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“Ahorra energía”



Especialistas en 
soluciones que 
aportan ahorro 
energético

Con nuestras propuestas 
podrás encontrar la mejor 
forma de ahorrar en tu 
factura y contribuir a la 
sostenibilidad económica.
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Grupo 
Elymar

En GRUPO ELYMAR llevamos muchos 
años ayudándote a hacer tu vida más 
fácil, a proporcionar a profesionales y 
particulares las soluciones a medida 
para abrir y proteger viviendas y negocios. 

Con este objetivo, diseñamos y 
fabricamos puertas, ventanas, 
pérgolas, cerramientos y soluciones 
de automatización exclusivas para ti. 

Para darte lo mejor hemos transformado 
nuestro negocio, incorporando los últimos 
avances en tecnología para ofrecer un 
servicio más actualizado y personalizado. 

Por eso, hemos agregado nuevos 
servicios como puertas y portales de 
acero inoxidable, barandillas de vidrio 
y cable de acero, paneles de vidrio 
decorativo, estores y decoración. 

Somos conscientes de la situación actual 
y por ello hemos desarrollado soluciones 
innovadoras a medida para cumplir 
con la nueva normativa de ahorro 
energético y contribuir a la sostenibilidad 
económica y ahorro de recursos. 

¡Descubre todo lo que podemos hacer por 
ti!

Motorización
de puertas

Innovación y Tecnología 
con un diseño exclusivo.
Así son las soluciones del Grupo Elymar. Realizamos la puerta 
automatizada que necesitas para tu negocio, tu comunidad o 
para tu hogar. Motorizamos cualquier tipo de puerta para mejorar 
la accesibilidad y seguridad incluso a través de tu teléfono móvil.

www.elymar.es
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Puertas
Rápidas

“Una ayuda para tu negocio”
Diseñamos y realizamos puertas rápidas pensadas para 
atender las necesidades del sector industrial y comercial.  
 
Puertas que permiten pasar de forma muy rápida y que 
mejoran el control de la temperatura, a la vez que 
garantizan una mejor eficiencia energética y un importante 
ahorro económico. 

Posibilidad de control a través de tu teléfono móvil.

Barreras automáticas 
y control de accesos

Soluciones prácticas que eliminan 
las barreras arquitectónicas a la 
vez que permiten el control de 
accesos.        
Disfruta de mayor calidad de vida 
facilitando el tránsito de vehículos y 
personas con la última innovación en 
tecnología. 

www.elymar.es
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Puertas automáticas 
correderas de cristal

“Más luz natural y 
ahorro de energía”
Mejora los accesos con 
puertas automáticas de 
cristal. Una solución para 
exteriores e interiores que 
además de dar un toque 
moderno,      permite      cumplir 
con la nueva normativa 
de ahorro energético 
garantizando una mayor 
confortabilidad en el 
interior. 

Motorizaciones para 
puertas peatonales

“Accesibilidad sin 
barreras”
Puertas automáticas peatonales 
que hacen el tránsito más sencillo. 

Descubre los últimos avances 
de la tecnología que mejoran 
la comodidad, la seguridad y la 
eficiencia en todo tipo de puertas. 
Disfruta de las ventajas de un 
felpudo de acceso, un sistema 
moderno y seguro que gracias a 
un sensor de apertura por presión 
facilita el paso sin tener que tocar la 
puerta. 

Elimina la barrera arquitectónica de 
un portal manual. La motorización 
de portales garantiza la libertad 
de movimientos y la accesibilidad 
de vecinos, personas con movilidad 
reducida o de mayores.  

Una solución sencilla y eficaz que 
aumenta la seguridad de la finca 
protegiéndola de intrusos. Escoge 
entre los diferentes sistemas de 
apertura (Push & Go, llave de 
proximidad o apertura desde el 
móvil) y moderniza tu comunidad. 

www.elymar.es
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Puertas seccionales 
residenciales o industriales

“Puertas Seccionales, 
aprovecha al máximo 
tu espacio”

Puertas 
enrollables

“Puertas enrollables de diseño
personalizado”

Diseños personalizados que facilitan la entrada a comercios o garajes 
privados. Puertas enrollables en aluminio, acero galvanizado o lacado, 
con hojas ciegas, con tejidos ciegos troquelados y microperforados.

Mejora su manejo y la accesibilidad con los diferentes modelos de 
automatización. 

www.elymar.es

La solución perfecta para 
garajes o entradas con poco 
espacio. La puerta seccional  
maximiza el hueco de entrada y 
permite un acceso fácil y cómodo. 

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



“Seguridad y diseño en 
aluminio”
Descubre las ventajas de las puertas 
de garaje, portones y vallas de aluminio 
soldado o ensamblado. Puertas hechas 
a medida, firmes, seguras y con el diseño 
que mejor encaja con el entorno. 

Mejora los accesos con puertas y vallas 
automáticas. Una solución práctica que 
además no demanda mantenimiento.

¡Olvídate del óxido!
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Puertas y
vallas de aluminio

www.elymar.es
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Ventanas PVC
 y Aluminio

“Ahorra en tu factura 
energética” 

Mejora la eficiencia energética 
de tu casa y tu negocio con 
ventanas y cerramientos de PVC 
o aluminio. Ventanas hechas 
a medida que incrementan el 
aislamiento térmico y acústico, 
reducen      la      factura    de 
electricidad y gas. 

Gana confort y seguridad 
con el diseño que mejor 
encaja en cada estancia: 
oscilobatiente, corredera, 
plegable, osciloparalela, o 
elevable… 

Soluciones exclusivas para ti. 
Tú decides el tamaño, color y 
mejorar prestaciones como 
número y grosor del vidrio, 
mosquitera o persiana domotizada

www.elymar.es
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Techos fijos o móviles,
manuales o motorizados

Aumenta los metros útiles de tu 
vivienda con cerramientos en PVC 
o aluminio. Saca el mayor partido 
a 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, manual o 
motorizado. 

“Espacios abiertos
 y versátiles”

Cortinas de
cristal

Descubre un complemento perfecto para tu porche, cenador o pérgola: 
cortinas de cristal abatibles o correderas. Una solución que mejora el 
aislamiento térmico sin restar luminosidad ni las vistas al exterior. Una 
fórmula muy práctica para darle un mayor uso a tu terraza.

www.elymar.es

“Amplia tu local
o vivienda”
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Pérgolas bioclimáticas
motorizadas

“Una solución para 
cualquier época del 
año”
La pérgola bioclimática es 
uno de los sistemas más 
completos que permite 
regular la entrada de luz y 
controlar la temperatura 
interior de manera natural.  

Con sus lamas de 
aluminio móviles orientables o 
rectráctiles se puede abrir y 
cerrar el techo de la pérgola y 
variar el grado de inclinación 
de las lamas para tener la 
protección adecuada a cada 
momento.  

¡Disfruta los 365 días del año de 
tu terraza, patio o jardín!

Toldos y pérgolas 
motorizadas

“Protección exterior a 
tu medida ”

Diseñamos y hacemos a medida 
toldos y pérgolas motorizadas 
con estructura de aluminio. 

Un sistema de protección 
resistente, versátil y elegante 
que ayuda a crear espacios 
exteriores donde disfrutar 
del aire libre sin temor a la 
intensidad del sol, del viento o la 
lluvia.  



18 | |19

Barandillas 
de vidrio

“Seguridad y
diseño”
Transforma espacios interiores 
y exteriores con barandillas de 
vidrio y de cable de acero.

Modelos innovadores de 
barandillas que aportan 
seguridad, visibilidad y elegancia 
a escaleras, entrepisos o al borde 
de una piscina. 

Diseñamos y realizamos el 
modelo de barandilla que mejor 
se adapte a tu proyecto. 

Barandillas de tubo 
o cable de acero

www.elymar.es
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Vidrio 
Divisiones de interiores

“Funcionalidad y 
luminosidad”
Vidrios decorativos, una 
alternativa a los tabiques 
tradicionales que aporta 
modernidad a los proyectos 
de interiorismo. 

Paneles de vidrio 
transparentes,   satinados                                   
o con  imágenes que 
funcionan como tabiques 
para separar ambientes. 
Crea un biombo decorativo 
que aporta originalidad a tu 
casa. 

Hacemos a medida los 
vidrios decorativos en estilo 
minimalista, moderno o 
industrial que darán a tu 
hogar más amplitud y 
luminosidad.  

Estores
y decoración

“Personalidad para 
tus espacios”
Descubre las posibilidades de 
los estores y paneles japoneses. 

Una alternativa a las cortinas 
tradicionales que además de 
controlar la entrada de luz, 
serán un elemento distintivo 
de tu estilo de interiorismo. 

Fabricación a medida de 
estores y paneles japoneses 
con los colores, tejidos, 
densidades y diseños que 
buscas. 

www.elymar.es
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Cubiertas
de piscinas

“Piscina abierta 
todo el año”

Las cubiertas de piscina son 
la solución perfecta para 
disfrutar de un baño con la 
mejores condiciones de 
temperatura y limpieza 
durante todo el año. 

Saca el máximo partido a tu 
piscina con una estructura 
en aluminio y con paneles de 
policarbonato o vidrio 
totalmente a tu medida.

Escoge entre cubiertas altas, 
bajas, fijas o móviles. Diseños 
personalizados que cuidan 
todos los detalles de 
funcionalidad y estética.

“Siempre hemos 
creído en ir más allá”
Siempre hemos creído en 
ir más allá, en sorprender a 
nuestros clientes con el mejor 
servicio. Nuestro objetivo es 
ofrecerles la solución más 
adecuada. En Grupo Elymar 
creemos que no hay nada 
imposible; si algo no existe, lo 
creamos. Por eso hemos 
desarrollado nuevas divisiones 
de negocio especializadas en 
dar respuestas a las diferentes 
necesidades.

Equipo
Elymar

Principales marcas con las que trabajamos

www.elymar.es



GRUPO ELYMAR, soluciones personalizadas para abrir, proteger y 
decorar tu hogar o negocio. 

Trabajamos con la últimas tecnologías para encontrar la fórmula 
más innovadora, eficaz y económica que te ayude a conseguir lo que 

necesitas y cumplir con las normativas vigentes.
www.elymar.es
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