




¿Quiénes somos?

Serysys, 
Es una empresa dedicada a la fabricación de accesorios 
para carpintería de aluminio.
Tiene una antigüedad de 15años, pero sus fundadores 
tienen una trayectoria de más de 35 años en este sector.

¿Qué hacemos?

La actividad de SERYSYS se centra en el entorno de 
aluminio; pero debido a nuestra gran experiencia en varios 
campos y a nuestras instalaciones, también trabajamos 
para otros sectores, que detallaremos mas adelante.



Catálogo general.
Tenemos una amplia gama de artículos para ventanas 
correderas y ventanas practicables, para el mercado nacional 
e internacional.
Consulte nuestro catálogo: www.herrajesserysys.es

Productos personalizados
Colaboramos con los servicios de ingeniería a nuestros 
clientes y les ayudamos a desarrollar sus productos.

Lacado
Lacamos y montamos nuestros propios accesorios, pero 
también lo hacemos con los accesorios de otros fabricantes.

¿Qué ofrecemos?

http://www.herrajesserysys.es/


I + D
En Serysys, hacemos investigación y el desarrollo de nuevos 
productos propios o/y inducidos por las necesidades de nuestros 
clientes.
Hemos desarrollado productos para campos tales como por 
ejemplo:
Energía solar, muros cortina, puertas cortafuego, celosías, etc. ..

Inyección
Con nuestra maquinaria de inyección de Zamak, y de inyección de 
plástico, no sólo hacemos nuestra propia fabricación, sino que 
también fabricamos productos dirigidos a otros sectores. Por 
ejemplo:
laboratorios médicos, accesorios para riego, equipamiento escolar, 
etc.

¿Qué ofrecemos?

Además, tenemos varias patentes.
La última; es el sistema HERMET.

Se trata de un nuevo sistema para ventanas 
correderas, desarrollado y fabricado 

íntegramente por Serysys, con el que se consigue 
una perfecta estanqueidad.



NUESTROS CLIENTES
Trabajamos con clientes nacionales e internacionales. 
Entre ellos podemos destacar los siguientes:

s.B.S. : Les hacemos los lacados, y el montaje de los accesorios, y 
colaboramos en la fabricación de algunos  de sus productos.

EXTRUAL: Les vendemos artículos de nuestro catálogo general  de 
accesorios y también les fabricamos algunos de sus productos.
SAPA: Vendemos a su delegación en España, algunos productos para 
sus sistemas de carpinterías de aluminio. 
REYNAERS: Les vendemos artículos de nuestro catálogo general de 
accesorios y también les lacamos y montamos accesorios de otras 
marcas. 
CORTIZO: Le hemos desarrollado y le vendemos un sistema reticular.
EXTRUGASA: Les vendemos artículos de nuestro catálogo general  de 
accesorios 
PERFIAL: Les vendemos artículos de nuestro catálogo general  de 
accesorios.
METALES EXTRUIDOS: Les vendemos artículos de nuestro catálogo general  de 
accesorios GALISUR: Les vendemos artículos de nuestro catálogo general  
de accesorios ITESAL: Les vendemos artículos de nuestro catálogo 
general  de accesorios INALSA: Les vendemos artículos de nuestro 
catálogo general  de accesorios ALUMARTE: Distribuidor del sistema HERMET 
de Serysys
SOPENA: Distribuidor del sistema HERMET de Serysys
EXLABESA: Distribuidor del sistema HERMET de Serysys
INDALSU: Distribuidor del sistema HERMET de Serysys
ALUVAL: Les vendemos artículos de nuestro catálogo general  de 
accesorios ALUGOM: Les vendemos artículos de nuestro catálogo general  
de accesorios.



• Trabajamos con casi todas las carpinterías de aluminio de 
España.

• Actualmente exportamos a varios países de Europeos:
Francia, Italia, Ucrania, Inglaterra, Portugal.

• También estamos presentes en países del norte de África:
Marruecos, Túnez, Argelia.

  
• Además tenemos clientes en América del Sur y América 

Central:
Chile, Venezuela, Santo Domingo, Cuba, Aruba, México, 
Uruguay.

                                       ___________________________

• También lacamos accesorios, para distribuidores de otras 
marcas:            SAVIO, LAVAAL, GIESSE, CERVELLINI, 
HERRETTI, MASTER, SIGENIA. 

 
• Somos distribuidores, a nivel nacional, de escuadras de 

aluminio: Marca RAGNI

NUESTROS CLIENTES



PAISES EN DÓNDE ESTAMOS PRESENTES 



RECURSOS HUMANOS DE SERYSYS

Nuestros recursos humanos, son nuestro mayor soporte y 
nuestro principal valor, ya que contamos de un personal que 
tiene una amplia experiencia en el campo de los accesorios para 
carpintería de aluminio.
 
Nuestro personal tiene un amplio conocimiento de los diferentes 
modelos de accesorios para carpinterías de aluminio que se 
encuentran en el mercado, porque no sólo fabricamos y lacamos 
nuestros propios accesorios , sino que además lacamos los 
accesorios de otros fabricantes.

Nuestro personal conoce las características de cada uno de los 
accesorios y también conoce para que sirven. Es por eso, que le 
garantizamos excelentes resultados.

SERYSYS, además de lacar y hacer acabados especiales a los 
accesorios, ofrece a sus clientes, la posibilidad de colaborar, en 
el diseño, en la creación, en la fabricación y en la producción de 
cualquier elemento, tanto para el sector de la carpintería de 
aluminio, como para cualquier otro sector.



Hacemos proyectos para nuevos productos, y 
también personalizamos productos 
existentes.

Colaboramos con 
los 
departamentos 
técnicos de 
nuestros clientes, 
proporcionando 
apoyo en la 
creación de 
nuevos proyectos.

RECURSOS HUMANOS DE SERYSYS



Fabricamos piezas :

. 

de inyección de 
plástico

de inyección de  
zamak

RECURSOS HUMANOS DE SERYSYS



Somos fabricantes 
de moldes y 
troqueles. Hacemos 
mecanizados en 
perfiles de aluminio, 
en chapa, y también, 
fabricamos piezas 
de fundición.

El aluminio y el 
plástico. son los 
materiales más 
utilizados y 
manipulados en 
nuestra empresa, 
pero también 
trabajamos con otros 
materiales tales 
como el hierro, el 
latón y el acero 
inoxidable.

RECURSOS HUMANOS DE SERYSYS



NUESTRO 
ALMACEN



1. DESENGRASE por inmersión en un tanque de 3000 l. con agua 
desmineralizada y con un producto ecológico:                               
Marca HENKEL (Novoclean a 707)

2.  ACLARADO con el agua de la red.
3.  DESOXIDACIÓN por inmersión  en un tanque de 3000 l. con agua 

desmineralizada y con un producto ecológico:                               
Marca HENKEL  (N-Kleen Etch).

4.  ACLARADO con el agua de la red.
5.  ACLARADO por inmersión en un tanque con agua desmineralizada
6.  BAÑO NON CHROMICO por inmersión en un tanque de 1600 l. con 

agua desmineralizada y con un producto ecológico:                          
Marca HENKEL (Alodine 4830 / 4831) 

7.  ACLARADO con agua desmineralizada 
8.  SECADO Y DESGASIFICADO en un horno                                         

( temperatura del horno: 150 º c.)

RESUMEN: preparación de las piezas
Pasos del proceso requerido antes lacar. 
(Este sistema consta de ocho (8) pasos)



PREPARACIÓN DE LAS PIEZAS

DESENGRASAD0 (1º etapa)
Antes del proceso de lacado, las piezas se sumergen en un 
tanque de 3.000 litros, compuesto de una base preparada con 
un producto ecológico de la marca Henkel (Novaclean AL707) y 
agua desmineralizada, para desengrasar las piezas.

PROCESO DE TRABAJO



FOTOS 
DEL 
PROCESO 
DE 
TRABAJO



PREPARACIÓN DE LAS PIEZAS

TRATAMIENTO ANTIOXIDANTE (2º et 3º etapa)
Después, las piezas se enjuagan con agua de red, para retirar 
el producto concentrado y así, las piezas quedan  preparadas  
para pasar a la siguiente tratamiento, en el que son 
sumergidas  en un tanque de 3.000 litros con un producto 
antioxidante preparado con agua desmineralizada. 
Este preparado se hace con un producto de la marca Henkel 
(N-Kleen Etch) y agua desmineralizada

PROCESO DE TRABAJO



FOTOS DEL PROCESO DE TRABAJO



PREPARACIÓN DE LAS PIEZAS

TRATAMIENTO NO CRÓMICO (4º, 5º, 6º  etapa)
Después se hace un proceso similar a la anterior, en donde las 
piezas se enjuagan con agua del grifo para eliminar el 
producto concentrado, quedando preparadas para ser pasadas 
por dos tanques de agua desmineralizada, que deja las piezas 
totalmente preparados para recibir el siguiente baño, donde 
serán sumergidas en un tanque de 1.600 litros de un producto 
no-cromo, que es el necesario para que la laca se fije sobre la 
pieza.
 
Este producto es de la marca Henkel (Alodine 4830/4831) y es 
totalmente ecológico. Con ello se evita el vertido  de cromo,  
que es altamente contaminante.

PROCESO DE TRABAJO



FOTOS DEL PROCESO DE TRABAJO



PREPARACIÓN DE LAS PIEZAS
 
SECADO Y DESGASIFICADO (7º et 8º etapa) 
Después del  baño no crómico, las piezas se enjuagan con una 
aspersión  de agua desmineralizada y luego son pasadas por 
un horno de secado y des gasificado, a una temperatura de 
aproximadamente 150 ° C.
 
Con este proceso, las piezas  quedan preparadas para ser 
lacadas y polimerizadas, utilizando lacas sin TGC, para 
respetar el medio ambiente.
 
El  agua resultante de la preparación de las piezas, y que 
contiene los productos de tratamiento de los diferentes 
procesos, es llevada a una fosa, en donde es purificada por 
medio de una planta de depuración  de aguas, para poder ser  
reutilizada en el ciclo siguiente.

PROCESO DE TRABAJO



Bomba 
dosificadora 
automática de 
LÍQUIDO 
DESOXYDANTE

Bomba 
dosificadora 
automática de 
LÍQUIDO 
NO CROMICO 



Bomba dosificadora 
automática de 
LÍQUIDO NO 
CROMICO 



SISTEMA DE
DESMIRALIZACIÓN DEL AGUA

MESA DE LABORATORIO



CERTIFICADOS DEL CONTROL DE BAÑOS



Respetamos el medio 
ambiente



GESTIÓN DE RESIDUOS

La gestión de residuos, lo hace la empresa INDURENCO SL

Nos retira los restos de laca desechada y también los restos de disolventes

Esta empresa tiene el certificado ISO de calidad y de medio ambiente.



PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS



CERTIFICADOS PRODUCTOS HENKEL



CERTIFICADOS PRODUCTOS HENKEL



CERTIFICADOS PRODUCTOS HENKEL



PROCESO DEL LACADO

PROCESO DE TRABAJO



Las partes de la pieza que no deben ser 
lacadas, se cubren con materiales 

específicos..Normalmente, pintamos con laca en polvo, 
pero si es necesario, podemos  pintar con 

laca líquida.

Las piezas que han 
de ser tratadas  , 
pasan a la zona de 
"colgado" de 
nuestras 
instalaciones para 
proceso de lacado, 
en donde cada tipo 
de pieza, utiliza un 
chasis  diferente, lo 
que asegura un 
buen agarre, un 
buen contacto a 
masa y un correcto 
posicionamiento de 
la pieza .
De esta manera, 
las piezas quedan 
lacadas 
satisfactoriamente.

PROCESO DE TRABAJO
PROCESO DEL LACADO



MEDIOS MECÁNICOS

Para el lacado, SERYSYS cuenta con dos instalaciones: 

Una instalación automática con dos cabinas de lacado.
(Una cabina para hacer el color blanco, y otra cabina para hacer el color negro)

Podemos lacar manualmente, o lacar automáticamente por 
medio de un robot.

Esta instalación filtra y recupera el polvo.

Con esta instalación, podemos lacar un total de 30.000 
piezas por día de ocho horas de trabajo



INSTALACIÓN AUTOMÁTICA



INSTALACIÓN AUTOMÁTICA



 

La siguiente instalación es semiautomática para los 
colores RAL y colores especiales.

Con este cabina, las piezas son lacadas a mano por 
nuestro personal capacitado para hacer ese trabajo.

Las cantidad de las piezas que se pueden lacar se 
acerca a unas 10.000 unidades por día de ocho horas 
(8 am) de trabajo, y se puede cambiar de color, unas 
treinta veces.
 
*A continuación, adjuntamos algunas fotos de nuestros medios 
mecánicos para lacar los accesorios.

MEDIOS MECÁNICOS



INSTALACIÓN SEMI-AUTOMATICA



PREVISIÓN PARA EL FUTURO

SERYSYS 

Prevé instalar otra cabina automática para lacar 
grandes cantidades en un mismo color RAL.
 

De esta forma, y disponiendo de dos instalaciones 
para lacar en colores, podremos dar un mejor servicio 
a nuestros clientes.

Una de las instalaciones será manual, para hacer 
series cortas, y la otra instalación se utilizará para 
hacer series largas, de hasta 40.000 piezas de 
accesorios, por día de ocho horas (8 H.) de trabajo.



PREMONTAJE

Después de haber lacado las 
piezas, se hace un control visual 
para identificar posibles 
defectos de lacado.

Si alguna pieza esta defectuosa, 
o no cumple con las normas 
establecidas de aspecto o de 
calidad en el lacado, se separa 
de la línea, para su posterior 
recuperación.
Los procedimientos mas 
habituales para recuperar las 
piezas, son:  decapado y lijado. 
Pero, si fuera necesario, 
haríamos otro procedimiento 
que fuera mas adecuado .

Una vez recuperada, la pieza 
regresa al ciclo de lacado.



Las piezas correctamente 
lacadas, son llevadas a la 
zona de montaje, donde 
nuestro personal procede a 
su ensamblaje, utilizando 
los componentes que 
habían sido separados con 
anterioridad al ciclo de 
lacado.

MONTAJE



 Las piezas que 
deban ser 

tampografiádas, 
pasan por este 

proceso y luego se 
empaquetan, 

teniendo en cuenta 
las directrices del 

cliente.

TAMPOGRAFÍAS



Una vez terminado el proceso 
de embalaje, el material se 
coloca en unos palés del tipo 
europeo que luego se 
identifican con una etiqueta.

Esta etiqueta describe el 
artículo, la cantidad, el color y 
número de lote.

EMBALAJE

Con mucho cuidado, cada artículo se protege con una bolsa 
normal o con una bolsa de burbujas, embolsando cada pieza 
individualmente, para que no se rayen.
Después, se procede al etiquetado y al embalaje de acuerdo 
con las especificaciones del cliente.



IMÁGENES DE PEDIDOS, LISTOS PARA SER ENVIADOS



IMÁGENES DE PEDIDOS, LISTOS PARA SER ENVIADOS



FIN
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