SISTEMAS DE ALUMINIO Y PVC CORTINAS DE CRISTAL
TECHOS, VERANDAS y BARANDILLAS FACHADAS INTEGRALES

En INGEVEL
SOMOS

1

especialistas en
instalación de
acristalamientos y
fachadas ventiladas:
ventanas y puertas
de aluminio y/o pvc,
cortinas de vidrio,
cerramientos y
fachadas integrales.

Profesionalidad y
experiencia

Somos una empresa formada por profesionales
con amplia experiencia en el sector. Nuestra
formación técnico profesional y una atención
personalizada nos permiten ofrecer soluciones
completas, conciliando la más eficaz de las
soluciones técnicas con calidad espacial y
constructiva.

Espíritu innovador

En constante renovación, nos adecuamos a las
nuevas tendencias e inquietudes actuales, tanto
en lo referente a novedades técnicas como
estéticas.

Sensibilización
con la eficiencia
energética y el
medio ambiente
Perseguimos el equilibrio
perfecto entre sostenibilidad
y bienestar.

Comprometidos
con el deporte
Compartimos el objetivo
de mejorar el bienestar de
las personas. Creemos en
los valores del deporte y
queremos participar de él a
través del patrocinio.
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FABRICANTES

www.strugal.com

SISTEMAS
de ALUMINIO
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Máximo aislamiento
acústico y térmico.

www.alumarte.com

www.extrual.com

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CERTIFICACIONES

Disponemos de una gran variedad de posibilidades y
soluciones, desde los sistemas más clásicos hasta las
últimas tendencias. Nuestros sistemas de aluminio permiten
personalizar cada detalle de tu proyecto, respondiendo a las
más altas exigencias en términos de aislamiento, seguridad,
confort y estética:

CE Conformité Européenne certificación

Certificación BUREAU VERITAS ISO 9001
Certificación BUREAU VERITAS ISO 14001
Certificado de Calidad QUALICOAT Clase SEASIDE
Certificado de Calidad QUALANOD
Certificado de Calidad QUALIDECO
Certificado de EXTRUSIÓN CE BUREAU VERITAS

. Durabilidad y resistencia.
. Sostenibilidad, material reciclable.
. Máximo aislamiento térmico y acústico.
. Estanqueidad al agua y resistencia al viento.
. Permeabilidad al aire.

Ventanas
resistentes
y con
máxima
duración.
Ventanas practicables
Ventanas correderas
Protección solar
Barandillas
Puertas
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SISTEMAS
de PVC

FABRICANTES

www.nazan.es

www.cortizo.com

www.rehau.com
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Ahorro
energético
con el mejor
aislamiento
térmico y
acústico.
Ventanas practicables
Ventanas correderas
Protección solar
Puertas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CERTIFICACIONES

Las ventanas de PVC presentan altos niveles de
aislamiento acústico y térmico, de modo que
reducen el consumo energético de un edificio.

CE Conformité Européenne certificación
Certificación ISO 9001
Certificación ISO 14001
Certificado de Calidad QUALIDECO

En Ingevel trabajamos con fabricantes contrastados,
cuyos productos están sometidos a procesos
exhaustivos de control de calidad. Nuestras
instalaciones de PVC ofrecen las mejores prestaciones:

. Ventana robusta, espesor perfil clase A.
. Máxima resistencia al impacto y fortaleza clase II.
. Mínima permeabilidad al aire y resistencia al viento.
. Mejor envejecimiento.
. Apta para climas severos.
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CORTINAS
de CRISTAL
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FABRICANTE

www.acristalia.com

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Cortinas de cristal, correderas o abatibles sin
perfilería vertical totalmente aperturables.
Techos fijos y móviles motorizados en cristal.
. Más versatilidad.
. Aperturable 100%.
. No rompe la estética.
. Más luminosidad.
. Ahorro en calefacción y aire acondicionado.
. Reducción acústica (hasta 21 dB).
. Visión panorámica completa.
. Instalación rápida.

Techos de
cristal y
cortinas de
vidrio con
5 años de
garantía.
Restauración
Balcones
Terrazas
Porches

CERTIFICACIONES

Marcado CE según norma UNE-EN ISO 9001
Marcado CE según norma UNE-EN 15088
Certificado de Calidad QUALICOAT
Certificado de Calidad QUALANOD
Certificado de Calidad QUALIDECO
Marcado CE según norma UNE-EN 12150-1
Marcado CE según norma UNE-EN 14449
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TECHOS, VERANDAS
y BARANDILLAS
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Luz,
versatilidad
y comodidad,
con garantía
de firmeza
y solidez.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
La solución para proteger y acondicionar espacios
independientemente de las condiciones climatológicas
para el uso continuo de exteriores.
- Techos con estructura metálica.
- Techos fijos de cristal con estructura de aluminio.
- Techos móviles, manuales o motorizados
con estructura de aluminio.

CERTIFICACIONES

Marcado CE según norma UNE-EN ISO 9001
Marcado CE según norma UNE-EN 15088
Certificado de Calidad QUALICOAT
Certificado de Calidad QUALANOD
Certificado de Calidad QUALIDECO
Marcado CE según norma UNE-EN 12150-1
Marcado CE según norma UNE-EN 14449

Sistemas versátiles que se adaptan a las necesidades
del proyecto. Sistemas que te permiten usar el exterior
estando en el interior, sin perder las vistas de tu porche
o ático, aislándolo del agua, la suciedad y el viento.
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FABRICANTE

FACHADAS
INTEGRALES
COMPOSITES

www.stac.es

www.alucoil.com

www.albond.com.tr
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film protector
pintura PVDF 70/30

barniz protector
en acabados tricapa o bajo pedido
primer

aluminio 0,5 mm
aleación 5005

adhesivo

núcleo
mineral / carga mineral / termoplástico

adhesivo

aluminio 0,5 mm
aleación 3105

primer
base epoxi, libre de cromo

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CERTIFICACIONES

El panel composite ofrece ventajas y aplicaciones
mayores que los materiales tradicionales utilizados para
el recubrimiento de fachadas y edificios. Beneficios:

CE Conformité Européenne certificación

. Montaje rápido y sencillo.

. Permeabilidad y ventilación de la fachada.
. Excelente relación peso/superficie.
. Elevada resistencia al impacto.

. Alta resistencia a rayos UV y fuego.
. Alta estabilidad dimensional.
. Fácilmente conformable.
. Totalmente reciclable.

Certificación BUREAU VERITAS ISO 9001
Certificación BUREAU VERITAS ISO 14001
DIT PLUS Certificación
ETE Certificación
ETE | DoP Certificación
ICC ES Certificación
ITB | ITB-KOT-2017/0043 wydanie 2 Certificación
CTCP Certificación
BBA Certificación
CSTB | AVIS TECHNIQUE STB-CH Certificación
CSTB | AVIS TECHNIQUE STB-REM Certificación
Valor AMEVEC Certificación
EPD | DECLARACIÓN AMBIENTAL DE PRODUCTO
Certificación

. Lacado duradero en PVDF.

Un material
sostenible,
reciclable
y de rápido
montaje
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FACHADAS
INTEGRALES

FENÓLICOS

FABRICANTE

www.abetlaminati.com

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

El MEG es un laminado decorativo de alta presión para aplicaciones exteriores. Resiste la luz solar
y los agentes atmosféricos, y garantiza prestaciones técnicas adecuadas para la construcción o
rehabilitación de fachadas ventiladas.
Disponible en una amplia gama de espesores y decoraciones, es personalizable gracias a la
técnica de impresión digital.
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Robusto,
compacto
y duradero.

FABRICANTE

CERÁMICOS

www.louvelia.com

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

La cerámica prensada es un material de gran durabilidad con procesos productivos en constante
evolución.
Encontramos materiales de muy diversos espesores y formatos, así como infinitas posibilidades en
colores, acabados e imitaciones de piedra, madera, metales, etc.
El producto porcelánico combina la tecnología más moderna con las tendencias estéticas más
vanguardistas.

A la
vanguardia en
revestimientos
cerámicos.
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PROYECTOS
REALIZADOS
www.ingevel.com

Fachadas
Balcones
Cerramientos
Porches
Terrazas
Verandas
Barandillas

Servicio de
calidad y trabajo
en equipo

Espíritu innovador y adecuado a las
nuevas inquietudes actuales.
Soluciones técnicas con calidad espacial
y constructiva.
Volcados en la eficiencia energética
y el medio ambiente.
Financiación personalizada y a medida.
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Asesoramiento integral
Presupuesto sin compromiso
17

ARABA (945 204 673) / BIZKAIA (944 071 090)
ingevel@ingevel.es / www.ingevel.es

SISTEMAS DE ALUMINIO Y PVC - CORTINAS DE CRISTAL
TECHOS, VERANDAS Y BARANDILLAS - FACHADAS INTEGRALES
EXPOSICIÓN Manuel Iradier 62
SERVICIOS CENTRALES San Miguel de Acha, 4-Pab.2 / 01010 Vitoria-Gasteiz (Araba)
ARABA (945 204 673) / BIZKAIA (944 071 090)
ingevel@ingevel.es
www.ingevel.es

