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BIENVENIDO A
GIMÉNEZ GANGA
En las siguientes páginas afrontamos un reto tan
difícil como apasionante: mostrarte quienes somos
a través de nuestra forma de entender el trabajo.
Y es que, lo que somos no solo se explica con nues
tros datos, aunque al verlos es fácil hacerse una idea
de nuestra capacidad de producción y distribución
por todo el mundo.

-

-

-

En las siguientes páginas te invitamos a que nos
conozcas mejor.

Tampoco nos deﬁne nuestra historia, de cuyos éxitos
e innovaciones nos sentimos orgullosos herederos.
Y por supuesto, no somos únicamente nuestros
productos, aunque como vas a comprobar a conti
nuación, son nuestra mejor carta de presentación.

Porque quienes somos va mucho más allá. So
mos un equipo de personas que trabajamos con
la máxima profesionalidad y cuidando hasta el
más mínimo detalle para alcanzar una meta: dar
al cliente las soluciones más precisas para garan
tizar los espacios más cómodos y confortables.

Adelante, déjate llevar por la protección social que
marcará tu vida.
-
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SOBRE NOSOTROS
Bajo la ﬁrma Giménez Ganga, fabricamos y distribui
mos nuestra inagotable gama de persianas y puertas
enrollables, celosías, mallorquinas, mosquiteras, etc.

-

La fabricación de estos productos, que además admiten
inﬁnitas posibilidades de instalación gracias a nuestra
versatilidad y capacidad de adaptación, han supuesto
durante años y gracias a su elevada demanda, un reto
para nuestra capacidad de producción.
Un reto al que hemos respondido con éxito. Los pro
ductos de Giménez Ganga están pensados, desde el
momento preciso en el que son diseñados por nuestro
equipo de I+D+i, para garantizar su durabilidad y re
sistencia, aportando seguridad a los espacios en los
que son instalados.
Ya se utilicen en nueva construcción o en rehabilita
ción, la protección frente a elementos exteriores que
puedan incomodar a los usuarios asegura el entorno
más confortable. Un entorno para toda la vida.
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-

-

-

“Inﬁnitas posibilidades de instalación gracias a
nuestra versatilidad y capacidad de adaptación”.

GIMÉNEZ GANGA ACEDI PLAST EN MADE EXPO

UN PROYECTO CON
LOS CINCO SENTIDOS
PUESTOS EN ITALIA
El año 2018 supuso un salto adelante en la relación de
nuestra empresa con Italia. Gracias a nuestro potente
aterrizaje en el país, integrando en nuestra estructura
empresarial a Acedi Plast, se ha logrado optimizar el
servicio a nuestros clientes, contando con una capa
cidad de producción y distribución preparada para
satisfacer cada uno de los requerimientos recibidos.

-

5

GRAN POTENCIAL
AL SERVICIO DE
ARQUITECTOS E
INTERIORISTAS
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“Nuestros productos en formato DWG y BIM
ayudan a los profesionales a comprender
cada producto”.

Satisfacer a los clientes va más allá de ofrecer los
mejores productos con la garantía de los líderes del
mercado. La satisfacción plena se alcanza cuando se
aportan soluciones que hacen más fácil el trabajo a
quienes deben responder por él en sus proyectos.
En nuestra página web, de manera constante se in
corporan los productos más demandados en formato
BIM, listos para ser implementados en los planos de
proyecto, este aspecto permite a los profesionales

integrar nuestros productos en un modelado del
ediﬁcio para comprender mejor las posibilidades del
producto y sus componentes en fase de proyecto.

-

De este modo, hemos conseguido que los productos
de Giménez Ganga estén presentes en las bases de
datos de los profesionales más inﬂuyentes, con
templándose siempre como una solución a tener
en cuenta.

-
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NUESTRO STAND
El stand HALL 01 - STAND L23 M28 es un espacio
pensado para la comodidad de nuestros visitan
tes. Un trabajo arquitectónico minimalista y en el
que priman las líneas rectas diseñado para que
los cerramientos y sistemas de protección solar
más avanzados brillen con luz propia.

En él, nuestro equipo profesional estará a su dis
posición en todo momento para atender todas sus
necesidades y trabajar con un objetivo único: mos
trarle una nueva dimensión de los cerramientos y
la protección solar.

“Le esperamos con las puertas abiertas”.
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Diseño
Tendencia
Técnica
Estética
Bienestar
Confort

GIMÉNEZ GANGA ACEDI PLAST EN MADE EXPO

¿Qué necesitas?

Pérgolas Bioclimáticas

Fúlvia

Pág. 42

Pág. 50

Puertas de PVC

Giménez Ganga Acedi Plast

Pág. 34

Pág. 1

Persianas y
puerta enrollables
Wind Screen

Pág. 8

Pág. 54

Saxun
Pág. 38
Celosías
Pág. 28

Cajones
Pág. 22
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PERSIANAS Y PUERTAS
ENROLLABLES
PROTECCIÓN COMO GARANTÍA
DE PRIVACIDAD
Las persianas contribuyen signiﬁcativamente a reducir
la pérdida de calor en invierno y protegen de la radia
ción solar en verano, lo que disminuye el consumo
de energía.
Además, constituyen un práctico sistema de protección
frente a robos, existiendo conﬁguraciones de lamas es
pecíﬁcas pensadas para aportar un extra en seguridad.

-

-

Productos que pueden incorporar evoluciones como
el microperforado, ideado para mejorar la ventilación
del espacio a proteger.
Una completa gama que, acompañada de una gran
variedad de cajones en aluminio y PVC que garantizan
óptimas prestaciones, mantiene el espacio aislado a
nivel térmico y acústico.

PROTECCIÓN SOLAR
Fiabilidad total para garantizar la
tranquilidad y el bienestar.

AHORRO ENERGÉTICO
Diseñadas para reducir el consumo
de energía.

VARIEDAD CROMÁTICA
Múltiples tonos disponibles que encajan
en cualquier estilo arquitectónico.

PRIVACIDAD
Protección eﬁcaz frente a miradas no
deseadas.

PROTECCIÓN ACÚSTICA
MODELOS
LAMAS DE ALUMINIO PERFILADO
LAMAS DE ALUMINIO EXTRUSIONADO
LAMAS DE PVC

8

Fabricación siguiendo los estándares
más estrictos en materia de insonoridad.
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“Protegen de la radiación solar en verano,
lo que disminuye el consumo de energía”.
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ALUGIX-39,5

ALUMINIO
PERFILADO
Las lamas de aluminio perﬁlado garantizan
un total control de la luz solar y un gran ais
lamiento térmico dadas sus características
técnicas.

-

La espuma de poliuretano (con posibilidad
de alta densidad) de su interior posibilita que
el paño sea más robusto y resistente ante
los fenómenos atmosféricos, aumentando
también su aislamiento acústico.

ALUGIX-50
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E-45
Espesor de aluminio
sin pintura
0,27 mm

Espesor de aluminio
sin pintura
0,23 mm

Espesor nominal
8,38 mm

Espesor nominal
8,90 mm

Superﬁcie de
cobertura
39,25 mm

Superﬁcie de
cobertura
44,90 mm

Ancho máximo
ensayado
3.050 mm

Ancho máximo
ensayado
3.000 mm

Peso lama
(densidad 75 kg/m3)
2,52 kg/m 2

Peso lama
(densidad 75 kg/m3)
2,08 kg/m 2

Peso lama (alta
densidad 250 kg/m3)
3,15 kg/m 2

Peso lama (alta
densidad 250 kg/m3)
2,87 kg/m 2

ALUGIX-55

ALUGIX-546

Espesor de aluminio
sin pintura
0,27 mm

Espesor de aluminio
sin pintura
0,30 mm

Espesor de aluminio
sin pintura
0,27 mm

Espesor nominal
10,90 mm

Espesor nominal
14,20 mm

Espesor nominal
13 mm

Superﬁcie de
cobertura
49,75 mm

Superﬁcie de
cobertura
53,05 mm

Superﬁcie de
cobertura
54,60 mm

Ancho máximo
ensayado
4.000 mm

Ancho máximo
ensayado
5.500 mm

Ancho máximo
ensayado
4.800 mm

Peso lama
(densidad 75 kg/m3)
2,64 kg/m 2

Peso lama
(densidad 75 kg/m3)
3,67 kg/m 2

Peso lama
(densidad 75 kg/m3)
3,03 kg/m 2

Peso lama (alta
densidad 250 kg/m3)
3,71 kg/m 2

Peso lama (alta
densidad 250 kg/m3)
5,32 kg/m 2

Peso lama (alta
densidad 250 kg/m3)
4,35 kg/m 2

GIMÉNEZ GANGA ACEDI PLAST EN MADE EXPO

NEW! SUPER ALUGIX-42

ALUGIX-45

ALUGAN-45

Espesor de aluminio
sin pintura
0,23 mm

Espesor de aluminio
sin pintura
0,25 mm

Espesor de aluminio
sin pintura
0,27 mm

Espesor nominal
8,80 mm

Espesor nominal
9,50 mm

Espesor nominal
8,20 mm

Superﬁcie de
cobertura
42 mm

Superﬁcie de
cobertura
44,35 mm

Superﬁcie de
cobertura
44,60 mm

Ancho máximo
ensayado
3.700 mm

Ancho máximo
ensayado
3.800 mm

Ancho máximo
ensayado
3.800 mm

Peso lama
(densidad 90 kg/m3)
2,31 kg/m 2

Peso lama
(densidad 75 kg/m3)
2,52 kg/m 2

Peso lama
(densidad 75 kg/m3)
2,96 kg/m 2

Peso lama (alta
densidad 250 kg/m3)
3,40 kg/m 2

Peso lama (alta
densidad 250 kg/m3)
4,30 kg/m 2

ALUGIX-56

ALUGIX-56 2L PG

PS-78

Espesor de aluminio
sin pintura
0,27 mm

Espesor de aluminio
sin pintura
0,27 mm

Espesor de aluminio
sin pintura
0,48 mm

Espesor nominal
12,80 mm

Espesor nominal
12,80 mm

Espesor nominal
19,30 mm

Superﬁcie de
cobertura
55,80 mm

Superﬁcie de
cobertura
55,80 mm

Superﬁcie de
cobertura
77,20 mm

Ancho máximo
ensayado
4.600 mm

Ancho máximo
ensayado
4.600 mm

Ancho máximo
ensayado
5.500 mm

Peso lama
(densidad 75 kg/m3)
2,94 kg/m 2

Peso lama
(densidad 75 kg/m3)
2,94 kg/m 2

Peso lama
(densidad 75 kg/m3)
5,08 kg/m 2

Peso lama (alta
densidad 250 kg/m3)
4,19 kg/m 2

Peso lama (alta
densidad 250 kg/m3)
4,19 kg/m 2
11

ALUMINIO
EXTRUSIONADO
Una gran variedad de modelos con diferen
tes formas y tamaños, que presentan un alto
grado de resistencia, seguridad y estética.
Lamas perforadas, microperforadas, etc., con
posibilidad de ser combinadas entre sí, y que
están disponibles en una extensa gama de
acabados que abarcan todo el abanico de la
carta RAL, anodizados exclusivos o lacados
madera.

12
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PS-40

PS-40 AUTOCIERRE

PS-45 AUTOCIERRE

Espesor nominal
8,20 mm

Espesor nominal
9,50 mm

Espesor nominal
11,50 mm

Superﬁcie de
cobertura
41,10 mm

Superﬁcie de
cobertura
41,90 mm

Superﬁcie de
cobertura
45 mm

Ancho máximo
ensayado
3.000 mm

Ancho máximo
ensayado
3.000 mm

Ancho máximo
ensayado
3.000 mm

Peso lama
6,66 kg/m 2

Peso lama
8,60 kg/m 2

Peso lama
9,90 kg/m 2

PM-45

PM-49

PS-48 AUTOCIERRE

Espesor nominal
9 mm

Espesor nominal
9,27 mm

Espesor nominal
8,70 mm

Superﬁcie de
cobertura (cerrada)
48,80 mm

Superﬁcie de
cobertura (cerrada)
49 mm

Superﬁcie de
cobertura
47,80 mm

Superﬁcie de cobertura (desplegada)
71,30 mm

Superﬁcie de cobertura (desplegada)
68,30 mm

Ancho máximo
ensayado
3.000 mm

Ancho máximo
ensayado
3.000 mm

Ancho máximo
ensayado
3.000 mm

Peso lama
8,60 kg/m 2

Peso lama
13,50 kg/m

Peso lama
8,60 kg/m 2

2
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ENROLLAMIENTO
ÓPTIMO

NEW!

PS-55 S

El sistema no precisa de
grandes cajones para al
bergar la puerta o persiana.

-

El lado más bello
de la seguridad
La lama PS-55 S, fabricada en aluminio ex
trusionado de la más alta calidad, va destina
da a persianas enrollables que buscan unas
prestaciones superiores a las de las lamas
fabricadas en acero.
La calidad de su diseño ofrece al producto
un valor estético que la convierte en la op
ción perfecta para ofrecer a los clientes más
exigentes.

-

DISEÑO
DE VANGUARDIA
Formas curvas, cuidadas
y mucho más ligeras para
convertirla en una de las
opciones más visuales del
mercado.

-

SEGURIDAD
Aporta una mayor tranquili
dad y conﬁanza a los usua
rios gracias a su espesor y
a la calidad de su aluminio.

Espesor nominal

12,80 mm

Superﬁcie de cobertura

55,10 mm

Ancho máximo ensayado

4.000 mm

Peso lama

7,90 kg/m2
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-

RESISTENTE
Y DURADERA
Gran variedad de tratamien
tos y acabados que asegu
ran una protección más
eﬁcaz frente a la humedad
y la corrosión.

-
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PS-45 RECTA

PS-53

PS-64

Espesor nominal
10 mm

Superﬁcie nominal
15,09 mm

Espesor nominal
13,80 mm

Superﬁcie de
cobertura
45 mm

Superﬁcie de
cobertura
53 mm

Superﬁcie de
cobertura
63,40 mm

Ancho máximo
ensayado
4.164 mm

Ancho máximo
ensayado
5.000 mm

Ancho máximo
ensayado
5.500 mm

Peso lama
9,49 kg/m 2

Peso lama
10,34 kg/m

Peso lama
8,31 kg/m 2

PS-64 M

2

PS-65 AUTOCIERRE
Espesor nominal
13,80 mm

Espesor nominal
13,50 mm

Superﬁcie de
cobertura (cerrada)
63,40 mm

Superﬁcie de
cobertura
65,10 mm

Superﬁcie de cobertura (desplegada)
68,50 mm

Ancho máximo
ensayado
4.500 mm

Ancho máximo
ensayado
3.600 mm

Peso lama
11 kg/m 2

Peso lama
7 kg/m 2
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TL-77
Espesor nominal
18,50 mm
Superﬁcie de
cobertura
77 mm
Ancho máximo
ensayado
4.500 mm
Peso lama
7,20 kg/m 2

PS-85 RECTA
Espesor nominal
15,40 mm
Superﬁcie de
cobertura
85 mm
Ancho máximo
ensayado
5.000 mm
Peso lama
10,17 kg/m

16
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PS-79

PS-80 AUTOCIERRE
Espesor nominal
16,90 mm

Espesor nominal
16,50 mm

Superﬁcie de
cobertura
78,70 mm

Superﬁcie de
cobertura
87,30 mm

Ancho máximo
ensayado
4.000 mm

Ancho máximo
ensayado
4.000 mm

Peso lama ciega
8,82 kg/m 2

Peso lama ciega
2
12,93 kg/m

Peso lama tubula
9,60 kg/m 2

Peso lama tubular
2
16,88 kg/m

PS-100 RECTA
Espesor nominal
15,40 mm
Superﬁcie de
cobertura
100 mm
Ancho máximo
ensayado
4.200 mm
Peso lama
8,35 kg/m 2
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PVC
El diseño de nuestros modelos de PVC están
estudiados para cumplir todas las exigencias
actuales.
Lamas con grandes prestaciones frente a la
radiación solar y que, en su fabricación, las
materias primas utilizadas son de la más alta
calidad, resaltando que están totalmente li
bres de plomo como agente estabilizador.

18
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AC/4

AC/5

4T

Espesor nominal
13,00 mm

Espesor nominal
13,00 mm

Espesor nominal
14,00 mm

Altura lama
55,00 mm

Altura lama
55,00 mm

Altura lama
50,00 mm

Lama por metro
18 ud

Lama por metro
18 ud

Lama por metro
20 ud

Peso por Kg/m2
4,00 kg

Peso por Kg/m2
5,00 kg

Peso por Kg/m2
5,50 kg

Ancho máximo
ensayado
L 2.000x2.600 H

Ancho máximo
ensayado
L 2.000x2.600 H

Ancho máximo
ensayado
L 2.000x3.000 H

PESANTE

MIGNON
Espesor nominal
14,50 mm

Espesor nominal
9,00 mm

Altura lama
42,00 mm

Altura lama
37,00 mm

Lama por metro
24 ud

Lama por metro
27 ud

Peso por Kg/m2
6,00 kg

Peso por Kg/m2
3,10 kg

Ancho máximo
ensayado
L 2.000x2.600 H

Ancho máximo
ensayado
L 1.800x2.400 H
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MOTORIZACIÓN
Con los nuevos sistemas de control vía radio de
enjoy-motors®, apreciará la comodidad de usar el
emisor. Basta con apretar un pulsador para abrir o
cerrar todas las persianas enrollables de aluminio,
acero o PVC; y también las puertas ajustables de la
casa, sin necesidad de pasar por todas las habita
ciones para hacerlo.
Los motores de radio y otros dispositivos inalám
bricos de enjoy-motors permiten al usuario ﬁnal
automatizar la casa a su ritmo, con total libertad y
sin que sea necesario automatizarlos todos al mismo
tiempo. Además, conllevan importantes ahorros de
costes adicionales de cableado, albañilería y pro
gramación.

20
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¿CUÁLES SON LAS VENTAJAS DE MOTORIZAR UNA PERSIANA ENROLLABLE CON MOTORES DE RADIO DE
ENJOY-MOTORS®?
• Los ajustes se pueden gestionar desde el emisor.
• Programación automática del tope.
También fácilmente, desde el emisor.

• Bloqueo de la persiana enrollable cuando esté
cerrada (freno motor + correas rígidas).
• Simulación de la presencia de personas en el
interior de la casa, incluso si está vacía, a través
de un temporizador.

• Detección de obstáculos en el descenso.
• 3 puntos intermedios creados automáticamente.
• Punto de confort del usuario fácilmente programable desde el emisor.

• Ahorro de energía en el uso del producto con el
sensor de luz para persianas enrollables, evitando el sobrecalentamiento de la casa.

• Posibilidad de conectar un pulsador unipolar por
cable.

MOTOR JE40 R4AU

EMISOR EMSTEEL1M
Par de apriete Nm
10
Velocidad RPM
14
Peso levantado
hasta (kg)
27 kg

• Transmisor para 1 motor
o grupo.
• Posibilidad de 3 aperturas
parciales de la persiana
enrollable + punto de confort del usuario.
• Con soporte de pared de
plexiglás transparente.
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CAJONES DE ALUMINIO Y PVC
ADAPTABILIDAD TOTAL PARA
CADA IDEA
La amplia gama de cajones que Giménez Ganga ofre
ce a sus clientes, está diseñada para cubrir todas las
necesidades que demanda el mercado.

-

Sistemas fabricados utilizando las últimas evolucio
nes a nivel de materiales que aportan un rendimiento
indiscutible tanto en el sector habitacional como en
todo tipo de negocios.

-

Una diversidad técnica que va más allá de los mate
riales, permitiendo multitud de fórmulas de instala
ción que ayudarán a que los profesionales encuentren
siempre una solución ideal.

MAYOR RESISTENCIA
AL VIENTO
Diseñados para aportar el máximo
rendimiento en condiciones difíciles.

-

AHORRO ENERGÉTICO
Diseñadas para reducir el consumo
de energía.

VARIEDAD CROMÁTICA
Múltiples tonos disponibles que encajan
en cualquier estilo arquitectónico.

FÁCIL INTEGRACIÓN
EN FACHADAS
Amplia variedad de formas y tamaños
que se adapta a cada hueco.

PROTECCIÓN ACÚSTICA
Fabricación siguiendo los estándares
más estrictos en materia de insonoridad.

MODELOS
CAJÓN DE ALUMINIO DE 45º
CAJÓN DE ALUMINIO CURVO DE 90º
CAJÓN DE ALUMINIO RECTO DE 90º

22

CAJÓN DE PVC EURODECOR
CAJÓN DE PVC EUROBLOCK
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“Permite la instalación de persianas enrollables
en ediﬁcios de cualquier estilo arquitectónico”.
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CAJONES
DE ALUMINIO
PERFILADO
Modelos disponibles en un amplio rango
de tamaños que ofrecen diferentes tipos
de montaje, dependiendo de la fachada
del ediﬁcio: dentro de las ventanas, o en
su propia cara, así como para interior y
exterior.
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CAJÓN DE ALUMINIO CURVO DE 90º

El diseño del cajón de aluminio perﬁlado de 45º es
una opción perfecta para los ediﬁcios con una estética
marcadamente geométrica.

El diseño curvo de 90º transmite una mayor armo
nía en la fachada y es una opción perfecta para los
ediﬁcios con una estética holística.

CAJÓN DE ALUMINIO RECTO DE 90º
-

B

-

B

D

C

A

F

Ø

B

Ø

A

F

Ø

A
C

El diseño del cajón de aluminio perﬁlado de 90º es una
opción perfecta para los ediﬁcios que buscan trans
mitir solidez a través de geometrías muy deﬁnidas.

D

C

F

CAJÓN DE ALUMINIO DE 45º

D

DIMENSIONES

A
RV-137

138,50

B=F
136,70

C

D

Ø

A

36

100,12

135

RV-137

138,50

B=F
136,70

C

D

Ø

A

36

100,12

135

RV-137

144,60

RV-150

151,00

149,70

36

113,02

148

RV-150

151,00

149,70

36

113,02

148

RV-165

RV-165

167,00

164,80

36

128,02

163

RV-165

167,00

164,80

36

128,02

163

RV-180

RV-180

182,00

179,90

36

143,12

175

RV-180

182,00

179,90

36

143,12

175

RV-205

210,00

205,00

36

168,02

200

RV-205

210,00

205,00

36

168,02

200

RV-230

235,00

229,00

36

192,02

225

RV-230

235,00

229,00

36

192,02

225

RV-250

255,00

250,00

42

207,02

245

RV-250

255,00

250,00

42

207,02

245

RV-300

305,00

300,20

45

254,22

295

RV-300

305,00

300,20

45

254,22

295

RV-360

365,00

358,90

50

307,75

355

RV-400

405,00

398,40

62

335,19

395

B=F

C

D

Ø

136,70

36

101,30

135

172,60

164,80

36

129,30

163

187,60

179,90

36

144,30

175

Medidas en mm.
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CAJONES DE PVC
Los cajones Euroblock y Eurodecor mejoran la
eﬁciencia energética en cualquier obra de reha
bilitación o reforma. Sus excelentes prestaciones
térmicas y acústicas contribuyen a su ahorro ener
gético y económico.
Diferentes combinaciones en PVC y en aluminio,
en versiones enrasadas y sin enrasar.
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-
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CAJÓN DE PVC EURODECOR

CAJÓN DE PVC EUROBLOCK

Para el cajón Eurodecor, Giménez Ganga ha desa
rrollado un nuevo aislamiento especial que favorece
la disminución del nivel acústico y térmico en el
interior de la estancia.

-

Permite combinar las partes de PVC y aluminio en
el montaje del cajón. Se trata de un cajón altamente
funcional y estético con el que conseguimos unos
valores de termicidad y estanqueidad aptos para un
buen aislamiento.

B

C

D

C

F

Ø

A

F

A

Ø

B

D

DIMENSIONES

155

A

B

C

D

F

Ø

155

170

34

135

160

144

A

B

C

D

F

Ø

155

155

155

34

121

155

144

185

185

199

34

165

189,60

174

170

170

170

34

138,60

170

159

200

200

214

34,50

179,50

204

189

185

185

185

34

151

185

174

200

200

200

34,50

165,50

200

189

Medidas en mm.
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CELOSÍAS
RESISTENCIA Y ADAPTABILIDAD
AL SERVICIO DE LOS
ARQUITECTOS
La mejora del confort térmico y visual, así como la de la
calidad del aire, impulsan a proyectistas, diseñadores
y fabricantes en la búsqueda de nuevos productos y
sistemas constructivos que contribuyan a la creación de
esos espacios de consumo casi nulo tan demandados
por una sociedad cada vez más concienciada.
Para ayudar a cumplir con el objetivo, las celosías de
Giménez Ganga, fabricadas en aluminio extrusiona
do, son la solución constructiva más eﬁcaz, segura y
estética para el revestimiento de paredes y fachadas.

Una solución de la que ya disfrutan lugares tan dife
rentes como viviendas o locales, pasando por ediﬁcios
oﬁciales, oﬁcinas, industrias u hoteles.

-

Una solución que ya ha sido descubierta por los ar
quitectos más ambiciosos que han descubierto en las
altas prestaciones de nuestros sistemas una solución
a la medida de sus proyectos.

-

PROTECCIÓN SOLAR
Fiabilidad total para garantizar la
tranquilidad y el bienestar.

AHORRO ENERGÉTICO
Diseñadas para reducir el consumo de
energía.

VARIEDAD CROMÁTICA
Múltiples tonos disponibles que encajan
en cualquier estilo arquitectónico.

-

PRIVACIDAD
Protección eﬁcaz frente a miradas no
deseadas.

PROTECCIÓN ACÚSTICA
MODELOS
CELOSÍAS FIJAS
CELOSÍAS MÓVILES

28

Fabricación siguiendo los estándares
más estrictos en materia de insonoridad.

GIMÉNEZ GANGA ACEDI PLAST EN MADE EXPO
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CELOSÍAS
FIJAS
Los sistemas de celosía de lama ﬁja se componen
de una estructura formada por perﬁles extrusio
nados de aluminio de dimensión variable y de dis
tintos modelos de lama ancladas con ángulo ﬁjo,
formando una estructura sólida y ligera que es
utilizada como revestimiento de fachadas.

CELOSÍAS
MÓVILES
Los sistemas de celosía de lama móvil de
Giménez Ganga están constituidos por una
estructura formada por perﬁles extrusionados
de aluminio de dimensión variable sobre la
que se sustentan distintos modelos de lama.
El giro de la lama se realiza por medio de ac
cionamientos manuales o motorizados, adap
tándose a la perfeccción a las necesidades de
cada proyecto.

30

-

-
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CELOSÍAS
HORIZONTALES
La instalación de lamas de celosía en formato horizontal supone
una revolución a la hora de maximizar el consumo energético en
ediﬁcios tanto de uso público como privado.
Gracias a su capacidad de controlar la incidencia del Sol, grandes
estancias pueden mantenerse a una temperatura óptima durante
todo el día, favoreciendo la calidad de vida de quienes pasan
numerosas horas al día en el espacio.

CELOSÍAS
VERTICALES
La arquitectura más vanguardista apuesta cada
vez más por la instalación de celosías verticales
para dotar a las fachadas de una personalidad
propia con capacidad de sorprender a visitantes
y usuarios cotidianos.
Desde grandes ediﬁcios a coquetas viviendas, las
nuevas tendencias las presentan como cada vez
más necesarias si se busca una estética especial.
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CELOSÍAS FIJAS
Z

S
Profundidad Lama
35,50 mm

Profundidad Lama
35,50 mm

Profundidad Lama
35,50 mm

Altura lama
100 mm

Altura lama
100 mm

Altura lama
100 mm

Peso lama
0,45 kg/ml

Peso lama
0,48 kg/ml

Peso lama
0,50 kg/ml

I
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C

I MICROPERFORADA

A-120

Profundidad Lama
35,50 mm

Profundidad Lama
35,50 mm

Profundidad Lama
120 mm

Altura lama
100 mm

Altura lama
100 mm

Altura lama
30 mm

Peso lama
0,45 kg/ml

Peso lama
0,45 kg/ml

Peso lama
1,29 kg/ml

GIMÉNEZ GANGA ACEDI PLAST EN MADE EXPO

CELOSÍAS MÓVILES
O-210
Profundidad Lama
210 mm
Altura lama
30 mm
Peso lama
1,76 kg/ml

Si desea obtener más información técnica sobre nuestras lamas, consulte nuestro Dossier Técnico Celosías.

O-300

A-150
Profundidad Lama
150 mm

Profundidad Lama
300 mm

Altura lama
30 mm

Altura lama
40 mm

Peso lama
1,69 kg/ml

Peso lama
3,78 kg/ml
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PUERTAS DE PVC
ADAPTABILIDAD TOTAL
PARA CADA DÍA
Sistema fabricado en PVC pluricelular compuesto por
paneles de 40 mm. de espesor con laterales y marco
reforzado que aporta un extra de seguridad muy ne
cesario en ciertos espacios.
La amplia diversidad que el producto ofrece a nivel
de conﬁguraciones y de tamaño, la convierte en una
opción ideal tanto para accesos desde el exterior como

para el paso entre estancias de todo tipo.
-

La amplia variedad de colores y sistemas de apertu
ra supone una tranquilidad extra para constructores
y arquitectos, que encuentran en estas puertas una
solución a la altura de cualquier proyecto.

-

PRIVACIDAD
Fiabilidad total para garantizar
la tranquilidad y el bienestar.

VARIEDAD CROMÁTICA
Múltiples tonos disponibles que encajan
en cualquier estilo arquitectónico.

FÁCIL DE INSTALAR
Fabricación pensada para hacer más
sencillo el trabajo del instalador.

AHORRO ENERGÉTICO
MODELOS
PUERTA BATIENTE
PUERTA CORREDERA
PUERTA ABATIBLE
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Diseñadas para reducir el consumo
de energía.
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“Una opción ideal tanto para accesos desde el exterior
como para el paso entre estancias de todo tipo”.
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ISEO
PUERTA BATIENTE

Serie normal

PUERTA CORREDERA

Serie laminada

Serie normal

Serie laminada

DIMENSIONES

HOJA PUERTA

ANCHO

ALTO

70x210

80x215

70

210

80x210

90x215

80

210

90x210

100x215

90

210

100x210

110x215

90+30x210 (doble hoja)

130x215

90+40x210 (doble hoja)

140x215

Medidas en cm.
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HUECO LUZ
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SALOON
PUERTA ABATIBLE

Fuera muro I Serie normal

Fuera muro I Serie laminada

Serie normal

Serie laminada

DIMENSIONES

ANCHO

ALTO

HOJA PUERTA

70

210

70x210

80x215

80

210

80x210

90x215

90

210

90x210

100x215

100x210

110x215

120x210 (solo doble hoja 60+60)

HUECO LUZ

130x215

Para otras medidas consultar la factibilidad.
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TODA UNA VIDA
ALREDEDOR DEL SOL
Saxun es un nuevo concepto en cortinas y protección solar creado para situar
nuestra extensa colección de sistemas, tejidos, acabados y accesorios a la
vanguardia de la técnica, la tecnología y la estética.
El uso de materiales innovadores de la más alta calidad favorecerá la mejora
del nivel de vida y la privacidad en todo tipo de viviendas y locales.
Con Saxun, el usuario podrá regular la entrada de la luz, protegiéndose frente
al Sol o la lluvia, al tiempo que reducirá su consumo energético, economizando
la energía consumida en su vivienda, oﬁcina o comercio.

“Materiales innovadores de la más alta calidad
favorecerán la mejora del nivel de vida”.
38
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IN
CONVIRTIENDO
CASAS EN HOGARES
EFICIENTES
Utilizamos la más extensa colección de tejidos, acaba
dos y accesorios para crear los espacios interiores y
exteriores más confortables. Cortinas, estores, toldos
y pérgolas que logran adaptarse a los requerimientos
estéticos y funcionales más exigentes en todo tipo de
espacios domésticos y profesionales.

-

MÁXIMA ELEGANCIA
La verticalidad que trazan sus líneas
crean espacios ordenados y elegantes.
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LA PROTECCIÓN MÁS
INTELIGENTE PARA
EXTERIORES
Combinando los sistemas más innovadores con los
materiales de la más alta calidad, Saxun ofrece am
plias posibilidades técnicas y estéticas, satisfaciendo
las necesidades más ambiciosas de los profesionales
de la decoración y la protección solar.

-

CRECIENDO CON EL HOGAR
Con los sistemas de protección solar
de Saxun las viviendas podrán ampliar
su espacio habitable.

OUT
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PÉRGOLAS BIOCLIMÁTICAS
LA REVOLUCIÓN DE DISFRUTAR
LA VIDA AL AIRE LIBRE
Las pérgolas bioclimáticas de Saxun permiten disfrutar
de la vida exterior durante todo el año ampliando el
espacio habitable de un hogar o negocio.
Regulan la temperatura de la estancia de forma natural,
al tiempo que protegen de la radiación solar, la lluvia,
el viento o la nieve.

Nuestras pérgolas, sustentadas por una estructura pro
pia y con posibilidad de diferentes tipologías de montaje
y modulación, suponen una solución personalizada
para cada proyecto, pudiendo adoptar distintas formas
y tamaños adaptadas a las diferentes construcciones.

-

PROTECCIÓN SOLAR
Fiabilidad total para garantizar la tran
quilidad y el bienestar.

-

VARIEDAD CROMÁTICA
Múltiples tonos disponibles que encajan
en cualquier estilo arquitectónico.

GRANDES VENTAJAS
PARA EL INSTALADOR
Sistemas desarrollados para un montaje
rápido e intuitivo.

LA ILUMINACIÓN
PERFECTA
Fiabilidad total para garantizar la tran
quilidad y el bienestar.

MODULARIDAD TOTAL
MODELOS
PÉRGOLA BIOCLIMÁTICA P-150
PÉRGOLA BIOCLIMÁTICA P-190
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Permite la integración de varias pérgolas
pudiendo cubrir espacios de cualquier
tamaño.

-

GIMÉNEZ GANGA ACEDI PLAST EN MADE EXPO

“Se crea una solución personalizada para cada proyecto,
pudiendo adoptar distintas formas y tamaños”.
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GOMA DE SELLADO
Las lamas integran una goma
de sellado que asegura la im
permeabilidad de la pérgola,
ya que no deja pasar el agua
en la unión entre lamas.

-

ACCIONAMIENTO
MOTORIZADO
El uso de la pérgola se rea
liza exclusivamente median
te motorización, empleando
para ello un motor de 24 Vcc.
Esto también garantizará su
seguridad frente a choque
eléctrico.

SELLADO
PERIMETRAL
Sistema registrado que actúa
contra la lluvia transversal y
que, además, no deja pasar la
luz directa y/o por reﬂexión
en los puntos de unión entre
lamas y entre lamas y marco.

INSTALACIÓN
TUBOS LED
Iluminación LED longitudinal
(opcional), con la posibilidad
de poder disfrutar del espa
cio todo el día.
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-

-
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CARACTERÍSTICAS
• CUBIERTA TRANSPIRABLE E IMPERMEABLE
Lamas orientables de 0º a 135º.

• SELLADO PERIMETRAL
Sistemas contra lluvia transversal y antivibra
ción por viento racheado.

• DIFERENTES TIPOLOGÍAS DE MONTAJE
Fabricación a medida.

• SEGURIDAD
Drenajes y conductos de instalación eléctrica
ocultos.

-

• CANALIZACIÓN DE AGUAS PLUVIALES
Drenaje libre o canalización por solera.

• MATERIALES
Aluminio 6063 T5, acero inoxidable y poliacetal
(POM) y nylon fv ﬁltro UV.

• MOTORIZACIÓN EXTERIOR

TIPOLOGÍA DE MONTAJE

C

C

C

C

C

C
B

B

A

4 COLUMNAS

A
Ancho máximo

B
Largo máximo

C
Altura máxima

B

A

3 COLUMNAS

B

A

2 COLUMNAS
Lamas paralelas a pared

A

B

2 COLUMNAS

A

B

DÚPLEX

Lamas perpendiculares a pared

A

A

B

DÚPLEX

4 columnas

2 columnas

SIN COLUMNAS

P-150

P-190

P-150

P-190

P-150

P-190

P-150

P-190

P-150

P-190

P-150

P-190

P-150

P-190

3.600

4.200

3.600

4.200

3.600

4.200

3.600

4.200

6.000

7.000

6.000

7.000

3.600

4.200

5.000

6.200

5.000

6.200

5.000

6.200

5.000

6.200

5.000

6.000

5.000

6.000

5.000

6.200

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

-

-

Medidas en mm.
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PROTECCIÓN SOLAR
PARA ESPACIOS CON
ESTRELLA
Martín Berasategui, chef con 10 Estrellas Michelín,
apadrina la gama de estores, pérgolas bioclimáticas
y sistemas de protección solar más avanzados de
nuestra ﬁrma.
Con su presencia en este proyecto, se plasma un
compromiso común con la cercanía a las necesida
des del cliente, la máxima calidad y la capacidad de
poner el máximo esfuerzo en cada uno de los pasos
que requieren nuestros trabajos.
Porque solo si los líderes nos damos la mano, podre
mos caminar juntos hacia un mañana más rentable
para todo tipo de profesionales.
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-

-
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“Nuestros valores comunes son la cercanía con las necesidades
del cliente, la apuesta por la calidad y la capacidad de poner
el máximo esfuerzo en cada detalle”.

ESPACIOS PROTEGIDOS
Con Berasategui, concienciamos a los pro
fesionales de la importancia de tener bien
protegidos sus espacios.

-
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RESTAURANTES
Y HOTELES MÁS
CÓMODOS
Y es que, en nuestra ﬁlosofía está el asumir como
propio el éxito de proyectos en los que mucha gente
ha puesto tiempo, capital e ilusiones.
Espacios más cómodos para hoteles y restaurantes
ya que no basta solo con ofrecer un buen servicio,
sino que el usuario reclama toda una experiencia a
nivel de estética y comodidad.
Con las pérgolas bioclimáticas de Saxun, los respon
sables de restaurantes y hoteles han encontrado la
forma más sencilla y cómoda de ampliar el espacio
habitable de su local para crecer tanto en número
de clientes como de eventos.
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-
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PÉRGOLA LONA
TENSADA FÚLVIA
BIENESTAR Y TRANQUILIDAD
BAJO EL SOL Y LA LLUVIA
La pérgola de lona tensada Fúlvia es una de las nove
dades de esta temporada en el catálogo de Saxun, que
gracias a su diseño de líneas rectas, modular y diná
mico, se adapta a la perfección a todo tipo de jardines
y terrazas.

-

Fúlvia multiplica las posibilidades de los espacios, do
tándolos de elegancia y confort gracias a la perfecta
integración de su lona tensada extensible e impermea
ble que se acciona automáticamente mediante control
remoto y que mantiene protegidas grandes superﬁcies.

LA ILUMINACIÓN
PERFECTA
Fiabilidad total para garantizar la tran
quilidad y el bienestar.

MAYOR RESISTENCIA
AL VIENTO
Diseñados para aportar el máximo rendi
miento en condiciones difíciles.

-

INCLINACIÓN 15%
REQUERIDA
Gracias a una inclinación del 15% y a
su sistema de canalización, mantiene el
espacio protegido de las lluvias.

GRANDES VENTAJAS
PARA EL INSTALADOR
Sistemas intuitivos para su rápido
montaje.

“Diseño de líneas rectas, modular y dinámico, se adapta a
la perfección a todo tipo de jardines y terrazas”.

50

-

SOLUCIÓN FLEXIBLE
Permite múltiples conﬁguraciones para
adaptarse a cada necesidad.

-

GIMÉNEZ GANGA ACEDI PLAST EN MADE EXPO
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Goma de sellado
Lona

INSTALACIÓN DE
LÍNEAS LED
Con la opción de la iluminación
LED longitudinal permitimos
conﬁgurar dos escenarios de
iluminación tanto en los trave
saños móviles y ﬁjos como en el
canalón.

Canalón ﬁjo

-

JUNTAS DE SELLADO
ENTRE PERFILES Y LONA
Estas gomas de sellado impiden el
paso del agua a través del espacio
que queda entre el perﬁl y la lona,
garantizando la impermeabilidad
del interior.

SISTEMA DE REGULACIÓN
DE TENSIÓN DE LA CORREA
DE TRANSMISIÓN
El sistema permite regular la tensión
de la correa de transmisión en ape
nas unos segundos y de una forma
sencilla e intuitiva.

Goma de sellado

Canalón ﬁjo

-

Columna delantera
52
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CARACTERÍSTICAS
• MODULARIDAD
Posibilidad de ensamblar hasta 3 módulos para
adaptarse a las necesidades de todo tipo de
instalaciones.

• INCLINACIÓN REQUERIDA
Su instalación requiere una inclinación mínima
de 15%, teniendo de este modo una capacidad de
evacuación de agua de lluvia torrencial constan
2
te aproximada de 108 (l/m
)/h, según la norma
EN 12056-3:2000.

• RESISTENCIA AL VIENTO
Clase 3 (EN 13561:2004+A1:2008).

-

• ILUMINACIÓN PERFECTA
El nuevo sistema de protección permite la ins
talación de iluminación LED que se distribuye a
través de sus palillos y que subrayan su estética.

-

TIPOLOGÍA DE MONTAJE
Tejado
Viga compartida

Lona tensada

Viga
DIMENSIONES

Columna
Columna compartida

Fijación

Travesaños
con LED
opcional

UN MÓDULO

DOS MÓDULOS

TRES MÓDULOS

Salida
máxima

6.500

6.500

6.500

Ancho
máximo

5.000

9.000

13.000

Altura máxima en
columna delantera

3.000

3.000

3.000

Inclinación de la cubierta
con respecto a la horizontal
Detalle pérgola de lona tensada Fúlvia de dos módulos.

Medidas en mm. I

MÍNIMA 15%

MÍNIMA 15%

MÍNIMA 15%

Desde el muro hasta la cara externa de la columna.
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WIND SCREEN
PROTECCIÓN Y AHORRO A
PRUEBA DE VIENTO Y LLUVIAS
Estos sistemas de protección solar pensados para
exterior ofrecen, gracias a sus líneas limpias y a su
alta funcionalidad, la personalidad que necesita cada
proyecto.

Con la inclusión de este producto, el usuario se ga
rantiza un óptimo control de la luz, evitando deslum
bramientos y garantizando el confort visual y térmico
en el espacio.

Dante, con un cajón recto que se adapta a todo tipo
de huecos de obra, y Grazia con cajón curvo pensado
para los lugares que necesitan formas más orgánicas
y holísticas, ofrecen la protección más natural y esté
tica compatible con todo tipo de ventanales y pérgolas
bioclimáticas.

Un producto que garantiza la máxima intimidad en el
hogar al tiempo que protege de inclemencias meteo
rológicas.
-

PROTECCIÓN SOLAR
Fiabilidad total para garantizar la tran
quilidad y el bienestar.

-

-

PRIVACIDAD
Fiabilidad total para garantizar
la tranquilidad y el bienestar.

MAYOR RESISTENCIA AL
VIENTO
Diseñados para aportar el máximo rendi
miento en condiciones difíciles.

GRANDES VENTAJAS
PARA EL INSTALADOR
Sistemas intuitivos para su rápido
montaje.

SOLUCIÓN FLEXIBLE
Permite múltiples conﬁguraciones para
adaptarse a cada necesidad.

MODELOS
WIND SCREEN GRAZIA 65
WIND SCREEN DANTE Y GRAZIA 105

54

WIND SCREEN DANTE Y GRAZIA 125
WIND SCREEN DANTE 150

-

-
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“La terraza se convierte en el espacio más habitable
del hogar durante todo el día”.
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FELPUDO DE SELLADO
El cofre de estos Wind Screen
incorpora un felpudo en el perﬁl
trasero de su cajón que evita el
roce del tejido con la guía en las
maniobras de subida y bajada.
Así se asegura una mayor vida
del tejido.

Goma

Testero
Wind Screen
Dante

GOMA DE SELLADO
Para compensar el posible des
nivel que tenga la superﬁcie
donde descansa, el terminal del
Wind Screen integra una goma
de sellado de 15 mm de altura.
Con él también se impide el paso
del agua.

Felpudo de
sellado

SOLDADURA OCULTA
La tela inserta en un alojamiento
interior del terminal que permite
que la soldadura del tejido quede
oculta en éste, favoreciendo su
estética.

TAPA INFERIOR

La soldadura del tejido
queda oculta por el terminal
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Tapa inferior

La ventana de la tapa inferior de
la guía permite el paso del agua
de lluvia o del relente, evitando
que se acumule en su base y se
originen humedades
.

-
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CARACTERÍSTICAS
• RESISTENCIA AL VIENTO
Clase 5 (≈ 76 Km/h) según la norma
EN 13659:2004+A1:2008 ensayada con
unas dimensiones de 5,00 x 3,00 m.
• ACCIONAMIENTO
Dos posibilidades de accionamiento
- Motorización 230 V.
- Cardán de manivela de accionamiento.

• TEJIDOS RESISTENTES
Proporcionan una excelente protección contra
la radiación UV. Son resistentes a la acción del
agua, las altas temperaturas y se mantienen
dimensionalmente estables.

• EFICIENCIA ENERGÉTICA
Sistemas de protección solar diseñados para
reducir el consumo energético empleado en la
climatización de los espacios.

• PERFILERÍA DE ALUMINIO EXTRUSIONADO
Acabados lacados RAL y especiales, texturiza
dos, anodizados, foliados, etc.

TIPOLOGÍA DE MONTAJE
Dante
Grazia
DIMENSIONES

MÁXIMOS
Ancho

Grazia 65

Alto

Dante y Grazia 105

Dante y Grazia 125

Dante 150
Medidas en m. I

MÍNIMOS
2,00

Ancho
Alto

Ancho

4,00

Ancho

Alto

3,50

Alto

Ancho

5,00

Ancho

Alto

3,50

Alto

Ancho

6,00

Ancho

Alto

3,50

Alto

0,50
0,75
0,75
0,75
-

Según tejido.
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Llegar a ser una gran empresa es mucho más sencillo
cuando se ubica la satisfacción de clientes y usuarios
como objetivo fundamental de todo el proceso de duro
trabajo, poniendo el máximo cuidado desde que se recibe
un pedido hasta que se le sirve al cliente.

Acedi Plast s.r.l.
Via T. Albinoni, 15
44124 Ferrara (Italy)
t. (+39) 0532 91902
f. (+39) 0532 975441
acediplast.com

La innovación constante enfocada a la aplicación coti
diana nos ha permitido resolver nuevas necesidades y
crear diseños más eﬁcientes y duraderos.

-

Un potencial industrial formado por más de 700 traba
2
jadores y 60.000 m
de instalaciones al servicio de una
meta: mejorar cada día y estar cerca de nuestros clientes.

-

acediplast.com
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