Proceso de fabricación
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Fabricación a partir de perfiles galvanizados en
caliente. Su ensamblado se realiza con máquina
sin soldadura, a presión e interferencia.
Una vez terminado el módulo, este es sometido
a un proceso de desengrasado por inmersión y
seguidamente se le aplica un baño desengrasante y posteriormente un fosfatado para superficies galvanizadas obteniendo una gran calidad
contra la corrosión.
Bobinas de chapa

Finalmente se laca el conjunto electroestáticamente con polvo de poliéster a 220º.

Troqueladora

Todo el proceso está garantizado por las normas
de control “QUALICOAT”.
El sistema Grabalosa, creado íntegramente por
el departamento técnico, garantiza la calidad de
los materiales y de los procesos de fabricación y
acabados.
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Venecianas
( Contraventana acero galvanizado seguridad )

Venecianas
Fabricación a medida

Venecianas
Máxima seguridad

Múltiples aplicaciones

La perfecta combinación entre
estética y seguridad
Es un producto de gran calidad estudiado básicamente como elemento de seguridad y que a la vez
ofrece una estética y acabados muy decorativos
con diferentes soluciones tanto para
puertas correderas como para practicables.
Al ser fabricada a medida es idóneo para la
renovación de viejas contraventanas de madera y
aluminio.
También en obra nueva la gran variedad de
modelos y acabados permite integrarlos en la
decoración.
VENECIANAS DE SEGURIDAD

Su solidez y apariencia da una protección efectiva
y previene ante el vandalismo.

Con más de treinta años en el sector, el departamento
técnico de Metàl·liques Grabalosa ha desarrollado este
sistema capaz de combinar la estética del tradicional
porticón con la máxima seguridad del acero.

Por su propia fabricación Metàl·liques Grabalosa
S.L. ofrece una gran adaptación en función de las
necesidades de la obra con diferentes formas.

El porticón Veneciana destaca por su Resistencia física
que le confiere el ensamblado por interferencia de los
materiales del acero galvanizado de mayor calidad.
Consus pasadores acerados de cierre lo hace un
elementoindispensable para protegerse del vandalismo.

Posibilidad de diferentes sistemas constructivos
tales como correderas, practicables, acordeones,
plegables, etc.

Protege tu hogar, protege tu negocio

Veneciana en obra moderna

Sistema automático

Con su tratamiento de desengrasado y lacado al horno
nuestras venecianas ofrecen una gran resistencia a la
corrosión, que con una amplia gama de colores y
acabados lo convierte en un elemento combinable con
distintos estilos arquitectónicos.

Solución acordeón

Veneciana en obra rústica
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