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En De Paz
somos aluminio
En De Paz somos especialistas en la fabricación
de ventanas de aluminio y todo tipo de estructuras de este material. Gracias a nuestra amplia
experiencia, en nuestra fábrica disponemos de
la maquinaria necesaria para realizar cualquier
tipo de estructura de aluminio, sin importar la
dificultad ni la embergadura de tu proyecto.
Tan sólo tienes qué contarnos cuáles son tus
necesidades y en De Paz te damos la solución.

El aluminio es un material perfecto para realizar
todo tipo de ventanas y estructuras debido que
puede simular cualquier tipo de acabado, perdura en el tiempo y no envejece. Unas cualidades que hace a este material una inversión más
que rentable para tu casa o chalet. Sea cuál sea
la estructura que necesites, no te complique,
ponte en contacto con nosotros y en De Paz la
hacemos realidad.
¡Llámanos y hablamos!

De Paz
es mucho más...
Decoración y De Paz

Sunflex y De Paz

¿Buscas cambiar tu cocina? ¿Estás pensando
en transformar tu baño? ¿Quieres dar un aire
nuevo a tu hogar? En De Paz te escuchamos, te
asesoramos y te ayudamos a que consigas la
casa con la que siempre has soñado.

Sunflex y De Paz te ofrecen el producto
adecuado para cualquier requerimiento.
Ponemos a tu disposición cristales de
diferentes materiales y grosores. Gracias a
un sistema universal transparente con garantía
de calidad y durabilidad que nos permite que
el acristalamiento a gran escala pueda abrirse
y cerrarse de forma confortable mediante los
paneles interconectados.

Disponemos de los mejores materiales tanto para decorar tu nuevo hogar como para
conseguir el mejor aislamiento para lograr el
máximo ahorro de energía posible. Disponemos de nuestra propia fábrica donde tenemos
en cuenta hasta el último detalle para dar a un
aire nuevo a tu cocina o baño, o para transformar tu hogar con las mamparas, armarios o
vidrios de De Paz.

Por eso, si estás pensando en una pared
plegable de cristal, o en cómo cubrir tu
terraza, jardín o balcón, ponte en contacto
con nosotros e infórmate.

¡Solicicita nuestros dossier de Sunflex o el de cocinas, baños, armarios, mamparas y
vidrios e infórmate de todo lo que podemos hacer por ti!

Todo tipo de acabados
Sabemos que todo el mundo conoce las bondades del aluminio, pero también somos conscientes que en muchas ocasiones el aluminio
puede parecer aburrido. Por eso trabajamos
duro para ofrecerte las mejores soluciones del
mercado y así conseguir que nuestras estructuras contrasten a la perfección con la decoración de tu casa.
Así que ya no tienes excusa, apuesta por el
aluminio para decorar tu hogar o tu espacio de
trabajo y ólvídate de la idea de que el aluminio sólo tiene un color. En De Paz ponemos a
tu disposición un sinfín de acabados para tus

estructuras de aluminio y cada uno de ellos en
diferentes tonalidades: puedes decantarte por
tonos anódizados, todo tipo de colores para dar
un toque moderno a tu hogar o por qué no, dar
a tu casa un toque más rústico con un aluminio
cuyo color se asemeje a elementos tan nobles
como el roble o al pino.
Y todo, para que no tengas que decidir nada
más que el color que mejor se adapta a la
decoración de tu hogar. Y todo sin renunciar a
la calidad y durabilidad que ofrece el aluminio,
claro. ¡Escoge el que más te guste!

•

Anodizados: En De Paz ponemos a tu disposición diferentes colores para el aluminio anodizado: Plata, bronce, Inox, y muchos más para escoger el aluminio anodizado que mejor se
adapte a tus gustos.

•

Lacado Color: Gracias a nuestra experiencia podemos lacar el aluminio del color que tú
quieras. Pero si no lo tienes claro, no te preocupes, disponemos de una carta con diferentes tonalidades para que eches un vistazo y encuentres el color de tus sueños.

•

Lacado Madera: Disfruta de las cualidades del aluminio con la elegancia de la madera. En
De Paz disponemos de acabados que imitan diferentes tipos de madera como roble, haya,
cerezo, pino, y muchos más.

•

Bicolores: Pero en De Paz no nos olvidamos de las últimas tendencias y ponemos a tu
disposición estructuras de aluminio de dos colores. Podemos realizar combinaciones bicolores con todo tipo de acabados, para que escojas la que quieras y así respetes siempre la
estética interior y exterior de tu casa u oficina.

Diferentes estructuras
En la fábrica de De Paz somos capaces de realizar la estructura que tú quieras y convertimos
las barras de aluminio en la solución perfecta
para las necesidades de tu hogar. Pero como sabemos que cada persona es un mundo y no es

lo mismo habilitar un hogar que un espacio de
trabajo, somos especialistas en el tratamiento
del aluminio y somos capaces de ofrecer todo
tipo de opciones que solucionan los problemas
de nuestros clientes:

•

Ventanas de aluminio sin rotura: Este tipo de ventanas son ideales para obras que no
requieren un aislamiento térmico y acústico, ya que son más económicas sin renunciar a la
calidad.

•

Ventanas y puertas con rotura de puente térmico. El puente térmico aísla la temperatura de
la vivienda evitando que el calor y el frio del exterior penetren en tu hogar. Evita además la
condensación producida por los cambios de temperatura, logrando un importante ahorro
de energía.

•

Ventanas y Puertas Correderas: Se caracterizan por su mecanismo de apertura lateral que
evita que las ventanas y las puertas coman metros a otras estancias del hogar.

•

Puertas Plegables: Estas puertas de aluminio destacan por su funcionalidad. Permite abrir
estancias, ahorrar espacio y son ideales para su colocación en interiores.

•

Puertas Oscilo-Paralelas: Puerta de gran dimensión que se desplaza paralelamente a un
fijo, consiguiendo un cierre totalmente hermético, seguro y de altas prestaciones.

•

Puertas Elevables: Puertas correderas de aluminio de grandes dimensiones y mucho peso.

•

Muro Cortina o fachadas ventiladas: En De Paz somos especialistas en este tipo de “fachadas de vidrio” realizadas a base de aluminio y que dotan a los edificios de un carácter
moderno e innovador.

•

Cortina de Vidrio sin perfiles verticales: Elige el espacio que tú quieras con nuestras cortinas
de vidrio y aluminio que se apilan para abrir o cerrar espacios completamente.

Persianas y Mosquiteras
En De Paz somos especialistas en persianas y
mosquiteras de aluminio para tu casa o negocio.
Trabajamos con los mejores materiales para
conseguir que tu casa o lugar de trabajo esté
seguro con nuestras persianas de aluminio de
fabricación propia. Además, gracias a nuestra

experiencia de más de diez años, te ofrecemos
mosquiteras de aluminio personalizadas para
que puedas decir adiós de una vez por todas y
sin romper la estética a los molestos insectos
que pululan por la habitación o que se cuelan
en tu lugar de trabajo.

Persianas
¿Te aburren las persianas convencionales?
¿Necesitas una persiana con una estructura
rígida para tu casa o negocio? No te preocupes.
En De Paz ponemos a tu disposición todo tipo
de persianas formadas por lamas de aluminio
inyectadas de poliuretano, que evitan que el frio
se traspase desde el exterior.

Estas persianas de aluminio están disponibles
en diferentes acabados para que escojas el que
mejor se adapta a tu estilo (Anodizados, Lacado
Color, Lacado Madera y Bicolor).

Mosquiteras
Pero en De Paz vamos un paso por delante. Por
eso, realizamos persianas de aluminio con dos
tipos de apertura:
Manual. Persiana dotada de un sistema
de apertura tradicional manual.
		
• Motorizadas. Nuestras persianas de
aluminio también están disponibles con
un sistema automático de apertura que
se activa con un interruptor o a través
de un mando a distancia para que elijas
el que más te guste.

•

¿Estás harto de que los insectos se te cuelen en
casa? ¿De tener cerradas las ventanas en verano
para que no entren bichos? Pues olvídate de
todo eso, porque en De Paz te ofrecemos mosquiteras de aluminio de gran calidad y eficacia
para proteger tu hogar u oficina de los malvados insectos.
Tenemos a tu disposición diferentes tipos de
mosquiteras. Puedes escoger con sistema de
apertura enrollable hacia arriba o hacía un
lateral, como tú quieras. Y todo para que coloque en tu casa el complemento idóneo para
olvidarte de una vez por todas de los insectos,
y disfrutar de tu espacio como te mereces.

Nuestro proceso
En De Paz nos gusta realizar todo el proceso de
construcción de nuestros productos para ofrecer
la mejor calidad a nuestros clientes. Cortamos y
modelamos el aluminio nosotros mismos para
construir las ventanas y estructuras dependiendo de tus necesidades.

En nuestra fábrica contamos como un proceso
de elaboración propio para conseguir soluciones de aluminio adecuadas para cada uno de
nuestros clientes. Toma nota, que te lo contamos.

1. En De Paz recibimos directamente barras de aluminio de la mejor calidad de 6500 milímetros
con diferentes acabados (Anodizados, lacado color, lacado madera, bicolor, etc.) que almacenamos en nuestra fábrica de antemano para reducir al máximo el tiempo de producción.
2. Nuestro equipo comercial atiende las necesidades de nuestros clientes y rellena la hoja
de trabajo para que los operarios de De Paz comiencen a preparar el producto en nuestra
propia fábrica siguiendo las especificaciones que ha marcado el cliente.

3. Una vez seleccionados los perfiles de aluminio necesarios, se comienza con el proceso de
corte para comenzar a fabricar cada una de las piezas.
4. Tras el corte, en De Paz nos encargamos del troquelado de los perfiles en las posiciones
que sean necesarias.
5. Una vez que tenemos todas, las piezas cortadas y troquelas, los operarios comienzan a
ensamblar los perfiles, engomarlos, poner los herrajes, y todos los pasos necesarios para
dejar el producto completamente terminado.
6. Por último, se realizan varias pruebas para garantizar la calidad y el funcionamiento de
nuestros productos y estructuras.
7. En De Paz montamos personalmente la estructura seleccionada a nuestros clientes para
que disfruten inmediatamente del producto. Rápido y sencillo.
		
Este proceso de producción está continuamente supervisado por nuestro equipo profesional para
ofrecer las mejores ventanas y estructuras de aluminio del mercado. Porque en De Paz cuidamos todos los detalles para ofrecer las mejores soluciones de aluminio para cada uno de nuestros clientes.

De Paz, la mejor solución
para tu hogar
En De Paz trabajamos desde hace más de veinte
años para darte las mejores soluciones en el tratamiento del vidrio y del aluminio. Trabajamos sólo con
los mejores profesionales. Por eso, somos el distribuidor oficial de la marca Sunflex, líder en el mercado de
las cristaleras correderas y plegables.

Además, nuestra experiencia nos ha llevado a ser
una referencia en el diseño y el montaje de baños,
cocinas y armarios. Porque en De Paz te ofrecemos
todas las posibilidades del mercado para que elijas
la opción que mejor se adapta a las necesidades de
tu hogar.

¿Dónde estamos?
Te estamos esperando en nuestras instalaciones para mostrarte todo lo que podemos hacer por ti.
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Contacto
¿Tienes alguna duda? · ¿Quieres que te asesoremos? · ¿No sabes qué materiales usar para decorar tu casa?
No lo pienses más y ponte en contacto con nosotros.
Te contestaremos lo más rápidamente posible para asesorarte sobre la mejor solución del mercado.

¿Quieres llamarnos o mandarnos un mail?
Teléfono: +34 983 30 58 82
Mail: info@decordepaz.es

www.decordepaz.es
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