kyrosan
Desde su creación en el año 2000, Carpintería Metálica Quirós,, con una actitud
positiva, ha evolucionado favorablemente tanto en el área tecnológica, ampliando su
maquinaria e instalaciones, como en los conocimientos técnicos individuales,
adaptándose a los tiempos y necesidades diarias y cumpliendo las normativas
vigentes obligadas (tipo marcado CE, riesgos laborales)
laborales).

La base de la empresa se sustenta en la experiencia de los años trabajados, que nos
han permitido ir ofreciendo a nuestros clientes una gran seguridad y calidad a la hora
de realizar los trabajos y solventar las dificultades
dificultades.
Nuestra misión se centra enestablecer
stablecer y mantener relaciones con nuestros clientes,
ofreciéndoles
reciéndoles las soluciones más eficientes y adaptadas a sus necesidades.

Bloques de la web



1. Carpintería Metálica : Diferentes propuestas adaptadas
adaptada a las
necesidades de nuestros clientes. Con materiales de calidad y
garantía.

Hierro: Trabajo con tubería clásica o con perfiles de rotura puente térmico.





Puertas en toda su gama ((garajes,
garajes, peatonales, trasteros, blindadas, etc.)
Rejas con amplitud de diseños
Barandillas
Escaleras (de todas las formas, caracol, en L, en U, etc.)
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Aluminio:Se
Se realizan trabajos con amplia gama de colores, formas y calidades.
Especialistas en series europeas y de rotura puente térmico.


















Ventanas con o sin obra
Ventanas de tejado
Mosquitera italianas MVline
Escaleras de Buhardilla
Puertas en toda su gama (blindadas,etc.)
Barandillas de diversos estilos (moderno, en forja,
forja,etc.)
Rejas
Divisiones de oficina (sistema integral, etc.)
Mamparas de baño estilo clásico, de diseño y para minusválidos
Persianas simples y motorizadas
motorizadas,, venecianas con y sin impresión
Escaparates, techos
echos, paredes, celosías
Armarios completos o frontales, muebles a medida.
Mallorquinas fijas y graduables
Tejados de fácil montaje y resistentes
Claraboyas
Fachadas ventiladas de composite, muro cortina.
Lamas fijas y regulables Parasol

PVC:Sistemas
Sistemas de aislamiento de las mejores marcas.
 Ventanas
 Puertas
 Cerramientos

Cristal: Una amplia gama de vidrio tanto en forma y color
color.. Cristal inteligente
(guardia sun)





2.



Estructuras
Arquetas
Forja personalizada
Trabajo en fragua
Chimeneas
Alambradas

Doble acristalamiento
acristalamiento(Climalit, Isolaglas, etc.)
Cerramientos de cristal templado
Puertas, vidrieras
De seguridad y blindados, iignífugos

Acero inoxidable:Distintos acabados en brillo, satinado y perfiles con
rotura puente térmico
térmico. Adaptado a cualquier producto:

Puertas y rejas
Barandas y escaleras para piscinas
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Armarios
Muro cortina
Etc…
3.






Lacado industrial:Lacado en cabina con pintura epoxi, con distintas
terminaciones y colores( bicolor, tricolor,etc) en distintos materiales como
hierro, plástico, aluminio, etc…

Puertas, barandillas
Bicicletas, pequeñas embarcaciones
Maquinas industriales
Etc..
4.

Automatismos :Todo tipo de motores y mandos,, de primeras marcas,



Motores de techo

para uso particular e industrial:



Motores de brazo



Motores de corredera



Barreras de aparcamiento
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