PUERTAS
NUNEZ

Calidad.
Precisión.
Experiencia.
Fábrica de puertas para
comunidades, edificios
particulares, comercios
y empresas

CAMBIAR EL ACCESO A SU HOGAR ES
SENCILLO, SEGURO Y ASEQUIBLE!

Visitamos y presentamos un presupuesto sin
cargo ajustado a sus necesidades.
Nuestro catálogo posee la más amplia variedad
de modelos.

Fabricamos a medida con los mejores materiales
garantizados.
Instalamos en tiempo récord con nuestro personal técnico, sin terceros.
Pago convenido previamente, sin sorpresas.

Servicio de postventa y mantenimiento
adaptado a cada cliente.
Más de 23 años fabricando e instalando en toda
Cataluña.

VISITA TÉCNICA
Nuestros técnicos realizan una medición exacta del espacio. Asesoramos
al cliente en la elección del diseño
dentro de nuestro extenso catálogo,
que posee modelos clásicos o modernos, incorporando las necesidades
concretas para cada montaje.

PRESUPUESTO
A MEDIDA
Ser fabricantes e instaladores nos
permite presentar un presupuesto
cerrado, con todo detallado. Sin
sorpresas. Con un precio inigualable
y con una forma de pago adaptada a
las necesidades del cliente.
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FABRICACIÓN
Una vez aprobado el presupuesto,
comienzan los trabajos en Fábrica.
Selección de materiales, diseño y
precisión para crear un producto único.
Una solución a medida del cliente.

INSTALACIÓN
Montadores especialistas de Puertas
Núñez (identificados para dar tranquilidad a toda la comunidad) concretan una
fecha. En tiempo récord, entre 4 y 8
horas, efectuamos la instalación y los
ajustes. Entrega “llave en mano”.

¿POR QUÉ ESCOGER
PUERTAS NÚÑEZ?

Años de experiencia comprobada. Desde 1997 nuestra
máxima prioridad es la disponibilidad, el servicio y la atención
personalizada de nuestros clientes. Responder a sus necesidades es el principio básico que nos rige y nos genera el mejor
resultado: su satisfacción.
Diseño y fabricación a medida. Somos especialistas en el
trabajo con el acero, lo que nos permite personalizar cada
puerta a los requisitos y sugerencias del cliente. Cada acceso es
único y tenemos respuesta a cada demanda, en diseño y en
accesorios. Rampas de acceso, barandillas, cerraduras dobles,
lectores de proximidad. Adaptamos su proyecto al espacio, las
necesidades y las características estéticas del inmueble.
Mejores precios. Los ajustados precios de nuestros montajes, con el valor añadido de la experiencia, la dedicación y la
profesionalidad de todo el equipo, no poseen competencia. Un
presupuesto cerrado, sin añadidos de última hora, sin desvelos.
Todas las instalaciones realizadas con los mejores materiales.
Garantía de fábrica en todos los elementos.
Servicio de postventa y mantenimiento. Cada acceso
posee una vida útil diferente. La cantidad de vecinos en una
comunidad o los horarios de uso si es un edificio con oficinas,
son diferentes de una puerta a otra. No pague de más.
En Puertas Núñez ofrecemos un servicio técnico de mantenimiento adaptado al tránsito/uso de cada puerta.
Pregunte por nuestro Pack Instalación + Postventa.

AMPLIA GAMA
DE DISEÑOS
A LOS QUE AÑADIMOS
SU SELLO PERSONAL
Puertas Núñez posee un catálogo único, con modelos exclusivos de puertas para comunidades de vecinos; puertas de acceso para
particulares; puertas para comercios y empresas; barandillas; accesorios para escaleras y construcciones metálicas en acero inoxidable.
Fabricadas con carpintería de acero laminado en frío de alta
calidad, nuestras puertas son lacadas con pintura electrostática, un
sistema de recubrimiento industrial en forma de polvo seco que se
adhiere a las piezas formando una película homogénea de color.
Personalizamos la instalación al detalle, aplicando remates, detalles
decorativos de latón, cromado o acero inoxidable, adecuados al estilo
estético del inmueble.
En puertas para comunidad, ofrecemos dos grandes familias: la
Gama Clásica, una línea que combina la robustez de la estructura con
la elegancia de la forja artística; y la Gama Novíssimus, donde la prioridad es el diseño actual, sobre una línea elegante, práctica y funcional.
También contamos con una sección especializada para la empresa y el pequeño comercio. Diseñamos y fabricamos puertas y
cerramientos para empresas grandes o medianas y también para
locales, tanto en exterior como en centros comerciales.
Con unos acabados armoniosos, atendiendo a los pequeños
detalles, todos nuestros modelos poseen las siguientes opciones técnicas:
Cerradura de alta seguridad inviolable.
Cerradura semiautomática con abrepuertas eléctrico.
Pernios (bisagras) con rodamiento axial.
Bombillo de alta seguridad.
Llaves codificadas.
Lectores de proximidad / Llave de proximidad.
Vidrios de seguridad laminado.
Soldaduras no visibles.
En todas nuestras instalaciones y montajes ofrecemos diversas
soluciones en las que la seguridad, la personalización, los acabados
de primera calidad y la innovación aplicada, son elementos fundamentales.
Puede consultar todo el catálogo en nuestra web
www.puertasnuñez.com
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La puerta automática sin riesgos.
Barcelona avanza constante en todos los sentidos: también en
movilidad. La facilidad de los accesos al hogar se convirtió en
prioridad en la arquitectura de la ciudad. Así hoy es normal ver
que las puertas de garaje sean motorizadas.

Con ese camino iniciado, el paso ahora es incorporar las puertas
comunitarias. Automatizar la puerta de entrada es un bien
común y en Puertas Núñez ya ofrecemos esta opción para las
comunidades. El futuro en la puerta de casa.
Más allá de la modernidad o de una actualización acompañada
de mayor seguridad en el acceso al hogar, colocar facilidades a
las personas que, por edad, enfermedad o accidente, tienen
movilidad reducida, es convivir mejor.
Conseguir que algo tan rutinario como abrir y cerrar la puerta
del portal de casa no sea inconveniente para nadie es tan
importante como dotar de rampas de acceso o ascensor. Es
hacer la vida más fácil a todos.
Es imprescindible que la puerta principal de entrada sea un
cierre invulnerable. Que sus maniobras de cierre sean seguras,
aún sin electricidad.
Esto lo tenemos conseguido; fabricamos puertas con estructuras robustas que garantizan la entrega de las partes móviles
(hoja, cerradura, bisagras, muelle cierrapuertas) con las partes
fijas (marco, tapajuntas, abrepuertas). Una instalación con accesorios comprobados y testeados en nuestro taller antes de ser
piezas habituales en las instalaciones de cada cliente.
Un paso al futuro que no implica un lujo. Acceder a una puerta
automática posee un precio asequible, y su mantenimiento
posee costes similares a los de las aberturas convencionales. Es
un error pensar que cambiar a una puerta automática significa
un problema económico.
Una actualización a su acceso al hogar que hoy en día, en la
necesidad de evitar contactos excesivos con zonas comunes,
va más allá de ser una modernidad para convertirse en una
necesidad. Consúltenos.
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GRACIAS.
Calle Murcia, 40. Nave 3 interior.
Polígono Industrial Fonollar Sud.
Sant Boi de Llobregat. Barcelona.
Tel. 93 478 58 72
www.puertasnuñez.com
https://www.instagram.com/puertasnunezz/
@puertasnunezz

