotina
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78

78

78

115

130 78

78

48 78 78

115

78

78

115
78

115
78

78

78

Vidrio: Entre 30 y 42mm.
Máx. aislamiento térmico Uf: 1,2 W/m²K
Acabados: Barnices a poro abierto de base acuosa tanto 
naturales transparentes a veta vista, como opacos en toda 
la gama de colores RAL.

Elegancia y confort
La ventana de madera Zuhaizki 78, está construida para superar los 
más altos estándares de calidad y mantener intactas sus prestaciones 
durante generaciones.
 
La combinación de madera y el cristal más avanzado aportan un 
fantástico aislamiento termoacústico. La ventana de madera aporta 
serenidad y comodidad a un hogar, los espacios que la integran 
generan bienestar y confort.

La tecnología actual permite aplicar tratamientos a la madera que 
garantizan su integridad con el paso del tiempo. El único mantenimiento 
necesario para esta ventana, es hidratar el barniz una vez al año.

La ventana de madera Zuhaizki 78 es una solución excelente para 
mejorar en ahorro energético y el confort.

Madera
Pino, castaño, tropicales y otras bajo 
demanda.

Acabado

Barnices a poro abierto de base 
acuosa tanto naturales transparentes 
a veta vista, como opacos en toda la 
gama de colores RAL.

Vídrio Todo tipo de vidrio bajo demanda.

Aperturas
Batiente, oscilobatiente, corredera 
elevable, guillotina, ojo de buey, 
basculante, pivotante.

W/m²K
Uf = 1,2 W/m²K     |     Uw= Desde 
0,8 W/m²K (Para Ug=0,5 W/m²K).

Permeabilidad al aire CLASE 4.

Estanqueidad al agua CLASE E2100.

Resistencia a la 
carga de viento

CLASE C5.

Herraje

Cerraduras, sistemas de seguridad 
RC1/RC2, diseño SISTEMA RC2 
ANTIVANDÁLICO, Sistema de 
herraje oculto y refracción RC2.

Valores obtenidos 
para

Ventana oscilobatiente dos hojas  / 
apertura interior / 1.230 x 1.480mm.
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acabado al agua o transparente al agua con aplicación Airmix, 
color a definir.

Vidrio
(e         42mm.)
Vidrio Aislante de 30 a 42mm. de espesor total. Sellado al exterior 
con silicona neutra y apoyo sobre calces de PVC. Ajunquillado con 
junquillos de madera.

Certificados
Marcado CE. Clase 4 de permeabilidad al aire según 
UNE – EN 1026:2017, Clase E 2100 de estanqueidad al agua según 
UNE – EN 1027:2017, resistencia a la carga del viento Clase 5 según 
UNE – EN 12211:2017. Uf marco = 1,2 W/m2K. Para ventana de dos 
hojas de 1.230 x 1.480mm. en madera de pino.

Instalación
Fijación mecánica mediante tornillo sin cabeza de acero 
galvanizado para fijación directa sobre materiales compactos y 
cabeza Torx. Sellado hermético perimetral exterior entre marco 
y superficie de obra con cinta expansiva, cordón final exterior de 
silicona neutra. Sellado interior entre marco y cantería mediante 
espuma de poliuretano, y barrera de vapor interna que evita la 
difusión de vapor.

Ventana de madera laminada 
de 78mm. de grosor.

Herrajes de la 
prestigiosa firma Maco.

Doble junta de goma 
para una mejor estanqueidad.

Canal para doble vidrio. 
Ancho de hasta 34mm. max 

y con diferentes opciones de 
montaje, cristales con máximas 

prestaciones termoacústicas.

Desagües con deflector.

Cierre de seguridad: 
varios puntos de anclaje con 

herrajes RC1, RC2.

Pivotante
Eje vertical

OsciloOscilo
Batiente

Batiente

Corredera
Pivotante

Eje horizontal
Guillotina

max.

Carpintería madera
Conjunto de carpintería de madera fabricado en madera de Iroko, 
Castaño o Pino, maciza o laminada formada a base de láminas 
unidas mediante técnica fingerjoint de madera maciza encoladas.
 
PERFIL ZUHAIZKI 78 
Perfil ZUHAIZKI 78 formado con marco de 78 x 78mm. Travesaño 
inferior con mecanizado de ranura para albergar 4 desagües. 
Ensamblado a contramoldura y mediante tubillones. Hojas de 
sección 78 x 78mm. con canal de aireación del vidrio. Doble junta 
de estanqueidad termoacústica. Rebaje externo para posterior 
sellado con silicona y junquillos de madera interiores cortados a 
tope en las esquinas. Remate de jamba por la cara interior.

Herrajes
Sistema de herrajes MACO MULTIMATIC para apertura abatible, 
fabricado en acero con revestimiento de zinc, pasivación con 
plata, falleba embutida al canto en el mismo material, cerraderos 
perimetrales, palanca de rebajo en la hoja pasiva y maneta.

Acabado
Acabado microporoso a poro abierto para protección de la 
madera hidrófuga fungicida realizado mediante una capa de 
impregnante base agua, una capa de fondo y capa de acabado al 
agua transparente con aplicación Airmix o color a definir.
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78

92

78
115

130

48 78 78
115

92

78
115

78

115
78

92

78
Vidrio: Grosor máximo 52mm.
Máx. aislamiento térmico Uf: 1,1 W/m²K
Acabados: Barnices a poro abierto de base acuosa tanto 
naturales transparentes a veta vista, como opacos en toda 
la gama de colores RAL.

Máximas prestaciones
La ventana de madera Zuhaizki 92, con un acristalamiento de hasta 
52mm. de grosor y doble junta de goma de caucho, consigue alcanzar 
unas excelentes prestaciones.

Construida para superar los más altos estándares de calidad y 
mantener intactas sus prestaciones durante generaciones.

La combinación de madera y el cristal más avanzado aportan un 
fantástico aislamiento termoacústico. La ventana de madera aporta 
serenidad y comodidad a un hogar, los espacios que la integran 
generan bienestar y confort.

La tecnología actual permite aplicar tratamientos a la madera que 
garantizan su integridad con el paso del tiempo. El único 
mantenimiento necesario para esta ventana, es hidratar el barniz 
una vez al año.

La ventana Zuhaizki 92 ha contribuido en alcanzar estándares 
Passivhaus en varias edificaciones, siendo la solución perfecta 
para el ahorro energético y el confort.

Madera
Pino, castaño, tropicales y otras bajo 
demanda.

Acabado

Barnices a poro abierto de base 
acuosa tanto naturales transparentes 
a veta vista, como opacos en toda la 
gama de colores RAL.

Vídrio Todo tipo de vidrio bajo demanda.

Aperturas
Batiente, oscilobatiente, corredera 
elevable, guillotina, ojo de buey, 
basculante, pivotante.

W/m²K
Uf = 1,1 W/m²K     |     Uw= Desde 
0,7 W/m²K (Para Ug=0,5 W/m²K).

Permeabilidad al aire CLASE 4.

Estanqueidad al agua CLASE E3000.

Resistencia a la 
carga de viento

CLASE C5.

Herraje

Cerraduras, sistemas de seguridad 
RC1/RC2, diseño SISTEMA RC2 
ANTIVANDÁLICO, Sistema de 
herraje oculto y refracción RC2.

Valores obtenidos 
para

Ventana oscilobatiente dos hojas  / 
apertura interior / 1.230 x 1.480mm.
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Vidrio
(e         52mm.)
Vidrio Aislante de 44 a 52mm. de espesor total. Sellado al exterior 
con silicona neutra y apoyo sobre calces de PVC. Ajunquillado con 
junquillos de madera.

Certificados
Marcado CE. Clase 4 de permeabilidad al aire según 
UNE – EN 1026:2017, Clase E 3000 de estanqueidad al agua 
según UNE – EN 1027:2017, resistencia a la carga del viento Clase 
5 según UNE – EN 12211:2017. Uf marco = 1,1 W/m2K. Para ventana 
de dos hojas de 1.230 x 1.480mm. en madera de pino.

Instalación
Fijación mecánica mediante tornillo sin cabeza de acero 
galvanizado para fijación directa sobre materiales compactos y 
cabeza Torx. Sellado hermético perimetral exterior entre marco 
y superficie de obra con cinta expansiva, cordón final exterior de 
silicona neutra. Sellado interior entre marco y cantería mediante 
espuma de poliuretano, y barrera de vapor interna que evita la 
difusión de vapor.

Ventana de madera laminada 
de 78mm. de grosor.

Herrajes de la 
prestigiosa firma Maco.

Doble junta de goma 
para una mejor estanqueidad.

Canal para doble vidrio. 
Ancho de hasta 48mm. max 

y con diferentes opciones de 
montaje, cristales con máximas 

prestaciones termoacústicas.

Desagües con deflector.

Cierre de seguridad: 
varios puntos de anclaje con 

herrajes RC1, RC2.

Pivotante
Eje vertical

OsciloOscilo
Batiente

Batiente

Corredera
Pivotante

Eje horizontal
Guillotina

max.Carpintería madera
Conjunto de carpintería de madera fabricado en madera de Iroko, 
Castaño o Pino, maciza o laminada formada a base de láminas 
unidas mediante técnica fingerjoint de madera maciza encoladas.
 
PERFIL ZUHAIZKI 92 
Perfil ZUHAIZKI 92 formado con marco de 92 x 78mm. Travesaño 
inferior con mecanizado de ranura para albergar 4 desagües. 
Ensamblado a contramoldura y mediante tubillones. Hojas de 
sección 92 x 78mm. con canal de aireación del vidrio. Doble junta 
de estanqueidad termoacústica. Rebaje externo para posterior 
sellado con silicona y junquillos de madera interiores cortados a 
tope en las esquinas. Remate de jamba por la cara interior.

Herrajes
Sistema de herrajes MACO MULTIMATIC para apertura abatible, 
fabricado en acero con revestimiento de zinc, pasivación con 
plata, falleba embutida al canto en el mismo material, cerraderos 
perimetrales, palanca de rebajo en la hoja pasiva y maneta.

Acabado
Acabado microporoso a poro abierto para protección de la 
madera hidrófuga fungicida realizado mediante una capa de 
impregnante base agua, una capa de fondo y capa de acabado al 
agua transparente con aplicación Airmix o color a definir.
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78

92

78
115

130

48 78 78
115

92

78
115

78

115
78

92

78
Vidrio: Grosor máximo 52mm.
Máx. aislamiento térmico Uf: 0,9 W/m²K
Acabados: Barnices a poro abierto de base acuosa tanto 
naturales transparentes a veta vista, como opacos en toda 
la gama de colores RAL.

Passivhaus
La ventana de madera Zuhaizki 92 PASSIVHAUS, dispone de la 
certificación phB para el clima Cálido-Templado, siendo válida en toda 
la península.

Con un acristalamiento de hasta 52mm. de grosor y doble junta de 
goma de caucho, consigue alcanzar unas excelentes prestaciones, 
convirtiendo a esta ventana en un aliado perfecto para alcanzar los 
valores térmicos requeridos para la certificación PASSIVHAUS.

Construida para superar los más altos estándares de calidad y 
mantener intactas sus prestaciones durante generaciones.

La tecnología actual permite aplicar tratamientos a la madera que 
garantizan su integridad con el paso del tiempo. El único mantenimiento 
necesario para esta ventana, es hidratar el barniz una vez al año.

La ventana Zuhaizki 92 PASSIVHAUS es la solución perfecta para 
contribuir a alcanzar la certificación PASSIVHAUS del edificio 
completo.

Madera Pino, otras bajo demanda.

Acabado

Barnices a poro abierto de base 
acuosa tanto naturales transparentes 
a veta vista, como opacos en toda la 
gama de colores RAL.

Vídrio Todo tipo de vidrio bajo demanda.

Aperturas Batiente y oscilobatiente.

W/m²K
Uf = 0,9 W/m²K     |     Uw= Desde 
0,6 W/m²K (Para Ug=0,5 W/m²K).

Permeabilidad al aire CLASE 4.

Estanqueidad al agua CLASE E3000.

Resistencia a la 
carga de viento

CLASE C5.

Herraje
Sistemas de seguridad 
RC1 y RC2.

Valores obtenidos 
para

Ventana oscilobatiente dos hojas  / 
apertura interior / 1.230 x 1.480mm.
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Vidrio
(e         52mm.)
Vidrio Aislante de 44 a 52mm. de espesor total. Sellado al exterior 
con silicona neutra y apoyo sobre calces de PVC. Ajunquillado con 
junquillos de madera.

Certificados
Marcado CE. Clase 4 de permeabilidad al aire según 
UNE – EN 1026:2017, Clase E 3000 de estanqueidad al agua 
según UNE – EN 1027:2017, resistencia a la carga del viento Clase 
5 según UNE – EN 12211:2017. Uf marco = 1,1 W/m2K. Para ventana 
de dos hojas de 1.230 x 1.480mm. en madera de pino.

Instalación
Fijación mecánica mediante tornillo sin cabeza de acero 
galvanizado para fijación directa sobre materiales compactos y 
cabeza Torx. Sellado hermético perimetral exterior entre marco 
y superficie de obra con cinta expansiva precomprimida, cordón 
final exterior de silicona neutra. Sellado interior entre marco y 
cantería mediante espuma de poliuretano de celda compacta 
y expansión controlada , y barrera de vapor interna que evita la 
difusión de vapor.

Ventana de madera laminada 
de 92mm. de grosor.

Herrajes de la 
prestigiosa firma Maco.

Doble junta de goma 
para una mejor estanqueidad.

Canal para doble vidrio. 
Ancho de hasta 48mm. max 

y con diferentes opciones de 
montaje, cristales con máximas 

prestaciones termoacústicas.

Desagües con deflector.

Cierre de seguridad: 
varios puntos de anclaje con 

herrajes RC1, RC2.

Oscilo
Batiente

Batiente

max.

Carpintería madera
Conjunto de carpintería de madera fabricado en madera de Iroko, 
Castaño o Pino, maciza o laminada formada a base de láminas 
unidas mediante técnica fingerjoint de madera maciza encoladas.
 
PERFIL ZUHAIZKI 92 PASSIVHAUS 
Perfil ZUHAIZKI 92 PASSIVHAUS formado con marco de 92 x 
78mm. con inclusión de aislamiento de fibra de madera. Travesaño 
inferior con mecanizado de ranura para albergar 4 desagües. 
Ensamblado a contramoldura y mediante tubillones. Hojas de 
sección 92 x 78mm. con canal de aireación del vidrio. Doble junta 
de estanqueidad termoacústica. Rebaje externo para posterior 
sellado con silicona y junquillos de madera interiores cortados a 
tope en las esquinas. Remate de jamba por la cara interior.

Herrajes
Sistema de herrajes MACO MULTIMATIC para apertura abatible, 
fabricado en acero con revestimiento de zinc, pasivación con 
plata, falleba embutida al canto en el mismo material, cerraderos 
perimetrales, palanca de rebajo en la hoja pasiva y maneta.

Acabado
Acabado microporoso a poro abierto para protección de la 
madera hidrófuga fungicida realizado mediante una capa de 
impregnante base agua, una capa de fondo y capa de acabado al 
agua transparente con aplicación Airmix o color a definir.

VENTANA CERTFICADA 
PASSIVHAUS. 
CLIMA CALIDO-TEMPLADO (phB)
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No es necesario lijar las 
ventanas de madera como 
ocurría hace años. Los 
productos actuales que se 
aplican hoy en día para proteger 
la madera no se cascarillan, 
no amarillean, tienen alta 
personalización y duran más de 
diez años.

Cuidado Simple

La madera es el material más 
durable, pensemos en los 
edificios de emperadores en 
China con más de mil años 
hechos de madera que siguen 
en pie en perfecto estado. Unas 
ventanas de madera son para 
toda la vida.

Robustez y duración CON LA VENTANA DE
MADERA DEL SIGLO XXI, 

NO TENDRÁS QUE PREOCUPARTE
POR EL MANTENIMIENTO

Las ventanas de madera en la
actualidad aplican la última

tecnología, tienen más
durabilidad que otros

materiales, gran aislamiento y
el mismo mantenimiento que

cualquier otro material.

Mantenimiento de 
las ventanas de madera
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Antiguamente la madera 
al exterior requería un 
mantenimiento en el que había 
que lijar y barnizar, actualmente 
ese proceso no se realiza. Los 
productos protectores actuales 
se integran con la madera y no 
se pelan ni se separan nunca 
de ella con lo cual, no se realiza 
lijado. Además, en el acabado 
se pueden aplicar tonalidades, 
así como maticidad o brillo.

Lijar y barnizar; 
cosa del pasado

Es necesario tener en cuenta 
las condiciones particulares en 
las que se encuentra expuesta 
la ventana. Igual que ocurre 
con cualquier material, el sol, la 
lluvia y el viento tiene influencia 
pasado el tiempo. Consulta 
a un profesional que pueda 
recomendarte las mejores 
opciones, la madera al
ofrecer tantas especies 
maderables, se adapta a 
cualquier ambiente con gran 
estabilidad.

Protección de la 
madera

Si todos los productos y sistema de fabricación 
han avanzado, ¿por qué muchas personas siguen 
pensando en las ventanas de madera como algo 
del pasado?

Terminamos con los 
mitos y mentiras 
sobre las 
ventanas de madera

Los sistemas actuales de 
fabricación de los perfiles de la 
ventana de madera aplican la 
última tecnología y las hacen 
absolutamente estables.
Tanto si eliges un perfil 
laminado como un perfil de 
madera macizo, las ventanas de 
madera no se descuadran y son 
estables.

Las más estables

La madera por sus excelentes propiedades térmicas 
y acústicas, al ser el material sostenible y natural 
por excelencia y que ofrece gran versatilidad, 
es un material muy solicitado por arquitectos y 
profesionales actualmente.

Madera, el material del siglo XXI

La madera es el material más bello, cálido y 
sostenible. Los protectores permiten conservar su 
aspecto natural o aportar cualquier color. A lo largo 
de la vida de la ventana de madera se puede ir 
modificando su aspecto y dejándolas como nuevas. 
Tendrás ventanas para siempre.

Estética inigualable

Mantenimiento de 
las ventanas de madera
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Medición in-situ 
y toma de datos.

Estudio de mediciones 
aportadas.

Diseño de soluciones
Especiales.

Proceso de Fabricación:
Planos, despieces, 

elementos especiales.

Fabricación en nuestras 
modernas instalaciones 
con la maquinaría más 

puntera.

Instalación por el 
personal más 
cualificado.

Garantía de entrega 
dentro de los plazos 

establecidos.

Posibilidad de
financiación 

flexible.

Solución integral
Nuestro equipo multidisciplinar te asesorará y acompañará en todo el 
proceso, desde el proyecto hasta la finalización del los trabajos.

Damos servicio a todos los profesionales; constructores, carpinteros, 
arquitectos, interioristas,...

Oficina Técnica: Te asesoramos durante todo el proceso 
proporcionándote la solución óptima

Solución integral
Oficina técnica, fabricación e instalación
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Medición in-situ 
y toma de datos.

Estudio de mediciones 
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Diseño de soluciones
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Proceso de Fabricación:
Planos, despieces, 
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Instalación por el 
personal más 
cualificado.

Garantía de entrega 
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establecidos.

Posibilidad de
financiación 

flexible.

Fabricación e instalación: Más de 30 años de experiencia trabajando con la 
tecnología más avanzada y la experiencia de nuestro equipo

Solución integral
Oficina técnica, fabricación e instalación
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