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Ideal tanto para ambientes privados como para los 
públicos. Toldos de grandes dimensiones con tan 
solo dos brazos, de altas prestaciones, con telas 
de alta calidad y diseño innovador y moderno en 
cofre para proteger la tela en caso de lluvia y de 
viento. Apertura con mando a distancia y 
encendido de luces led. 

TOLDOS AUTOMÁTICOS
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Cerramientos acristalados sin marcos para 
terrazas, balcones y porches.
Habilita un espacio nuevo y adicional a su 
negocio u hogar, durante todo el año. 
Sin romper la vista o la estética. El sistema 
se puede abrir totalmente. Cuando lleguen 
las lluvias volvemos a proteger la terraza. 
Con este cerramiento, el verano llega 
antes a su terraza. Ideal contra la lluvia, el 
viento, el frío y la suciedad.

CERRAMIENTOS DE CRISTAL
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Le permite aprovechar de forma sencilla cualquier espacio 
abierto. En policarbonato o en vidrio laminado
 transparente, translucido o control solar.
El techo acristalado podrá ser  jo, techo deslizante 
manual o motorizado graduable.
El techo móvil con per leria de aluminio preparada para 
aguantar las inclemencias del tiempo. Permite una apertura 
máxima de ¾ de 3 placas que quedan situadas bajo la
placa  ja. De este modo, se convierte en el techo con 
mayor apertura. 

TECHOS MÓVILES
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PUERTAS AUTOMÁTICAS

Seguridad y confort.
Soluciones completas para la

automatización de todo tipo de puertas.
Manejara las puertas automáticas con

la misma facilidad que su televisor. 
Una simple pulsación de un botón 

y usted conducirá hasta el interior de su garaje,
protegido del viento y de la lluvia.
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PUERTAS DE CRISTAL

Puertas de cristal manuales o automáticas 
que ofrecen una gran comodidad, 
seguridad y prestigio. 

Son ideales para hoteles, bancos, 
farmacias, centros comerciales, tiendas,
aeropuertos, hospitales y o cinas, 
entre otros.



7

ACERO INOXIDABLE
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DOMÓTICA
¿Qué aporta la domótica? 

La domótica contribuye a mejorar la calidad de 
vida del usuario: 
 
�•Facilitando el ahorro energético: gestiona
inteligentemente la iluminación, climatización, 
agua caliente sanitaria, el riego, los 
electrodomésticos, etc., aprovechando mejor los 
recursos naturales, utilizando las tarifas horarias 
de menor coste, y reduce de esta manera la 
factura energética. Además, mediante la 
monitorización de consumos, se obtiene la 
información necesaria para modi car los hábitos 
y aumentar el ahorro y la e ciencia. 
 
�• Fomentando la accesibilidad: facilita el 
manejo de los elementos del hogar a las 
personas con discapacidades de la forma que 
más se ajuste a sus necesidades, además de 
ofrecer servicios de teleasistencia para aquellos 
que lo necesiten. 
 
�• Aportando seguridad de personas, animales y 
bienes: controles de intrusión y alarmas técnicas 
que permiten detectar incendios, fugas de gas o 
inundaciones de agua, etc. 
 
�•Convirtiendo la vivienda en un hogar más con-
fortable: gestión de electrodomésticos, 
climatización, ventilación, iluminación natural y 
arti cial�… 
 
�• Garantizando las comunicaciones: recepción 
de avisos de anomalías e información del
 funcionamiento de equipos e instalaciones, ges-
tión remota del hogar, etc. 
Además, la domótica facilita la creación de 
escenarios y simulación de presencia entre otras 
cosas,�…
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CONTROL DE ACCESOS

Implantar un sistema automatizado de control de 
paso en su negocio supone disponer de ciertas 
ventajas:

�• Seguridad de sus instalaciones
�• Ahorro del tiempo dedicado a la gestión
�• Modernización de la imagen de sus 
 instala ciones
�• Controlar al personal y el horario de acceso.
�• Restringir los accesos a sus instalaciones

Sistema de llave de proximidad, tarjeta pvc o lector 
de huella dactilar, chip o código de barras, �…

Ahora ya puedes olvidarte de 
mandos y llaves porque puedes 
abrir todas tus puertas con 
tu móvil.

Nuevo conjunto de receptores bluetooth que permi-
te utilizar el móvil como mando a distancia para la 
apertura de puertas o persianas automáticas y porte-
ro electrónico en una vivienda unifamiliar.

No requiere línea telefónica ni tarjeta SIM, por tanto 
no genera coste telefónico.

Funcionamiento con órdenes de tipo Pulso.

El propietario de la instalación puede dar de alta 
y de baja a los usuarios desde su propio teléfono 
móvil.

Generación de códigos de apertura a través de una 
clave única para cada receptor.
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PUERTAS INDUSTRIALES
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PUERTAS INDUSTRIALES
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RÓTULOS
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C. MADERA
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CERRAJERÍA
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ACCESORIOS




