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CALIDAD
Las personas que integramos ARGANPINCH, S.L., el valor distintivo no
esta solo en la alta calidad exigida del producto final, sino principalmente
en el servicio integral y la atención personalizada que ofrecemos a
nuestros clientes.
SERVICIO INTEGRAL
A pesar de contar con un amplio
catalogo de rejillas y remates de
chimenea,
productos

los
que

servicios
podemos

y
que

podemos ofertar para el sector de
la construcción, son muy amplios.
Podemos

fabricar

e

instalar

cualquier elemento metálicos, barandillas, rejas, rampas, etc. También
podemos pintar en obra o trabajos de montaje y desmontaje sobre otros
elementos existentes.
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REMATES DE CHIMENEA
REJILLAS DE VENTILACION
Modelos Estándar
Los modelos que se ven en la siguiente pagina son diseños ya
industrializados. Con solo decirnos las medidas A y B, en un corto plazo
( d ependiendo de la cantidad solicitada ) los tendría a su disposición.
El material estandarizado es chapa de acero AP-01 de 1,5 mm de espesor,
pero se pueden fabricar en cualquier material, como aluminio, acero
inoxidable o chapa galvanizada, variando los espesores en función del
material y el tamaño del remate o rejilla.
El proceso de acabado contempla plaforización por inmersión y lacado en
pintura polvo poliéster en cualquier color de la carta RAL ( a elegir por el
cliente ) .
Modelos Especiales
Si estos modelos no fueran del gusto del cliente, contamos con un
departamento técnico, que le podrá asesorar sobre lo que necesita,
diseñarlo, desarrollarlo y ponerlo en proceso de fabricación y acabado sin
salir de nuestras instalaciones.
Datos mínimos para un pedido de remates
•

Modelo elegido

•

Medidas A y B

•

Material ( s i desea modificarlo )

•

Color
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REMATES DE VENTILACION

MODELO LEON

Diseño actual. Las lamas son
tubulares rectangulares. Muy
apropiadas para remates con
forma.

MODELO LAMAS

Diseño mas clásico. Las lamas
son en forma de “Z” llamada de
celosía. Se puede modificar en
altura, numero de lamas,
separacion de estas, etc.

MODELO HIBRIDO

El mas habitual. Muy utilizado
sobre todo en viviendas
unifamiliares. Como los otros
modelos, se pueden modificar
variables como la altura, las
lamas e incluso la forma del
techo.

REJILLAS DE VENTILACION
MODELO LAMA ESTÁNDAR

El mas extendido. Permite
grandes formatos y permite
jugar con el modelo y cantidad
de lamas. El modelo lleva unos
perfiles con el diseño de la lama
cajeado para insertar las lamas.
MODELO LAMA EVO

Evolución del modelo lamas. Se
fabrica sin perfiles cajeados,
embelleciendo el formato. El
marco se fabrica en una sola
pieza, minimizando el impacto
visual de la soldadura.
MODELO SIMPLEX

Modelos simple de rejilla,
cortado y punzonado para
atornillar directamente a la
pared. El dibujo de la rejilla es
personalizable, cuadrados,
hexágonos, círculos con
distintos tamaños y
separaciones.

MODELO SIMPLEX CM

Modelo simple con marco
interior para mejorar el
posicionamiento en el hueco
donde se vaya a ubicar la
rejilla. El dibujo de la rejilla es
personalizable, cuadrados,
hexágonos, círculos con
distintos tamaños y
separaciones.
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MODELOS DESARROLLADOS PARA EL CLIENTE
Estos son diversos desarrollos realizados por
nuestro Departamento técnico. Se pueden
utilizar como cerramientos, celosías, vallados, y
en definitiva, en cualquier situación que
requiera de su ocultación o embellecimiento.

Se pueden hacer proyectos integrales
“llave en mano”, tomando como especificaciones las necesidades totales del cliente y
transformándolas en el producto ideado
por el cliente.

Aparte de ventilación, que es la especialidad de ARGANPINCH,
otros productos y servicios que podemos ofrecer son:
- Barandillas
- Vallas
- Cerramientos
- Pintura en obra
- Montajes
- Trabajos varios en obra
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