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Soluciones de apertura, 
cierre y protección



Diseño, Innovación y 
Rendimiento definen las 
soluciones de Grupo Elymar.

Hacemos la puerta de garaje 
que buscas para tu casa, tu 
comunidad o para tu negocio. 

Puertas que garantizan la 
accesibilidad y seguridad. 

Soluciones pensadas 
para eliminar barreras 
arquitectónicas y 
garantizar el control de 
accesos.

Una fórmula eficaz para 
mejorar la calidad de 
vida agilizando el tránsito 
de vehículos y personas 
gracias a automatismos 
de última generación.

Motorización
de puertas

Barreras automáticas 
y control de accesos
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“Sin barreras”
Una solución sencilla y efi caz que 
además aporta seguridad a la 

fi nca protegiéndola del acceso 
de intrusos. Escoge entre los 

diferentes sistemas de apertura 
(Push & Go, llave de proximidad 

o apertura desde el móvil) y 
moderniza tu comunidad.

Adiós a la apertura manual 
del portal. Elimina las barreras 

arquitectónicas garantizando la 
accesibilidad de vecinos, personas 
con movilidad reducida o mayores 

con la motorización de portales.

Disfruta de los últimos avances 
de la tecnología para mejorar 

la comodidad, la seguridad y la 
efi ciencia en todo tipo de puertas. 

Descubre las ventajas de un 
felpudo de acceso. Un sistema 

moderno y seguro de entrar y salir 
sin tener que tocar la puerta. El 

felpudo dispone de un sensor de 
apertura a través de la presión 
ejercida sobre la superfi cie de 

contacto.

Accesos a pie de calle más 
cómodos con puertas 

automáticas peatonales. 

Puertas
de cristal

Puertas para
portales motorizadas

“Visibilidad
y comodidad”
Consigue más luminosidad y 
facilidad de acceso con puertas 
automáticas de cristal.

Una solución para puertas 
exteriores e interiores que aporta 
un toque moderno y elegante 
a la vez que garantiza un 
óptimo aislamiento y una mayor 
confortabilidad.
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“Puertas enrollables 
que despejan 

la entrada”
Puertas en aluminio, hierro o acero galvanizado con 
sistema de apertura enrollable ideales para puertas 

de comercios o garajes privados. 

Diseños personalizados con hojas de aluminio 
ciego, troqueladas, de varillas o microperforadas.

 Diferentes modelos que pueden motorizarse para 
aumentar la accesibilidad.  

Puertas 
seccionales

Puertas  
enrollables

“Puertas 
Seccionales, 
saca rédito de 
tu espacio”
Maximiza el hueco de entrada al 
garaje con una puerta seccional y 
gana en facilidad de acceso.

Escoge el material, los colores y 
los acabados que mejor encajan 
con el estilo de la vivienda e 
incorpora aislamiento térmico 
y acústico para una mayor 
eficiencia y comodidad.
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Puertas 
rápidas

Puertas y 
vallas de aluminio

“Puertas rápidas 
para una mayor 
productividad”
Garantiza la hermeticidad y aislamiento de 
almacenes y áreas industriales con puertas rápidas 
elaboradas con materiales de máxima calidad y 
motores de última generación. 

Puertas rápidas con regulación de velocidad, 
programación, sistemas de retención y máximo 
control de los accesos para dar respuesta a las 
necesidades de cada momento. 

“Aluminio Soldado, 
seguridad y diseño”

Disfruta de puertas firmes y seguras con 
aluminio soldado. Puertas de garaje, portones 

y vallas de acceso a tu casa con la estética que 
mejor encaja con el entorno y tu personalidad.

 Una solución que no requiere mantenimiento. 
¡Olvídate del óxido!

Puertas hechas a medida con las últimas 
innovaciones en motorización y las prestaciones 

que necesitas para cada espacio.
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Gana metros para tu vivienda con 
los cerramientos en PVC o aluminio. 

Aprovecha ese espacio al aire libre de 
una terraza o jardín con un sistema 

de protección que combina la firmeza 
y estabilidad de una estructura en 
PVC o aluminio con un sistema de 

cobertura fija o móvil con vidrio.

Ventanas y cerramientos 
en pvc y aluminio

Techos fijos 
y móviles

“Aislamiento y 
funcionalidad”
Aumenta el aislamiento térmico y acústico de tu casa con 
ventanas de PVC o aluminio. Gana confort y seguridad a 
la vez que mejoras la eficiencia energética y disminuyes los 
costes de luz y gas. 

Descubre qué tipo de ventana encaja en cada estancia: 
oscilobatiente, corredera, plegable, elevable… 
Diseñamos y hacemos a medida la ventana que necesitas. 
Tú decides el tamaño, color, cerradura y prestaciones como 
número y grosor del vidrio mosquitera, persiana domotizada..
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“Una solución para 
cualquier época del año”
La solución perfecta para disfrutar de una terraza 
durante los 365 días del año es una pérgola 
bioclimática. Uno de los sistemas de protección 
más avanzados que permite regular la entrada 
de luz y controlar la temperatura interior de 
manera natural.

Descubre las ventajas de sus lamas orientables 
de aluminio que permiten abrir o cerrar el techo 
hasta tener una completa protección ante la 
lluvia o incluso la nieve. Ten el control para 
crear una atmósfera intimista y disfrutar de tu 
hogar.

Cortinas  
de cristal

Pérgolas 
bioclimáticas

“Espacios 
abiertos y 
versátiles”
Completa tu porche o cenador 
con cortinas de cristal, una 
solución que mejora el aislamiento 
térmico a la vez que permite 
disfrutar de las vistas y tener luz 
natural. Una fórmula perfecta para 
alargar la vida de tu terraza.
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Toldos y pérgolas 
motorizadas

Cubiertas 
de piscinas

“Sistemas de 
protección 
exterior a tu 
medida”
Una pérgola de aluminio es la es-
tructura más resistente y versátil 
para crear un espacio en tu jardín 
o terraza donde poder disfrutar del 
aire libre sin miedo a la intensidad 
del sol.

“Báñate 
siempre que 
quieras”
¿Por qué disfrutar de la piscina 
solo en verano? Las cubiertas 
de piscina amplían la temporada 
de baño todo lo que quieras. 
Un sistema de protección para 
tener siempre la temperatura 
adecuada y ahorrar tiempo y 
dinero en el mantenimiento de la 
piscina.  Con una estética y diseño 
muy cuidado creamos sistemas 
de cobertura con estructura en 
PVC o aluminio y paneles de 
policarbonato o vidrio. Cubiertas 
altas, bajas, fijas o móviles 
totalmente a tu medida.
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