Crecimiento gracias a la

innovación

Competencias
centrales
El resultado de una larga experiencia

Competencia central “Extrusión”

Competencia central “Coextrusión”

En el año 1968 comienza una nueva era para
GEALAN con la fabricación del primer perfil
de ventana de PVC. Con este paso, se colocó
la primera piedra para la actual estructura de
la empresa y las competencias centrales de
GEALAN Fenster-Systeme GmbH: La extrusión de perfiles para puertas y ventanas de
PVC, la coextrusión como transformación simultánea de los materiales de PVC y PMMA
(polimetacrilato de metilo) para el perfil de
la ventana, la construcción de herramientas
para la extrusión del PVC y la fabricación con
mezclado en seco. En el año 1999 se introdujo la puesta a disposición de prestaciones de
servicios para marketing y publicidad.

El primer perfil de ventana GEALAN se
extrusionó en el año 1968. Desde entonces nos
hemos apropiado del conocimiento técnico
del muy complicado proceso de la extrusión
de perfiles de PVC. Para ello, se recargan por
fusión los diferentes componentes del material bruto en un proceso continuo y se prensan con una herramienta que los conforma. A
continuación, el perfil inestable se enfría en el
calibrado y recibe así su forma final.

Bajo coextrusión se entiende la transformación simultánea de los materiales de PVC y
PMMA (polimetacrilato de metilo) en perfil
de ventana. En este método, el cuerpo básico
blanco del perfil se une de forma inseparable
a una masa de fusión acrílica, que es líquida
y de color. Gracias a la unión de ambos materiales surge un producto, que satisface las
más altas exigencias de calidad, funcionalidad y óptica, en lo que se refiere a coloración
y resistencia al rayado y a la intemperie.
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Las empresas de construcción de ventanas fabrican sus ventanas y puertas de PVC de un
gran número de diferentes perfiles en el territorio nacional y en el extranjero.

GEALAN aplica la técnica de coextrusión desde 1980.
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»La confianza es la base para una colaboración exitosa y
duradera. GEALAN aspira a colaboraciones estratégicas
basadas en la solidez económica junto con una alta conciencia de los costes.«
Jürgen Küspert

Presidente de la Gerencia

Competencia central “Fabricación de
herramientas”

Competencia central “Fabricación con
mezcladoen seco“

Competencia central “Prestaciones de
servicios para marketing y publicidad“

Los sistemas de perfil con cinco o más cámaras exigen mucho de las herramientas de
extrusión. En la fabricación de herramientas,
se requieren tanto la técnica robótica más
moderna y las instalaciones CNC más nuevas
como la larga experiencia y la habilidad artesanal. Ya que la acción conjunta del hombre y
la máquina es decisiva para un desarrollo del
proceso sin problemas.

Para la fabricación de perfiles de ventanas de
PVC de alta calidad, son necesarios potentes
mezclados en seco. Éstos están compuestos
por la materia prima principal PVC y los aditivos adicionales. Estos últimos garantizan la
transformación sin problemas de los mezclados en seco y otorgan a los perfiles fabricados especiales características de calidad.

La comercialización profesional de sus productos juega un papel cada vez más importante
para los fabricantes de ventanas. Para ello se
requieren socios potentes y experimentados,
como los colaboradores de GDL Marketing.
Los especialistas en comunicación, gráficos,
textos y organización de eventos saben cómo
surgen las ideas. Éstos ponen en práctica estratégias y desarrollan publicidad que cala en
la sociedad.

Es por ello que GEALAN construye hasta hoy
día casi todas las herramientas para la extrusión de sus perfiles en el taller de herramientas de su propia empresa.
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Nuestro conocimiento técnico reside en la
selección de materias primas adecuadas,
su almacenamiento, su transporte, su dosificación y en la preparación del material a
extrusionar.

La empresa GDL Marketing convence por la
combinación de prestación de asesoramiento
y de las prestaciones clásicas de las agencias y
dispone sobre el conocimiento técnico necesario, desde la idea hasta su puesta en práctica.
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Mercados
Soluciones individuales para exigencias específicas
Nada es más resistente que el cambio, también y precisamente en la
Europa de los últimos diez años. Y tan diferentes como son las personas y sus costumbres, también lo son sus ideas sobre el producto
ventana. Ya que aquí también rige: Otros países, otras costumbres.
Para satisfacer las demandas regionales se requieren soluciones especiales en muchos mercados europeos. Entre ellos se encuentran sistemas de mallorquina para países sureuropeos, así como geometrías
de ventana especiales para los Países Bajos y Francia o ventanas con
capacidad de aislamiento térmico especial para Siberia.
Por eso, desde hace muchos años GEALAN desarrolla soluciones personalizadas para la construcción de ventanas en el mercado europeo.

SOLUCIONES ORIENTADAS AL
MERCADO PARA EL BENELUX:
Sistema NL plus

SOLUCIONES ORIENTADAS AL
MERCADO PARA FRANCIA:
Sistema para Francia

FRANCIA
GEALAN S.A.R.L.

ALEMANIA
GEALAN Fenster-Systeme GmbH
GEALAN Tanna Fenster-Systeme GmbH
GEALAN Dienstleistung GmbH
GEALAN Technikum

SOLUCIONES ORIENTADAS AL
MERCADO PARA EUROPA DEL SUR
Sistema de mallorquina
SOLUCIONES ORIENTADAS AL
MERCADO PARA EUROPA DEL SUR
Ventana y puerta corredera

España
Oficina Barcelona

Italia
Oficina Bolzano
CROACIA
GEALAN d.o.o.

BOSNIAHERZEGOVINA
Representación Tuzla
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»El aspecto central de nuestras actividades es el éxito a largo plazo y la satisfacción de nuestros clientes. Ya que solamente si tenemos una relación estrecha con
ellos, podemos triunfar a la larga. Por este motivo dirigimos todos nuestros esfuerzos a este objetivo.«

Ivica Maurović

Gerente de ventas

RUSIA/SAN PETERSBURGO
GEALAN Rusia
Extrusión de licencia

LITUANIA
UAB GEALAN BALTIC S. A.

SOLUCIONES ORIENTADAS
AL MERCADO:
Sistema de ventilación GECCO

RUSIA/MOSCÚ
OOO GEALAN Fenster-Profile

POLONIA
GEALAN Polska Sp. z o.o.
SOLUCIONES ORIENTADAS AL MERCADO PARA EL ESTE DE EUROPA:
Perfiles con cinco cámaras
CHEQUIA
IQ Service spol. s.r.o.

RUSIA/NOVOSIBIRSK
ZAO GEALAN
Sibir Extrusión de licencia

UCRANIA
Representación Kiev

RUMANÍA
S.C. GEALAN ROMANIA SRL
SERBIA Y
MONTENEGRO
Representación de Belgrado

Presentación de la empresa GEALAN

5

Centros de producción
Cercanía al mercado como factor de éxito
Los sistemas de ventanas GEALAN han reconocido a tiempo las ventajas surgidas por el nuevo orden del paisaje político en Europa y
las ha utilizado de forma consecuente. De este modo, no sólo surgieron fábricas de producción en los emplazamientos de Bucarest
(Rumanía), Vilna (Lituania) y Rzgów (Polonia). GEALAN también se
ha asomado al mercado ruso. Esto lo documentan las extrusiones
de licencia con socios rusos en San Petersburgo y Nowosibirsk, así
como OOO GEALAN Fensterprofile en Moscú.

En los últimos años, GEALAN ha inaugurado además sociedades de
distribución en Sant Saúveúr (Francia), Sesvete (Croacia), Kroměříž
(Chequia) y Kiev (Ucrania). También surgieron otros representantes
en Tuzla (Bosnia Herzegovina) y en Belgrado (Serbia).
Con ello, GEALAN muestra una presencia internacional y crea los requisitos para suministrar a sus clientes en un plazo breve y poderlos
asesorar sobre el terreno.

GEALAN Tanna Fenster-Systeme GmbH
En la localidad turingense de Tanna se colocó en 1992 la primera
piedra para una de las fábricas de extrusión más modernas. Hoy
día, GEALAN Tanna Fenster-Systeme GmbH emplea en producción
y logística a cerca de 400 trabajadores y se ha convertido gracias a
ello en un importante factor económico para la región del Sureste
de Turingia.

GEALAN Technikum
En GEALAN Technikum se encuentra la técnica de aplicación con modernas máquinas para la construcción de ventanas y el centro de pruebas de ventanas.
En las aulas de formación se ofrece una ampliación de formación para clientes
y trabajadores.
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GEALAN Fenster-Systeme GmbH
UAB GEALAN BALTIC
En el año 1997 se creó en la localidad de Vilna, en
Lituania, la empresa filial GEALAN BALTIC. La empresa
asociada lituana extrusiona perfiles de ventana de PVC
para los Estados Bálticos y los mercados colindantes.

S. C. GEALAN ROMANIA SRL
El rasante desarrollo de GEALAN ROMANIA desde su
creación en 1997 hizo necesaria, dos años más tarde, la
construcción de una nueva fábrica de extrusión junto con un
edificio para despachos y un almacén central. La empresa
con sede en Bucarest es hoy día líder del sector para perfiles
de ventanas de PVC en el mercado rumano.

En la fábrica de Oberkotzau se extrusionan desde 1968
perfiles de PVC para ventanas y puertas. Además, en esta
localidad de la Alta Franconia se encuentra el taller de
construcción de herramientas de la propia empresa y la
administración del grupo empresarial.

GEALAN Polska Sp. z o.o.
Con la construcción del edificio para la administración
con almacén central en el año 2001 y la puesta en
funcionamiento de la fábrica de extrusión en otoño del
2007 en Rzgow, junto a Lodz, GEALAN Polska creó los
requisitos para poder satisfacer la creciente demanda
en Polonia.

“Para estar en los mercados internacionales de forma exitosa,
es absolutamente necesario el estar presente a nivel regional
con fábricas de producción y centros logísticos propios.“
Christian Kämpf · Director de ventas Sales Area South East

Presentación de la empresa GEALAN
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Crecimiento

Innovación

El éxito del cliente en el punto de mira

Grandes exigencias del mercado

El crecimiento para GEALAN significa siempre también el crecimiento para las empresas asociadas. Para ello, la colaboración estratégica
entre el suministrador del sistema y el fabricante de ventanas juega un papel importante. Esta colaboración no se limita tan sólo a la
puesta a disposición de familias de sistemas modernas, sino mucho
más a crear factores que refuercen de forma duradera el éxito de
mercado de los clientes de GEALAN.

Las exigencias que deben satisfacer nuestros perfiles de ventana de
PVC han crecido considerablemente en los últimos años: más protección térmica, antirrobo y acústica, mejor estática y una óptica más
exigente. Sólo los sistemas de ventana modernos que satisfacen
este perfil se imponen en el mercado y, con ello, sus consumidores,
nuestros clientes.
Innovaciones de productos como acristalamiento en seco STV®,
aislamiento núcleo intenso IKD®, el sistema automático de ventilación GECCO y el sistema de perfil de color acrylcolor, el cajón de
persiana RAE plus y el moderno sistema de mallorquina demuestran la capacidad de GEALAN. De ello resultan ventajas frente a la
competencia decisivas para los compradores de los sistemas de
perfil GEALAN.

278

Ya que el éxito de nuestros clientes es también nuestro éxito. Para
conseguir ventajas frente a la compentencia para nuestros clientes,
desarrollamos nuevos sistemas de perfil con marcadas características, productos inteligentes para soluciones selectivas de problemas.
Para su fabricación, invertimos en las más modernas instalaciones
de producción, para suministrar con cada metro de perfil una técnica
de sistema perfeccionada desde un punto de vista técnico.

Ingresos por ventas del grupo 
Porcentaje de exportación

71

92

143

220

233

248

GEALAN en millones de €

Capacidad de
producción de perfiles
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»Desarrollos de sistemas que abren nuevos perspectivas indican la eficiencia de
GEALAN como fabricante de perfiles. Por ello, innovación significa para nosotros
está con productos nuevos siempre un paso por delante de la competencia.«

Helmut Frehse

Gerente Desarrollo de sistemas/Innovación

acrylcolor
¡No todos los colores son iguales! Y mucho
menos cuando se trata de ventanas de PVC.
GEALAN ha desarrollado perfiles de color
acrylcolor para la configuración de fachadas
de edificios de viviendas y objetos industriales.
Fabricados con el método de coextrusión, disponen de cualidades especiales: son de color
estable, resistentes al rayado, de fácil cuidado,
resistentes a la intemperie, de bajo mantenimiento y 100% reciclables.

Acristalamiento en seco STV®
Con esta nueva técnica GEALAN ofrece a sus
clientes la posibilidad de unir el vidrio y el perfil de la ventana mediante una cinta adhesiva.
El acristalamiento en seco STV® consigue
mayor aislamiento térmico, mejor estabilidad
y mayor protección antirrobo en los elementos
de ventanas y puertas. La técnica STV® ha
sido otorgada con el sello de calidad RAL para
sistemas de ventanas pegados.

Presentación de la empresa GEALAN
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Logística
No hay ninguna distancia que sea inalcanzable
Otro criterio importante para la satisfacción de los clientes es el suministro completo y puntual de la mercancía pedida. Por eso guardamos en nuestro centro de logística con 25.000 m² sobreedificados
de superficie de almacenamiento más de 7.000 variantes de perfil
y 1.500 piezas de accesorios. Esto es lo que GEALAN entiende por
aseguramiento e ampliación de la disponibilidad de suministro. El
cliente recibe en tres días laborables todos los perfiles solicitados en
blanco, en color e imitación de madera disponible en almacén. Así se

obtiene una seguridad en la planificación y se evitan costosos tiempos
de espera. Al mismo tiempo, nuestros clientes se ahorran dinero en un
almacenamiento propio.
Las capacidades logísticas se han ampliado efectuando una inversión
de millones de euros. Esto garantiza también en el futuro un suministro rápido y dentro de los plazos a nuestros clientes.

El centro de logística de GEALAN en Tanna

Superficie techada para logística

25.000 m²

Superficie libre para logística

15.000 m²

Variantes de perfiles

> 7.000 Variantes

Piezas de accesorio

> 1.500 Variantes

“Nuestros clientes se aprovechan de cortos ciclos de suministro gracias
a la estrecha red de distribución con una flota propia. Esto crea seguridad en la planificación y una ventaja adicional frente a la competencia.“
Uwe Horn · Director del departamento de coordinación técnica/lógistica
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»Los métodos y los materiales en el tratamiento del PVC han cambiado mucho en los últimos años. Para nuestros especialistas en
técnica, producción y logística esto supone el enfrentarse una y
otra vez a nuevos desarrollos y retos.«
Tino Albert

Gerente Producción/Logística

Producción
Tecnología punta en la extrusión
Producir calidad significa siempre la combinación perfecta del hombre y la técnica. Para ello,
GEALAN ha creado los requisitos. Los trabajadores altamente calificados con larga experiencia en
la extrusión de perfiles fabrican nuestros sistemas
de perfil inteligentes en instalaciones de producción intachables desde un punto de vista técnico.
GEALAN utiliza hoy día los métodos más modernos de alta tecnología para formar de forma precisa el PVC.
En la moderna fábrica de extrusión en Tanna /
Turingia se extrusiona y transforma PVC de alta
calidad. En las más modernas extrusionadoras de
doble colada surgen sistemas de perfil con hasta
siete cámaras, que exigen mucho tanto a las máquinas como al personal. Una particularidad de
GEALAN son los perfiles de color acrylcolor. Se
requiere mucho conocimiento técnico en la técnica de extrusión para conseguir la unión homogénea del PVC blanco con la capa de cristal acrílico
de color.

Presentación de la empresa GEALAN
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Calidad
La confianza es buena, pero el control es mejor
Este refrán describe muy claramente las reglas del juego en las relaciones con los suministradores cuando se trata de la calidad. Por eso, en
todas las fases de los procesos modernos de producción, la reflexión
sobre la calidad es muy importante, también en los sistemas de ventanas de GEALAN. El objetivo de nuestra gestión de calidad es el fabricar perfiles de ventanas y puertas bajo puntos de vista económicos
de coste, que posibiliten el mejor mecanizado posible y permanente
por parte de la empresa de construcción de ventanas. Sólo entonces
nuestros clientes se convencen de la calidad de GEALAN. Para realizar

este objetivo, GEALAN somete todos los procesos de adquisición y
de fabricación a permanentes controles de calidad. Esto comienza
con extensos controles de entrada de cada uno de los componentes
de materias primas, de la preparación y optimación de la receta y
de la garantización de una calidad constante de nuestros sistemas
de perfil. Entre éstos se encuentran en primera línea los métodos de
ensayo para la máxima calidad durante el proceso de extrusión.
El desarrollo de métodos de ensayo para la garantización de estándares de calidad ha sido también un paso importante para el aseguramiento de la calidad. Por eso, en el laboratorio de ensayo de la
propia empresa, trabajadores calificados someten a precisos controles de entrada no tan sólo a las materias primas y a los aditivos
sino que también examinan en ensayos especiales las características
cualitativas del producto como la resistencia al choque, el color, el
brillo y la resistencia angular.
Es necesaria una larga experiencia en la tecnología de extrusión para
fabricar una calidad constante, que pueda ser elaborada sin problemas por la empresa de construcción de ventanas, ya sea de forma
manual o altamente automatizada.

“Un objetivo importante de nuestra gestión de calidad es
el satisfacer de forma duradera las exigencias de calidad
de nuestros clientes.”
Dr. André Sieffert · Director del Departamento de Investigación y Desarrollo
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»Nos enfrentamos decididos a los retos de la creciente variedad de sistemas.
Por eso utilizamos a lo largo del proceso de fabricación de herramientas las tecnologías y los sistemas de información más modernos.«

Reinhard Peschek

Director del Departamento de Construcción de herramientas

Construcción de herramientas
Eficaz gracias a su independencia
GEALAN fabrica en el centro de producción de Oberkotzau todas
las herramientas para los centros de extrusión de Alemania, Lituania, Rumanía, Polonia y Rusia. Las grandes inversiones en las
más modernas y nuevas máquinas de herramientas y medidas
constructivas han creado los requisitos para que GEALAN haya
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podido reaccionar rápida y flexiblemente a los deseos del cliente.
La pieza central del departamento es el potente centro de erosión para
la fabricación de herramientas estandarizadas – para perfiles con geometría sencilla hasta herramientas de alto rendimiento con una gran
capacidad de producción.
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Servicio técnico

Asesoramiento

La cercanía con el cliente crea confianza

Ayuda de los promotores y de los arquitectos

Nuestra empresa mantiene una colaboración de estrecha confianza con los elaboradores de nuestros sistemas de perfil. Por eso,
nuestros comerciales dan una gran importancia al asesoramiento y
asistencia técnica de nuestros clientes. Con su larga experiencia en
el sector, éstos son para las empresas especializadas en ventanas
un interlocutor competente en todas las cuestiones relacionadas
con la ventana.

Los trabajadores del Servicio Técnico de Construcción de GEALAN
son especialistas del sector de las ventanas. Éstos acompañan a los
objetos de nueva construcción y a sanear, desde la planificación
hasta la adjudicación del pedido. Si se trata de la realización de exigencias técnicas y ópticas del objeto, los técnicos de construcción
GEALAN trabajan estrechamente con los arquitectos responsables
de la planificación.

“Nuestros innovadores productos de alta calidad suministran
argumentos para un posicionamiento óptimo en el mercado de
nuestros clientes.”
Gerhard Singer · Director de Ventas Sales Area West
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Asesoramiento
Asesoramiento integral de clientes como concepto de éxito

Quien desea tener éxito, necesita socios experimentados y eficaces
a su lado, como los trabajadores de GDL -Marketing. Estos especialistas en los temas de concepción, asesoramiento, gráficos, eventos
y medios audiovisuales/relaciones públicas elaboran conceptos de
comunicación integrales, configuran presentaciones de empresas,
anuncios, documentos impresos y mucho más – y se encargan de
una presencia personalizada en los puestos de mercado de los nuevos medios.

“GDL -Marketing desarrolla conceptos personalizados en base
a prescripciones y objetivos estratégicos, en los que lo principal es el asesoramiento integral y el éxito del cliente.”
Alexander Aust · Gerente Gealan Dienstleistung GmbH

Presentación de la empresa GEALAN
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Colaboradores
La clave del éxito de la empresa

La calidad de la dirección determina hoy día el éxito de la empresa
de forma esencial. Para ser exitosos en sus mercados, en todas las
empresas del grupo GEALAN se requieren colaboradores motivados
en todos los niveles de dirección. Su tarea es crear las condiciones
marco para los trabajadores, que les motiven y al mismo tiempo les
sirva de ayuda orientativa.

En GEALAN, la clave del éxito son los trabajadores altamente motivados, bien formados y que piensan en la empresa. Bajo una política de personal moderna entendemos instrumentos innovadores
de la dirección de personal, posibilidades de actuar bajo su propia
responsabilidad y la puesta a disposición de modernos puestos de
trabajo. Con ello, ofrecemos un entorno laboral motivador y que invita al rendimiento y creamos un clima empresarial y de trabajo que
todo trabajador necesita personalmente para sacar a relucir su mejor
rendimiento.

Tras concluir mis estudios con la especialización de
“Gestión internacional“, comencé a trabajar en GEALAN
como asistente del gerente del departamento de ventas/
desarrollo de sistemas. Mi incorporación a una empresa
internacional con estructuras de consorcio ha cumplido
todas mis expectativas en cuanto a una actividad desafiante en un entorno laboral positivo.
Pia Seidel

2010

1260

2008

1260
1050

2006

810

2004

590

2002

Desarrollo de los trabajadores de GEALAN
2000

520

Total
Porcentaje en el extranjero

“En nuestra actuación diaria, tenemos en cuenta las directrices del
buen comportamiento de todos los trabajadores dentro del grupo
GEALAN. Éstas forman la base para un trato con todos los trabajadores, constructivamente crítico, marcado por el respeto mútuo.”
Alexander Jahn · Director del Departamento de RRHH y de Derecho
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Responsabilidad
Procedimiento eficaz para hombre y el medio ambiente

GEALAN ha demostrado con sus éxitos en el tema de la protección
medioambiental que el crecimiento económico también puede ser
compatible con la naturaleza. Ya en 1996, se produjo la validación
de los dos centros de producción alemanes según el Reglamento
Comunitario de Ecogestión y Ecoauditoria (EMAS) de la Unión Europea. La posición de GEALAN como abanderado del sector en la protección medioambiental, se consolida con la certificación adicional
de la norma ISO 14001, de validez mundial, en mayo de 1997.

En un diálogo comprometido, informamos a la opinión pública sobre
el aumento de las prestaciones medioambientales y sobre la configuración de una responsabilidad del producto eficaz. Para ello utilizamos Internet y informes eficaces con declaraciones medioambientales
como medios supervisados. En este proceso involucramos de forma
activa también a nuestros proveedores.

Las fábricas de GEALAN en Alemania, Lituania, Rumania y Polonia
disponen de sistemas de gestión según las normas de calidad y
medioambientales ISO 9001 y ISO 14001, válidas mundialmente. Estas están integrados correspondientemente en los sistemas de gestión QSU. Así se garantiza que en todos los centros de producción de
GEALAN se fabrique con la misma calidad y los mismos estándares
medioambientales. El lugar de distribución en Croacia cuenta también con el sistema de gestión de calidad según EN ISO 9001.

“Nuestra empresa aspira en su manera de proceder a una relación
equilibrada entre ecología, economía y comportamiento social. Por
eso, nuestro objetivo es cumplir con nuestra responsabilidad social
frente al medio ambiente y frente a las próximas generaciones.”
Joachim Feulner · Gestíon del Medio Ambiente

Presentación de la empresa GEALAN
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Generar calidad de vida
Al principio hay una idea

Las ventanas, como componente de la fachada, son una expresión de estilo y calidad de vida. En ellas, el factor emocional
juega un papel importante.
GEALAN desarrolla sistemas de ventanas y soluciones de problemas que satisfacen de igual modo tanto a constructores como a
planificadores y arquitectos. Se debe tener en cuenta tanto la elegancia óptica para un agradable ambiente en la vivienda como la
elaborabilidad económica y los aspectos técnicos tales como el aislamiento térmico y acústico y la protección antirrobo.
A los trabajadores del departamento de construcción de GEALAN
les corresponde el poner un denominador común a todos los criterios y diferenciar entre lo realizable y lo necesario. Éstos de
sarrollan a partir de ideas principios de soluciones concretos, que
fluyen en nuevos e innovadores productos.
Gracias al contacto permanente con los fabricantes de ventanas,
los constructores de los sistemas de ventanas de GEALAN están
muy familiarizados con los problemas técnicos de la elaboración.

“Desde la idea para un sistema nuevo hasta su transformación constructiva se hacen necesarios muchos pasos individuales. Al fin y al
cabo todo depende de la colaboración de todos los trabajadores involucrados en el proceso de desarrollo.”
Marc Freis · Director del Departamento de Construcción / Técnicas de aplicación
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Sistema de perfil
S 3000
El sistema universal de doble junta S 3000 con 62 mm de profundidad de construcción ha sido desarrollado para todos los
usos de la construcción de ventanas. Éste destaca especialmente por su elaborabilidad racional.



Sistema de perfil
S 7000 IQ



El sistema de junta central con cinco cámaras y una profundidad de construcción de 74 mm dispone de una excelente capacidad de aislamiento térmico al igual que una alta protección
antirrobo y una gran estabilidad del perfil. Gracias a sus proporciones armónicas y a su elegancia, está predestinado para
ventanas de confort de alta calidad en la construcción de objetos y casas privadas.

Sistema de perfil
S 8000 IQ
El sistema de junta de tope presenta hasta siete cámaras con una
profundidad de construcción de 74 mm. No tan sólo cumple las
exigencias técnicas de un perfil moderno de ventana, sino que
también es universalmente elaborable y su belleza es atemporal.



Sistemas IQ plus



Para el perfeccionamiento del aislamiento térmico, GEALAN ha desarrollado los sistemas de seis cámaras con 83 mm de profundidad
de construcción: el sistema de junta central S 7000 IQ plus y el
sistema de junta de tope S 8000 IQ plus. Éstos se utilizan especialmente allí donde los concursos exigen profundidades de construcción de 80 mm y más.
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