MÁXIMA SEGURIDAD
F iabilidad total para garantizar la
tranquilidad y el bienestar de los usuarios.

AUTOMATIZABLES
Tecnología
de vanguardia para un may
confort en su uso.

VARIEDAD CROMÁTICA
M últiples tonos disponibles que encajan
en cualquier estilo arquitectónico.

VISIBILIDAD
F acilita la entrada de luz desde el exterior
favoreciendo un ambiente luminoso.

VENTILACIÓN
L as lamas troqueladas y microperforadas
facilitan la aireación natural.

PENSANDO EN LO
QUE MÁS IMPORTA

ALTA CALIDAD
F abricación de todos los componentes
siguiendo los más estrictos estándares
de calidad.

En Giménez Ganga entendemos que las
viviendas y los comercios contienen algo
más que bienes materiales.
En ellos, está la vida de los usuarios y
como nada puede tener más valor, nues
tras puertas enrollables y seccionales
están fabricadas pensando en la protec
ción de los accesos con un único objetivo:
garantizar la tranquilidad.
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PUERTAS
ENROLLABLES
Y SECCIONALES
LA SOLUCIÓN MÁS
SEGURA PARA EL HOGAR

PUERTAS ENROLLABLES Y SECCIONALES

SISTEMAS DE
MÁXIMA FIABILIDAD
El diseño y la tecnología de última generación que los
cerramientos de Giménez Ganga incorporan, convierte
a nuestras puertas enrollables en la solución ideal para
quien busca la fusión perfecta entre seguridad y confort.
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PUERTAS
SECCIONALES
La puerta seccional está pensada para
maximizar al máximo el espacio, que
dando paralela al techo y satisfaciendo
las necesidades más vanguardistas
tanto en viviendas nuevas como en
rehabilitadas.

PUERTAS
ENROLLABLES

Ideal para su uso en viviendas unifamiliares y chalets, como en negocios, garajes y naves industriales.

Suponen una solución ideal como
cerramiento exterior, tanto para uso
residencial en viviendas unifamiliares
y chalets, como en negocios, garajes
y naves industriales.

LAMAS
TROQUELADAS

LAMAS
MICROPERFORADAS

VISIBILIDAD Y PROTECCIÓN PARA COMERCIOS

Para aquellos negocios que
quieran lucir su escaparate
cuando estén cerrados.

Aportan una gran
visibilidad desde el interior
del establecimiento.

Las puertas enrollables son la opción ideal, tanto por
la tanto por la durabilidad de su estructura en aluminio
como por su amplia variedad cromática y de troquelado.

“DISEÑO Y
TECNOLOGÍA
PARA LA
SEGURIDAD Y
EL CONFORT”.
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