
aluminio soldado

Hacemos
realidad
tus ideas
en aluminio 
soldado
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aluminio soldado

Queremos que nuestras vallas y puertas de aluminio se adapten a sus necesidades. Para 

que todo encaje y no tenga que preocuparse de ajustarse a medidas estándar.

Por su ligereza y propiedades anticorrosión.

• Mayor durabilidad:

Que el hierro o la madera: no sufre dilataciones por cambios de temperatura, 

  ni corrosión por humedad.

• Respetuoso con el medioambiente:

  Totalmente reciclable y prácticamente sin mantenimiento.

¿Tiene una puerta en mente? 
¿Un diseño en concreto?
¿Está proyectando una casa y no ha 
encontrado la puerta para su cliente?

¿Por qué a medida?
Tenemos el equipo que necesita.

¿Por qué aluminio?

Un equipo dedicado al diseño, planificación, dirección y ejecución, formado por 

profesionales especializados en el campo de la arquitectura y el interiorismo. Díganos 

qué le gustaría y nosotros haremos el resto. Hacemos realidad sus ideas, proyectando 

y dirigiendo las obras hasta el último y más pequeño de los detalles. Se incluye el 

servicio de envío a nivel nacional.

Diseños
personalizados

De todos nuestros modelos podemos hacer: Puertas peatonales, puertas de parking, 

cancelas y vallas de aluminio soldado. 

Se fabrican mediante lamas de aluminio con estructura reforzada, lacadas al horno en 

colores personalizados, para un acabado de gran resistencia y durabilidad.

Fabricación a medida

¿Hablamos?

953 193 073

info@desoval.com
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Una serie en la que las líneas rectas toman el 

protagonismo, potenciando el aspecto limpio 

y en equilibrio, de la arquitectura contemporánea. 
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aluminio soldado

Serie que combina lamas de 50mm 100mm y 

150mm en posición vertical, permite el paso del 

aire y reduce la fricción en los momentos de  

clima adverso.

Este modelo se puede fabricar en:

Puerta corredera 1 o 2 hojas, puerta telescópica 

1, 2 y 3 hojas , puerta batiente, puerta basculante, 

puerta peatonal, valla y cancela.

La fabricación es a medida y adaptable a cualquier 

espacio. Con posibilidad de motorización.

Material: Aluminio

Acabado: Recubrimiento de pintura en polvo, 

terminación brillo, mate y texturizado

Colores disponibles: Gama RAL

2 Años de garantía

pintura y soldado
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Ver ficha técnica

Una serie compacta, de líneas rectas y depuradas, minimalista y 

segura, con lamas anchas horizontales para una privacidad total. aluminio soldado

Formada por lamas de 300mm en posición 

horizontal, extraanchas, para una ocultación 

total del interior y preservación extrema de la 

privacidad. Máxima seguridad.

Este modelo se puede fabricar en:

Puerta corredera 1 o 2 hojas, puerta telescópica 

1, 2 y 3 hojas , puerta batiente, puerta basculante, 

puerta peatonal, valla y cancela.

La fabricación es a medida y adaptable a cualquier 

espacio. Con posibilidad de motorizarción.

Material: Aluminio

Acabado: Recubrimiento de pintura en polvo, 

terminación brillo, mate y texturizado

Colores disponibles: Gama RAL

2 Años de garantía

pintura y soldado
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Un diseño minimalista y elegante, que combina las 

líneas rectas con la ligereza y resistencia del aluminio, 

para un resultado de alta calidad.
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aluminio soldado

Formada por lamas de 200mm o 100mm en 

posición horizontal, estética moderna, minimalista, 

puertas totalmente seguras y que preservan la 

privacidad.

Este modelo se puede fabricar en:

Puerta corredera 1 o 2 hojas, puerta telescópica 

1, 2 y 3 hojas , puerta batiente, puerta basculante, 

puerta peatonal, valla y cancela.

La fabricación es a medida y adaptable a cualquier 

espacio. Con posibilidad de motorización.

Material: Aluminio

Acabado: Recubrimiento de pintura en polvo, 

terminación brillo, mate y texturizado

Colores disponibles: Gama RAL

2 Años de garantía

pintura y soldado
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Clima 7016 7022 90059016C. Ral
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Ver ficha técnica

La simplicidad de líneas y la uniformidad de colores se combinan 

para crear un diseño elegante con predominancia de trazos rectos 

para tu hogar. Permitiendo el paso del aire y reduciendo la fricción 

en los momentos de clima adverso.

aluminio soldado

Formada por lamas de 150mm en posición 

horizontal, con una separación de 20mm entre 

ellas, que permite el paso del aire y reduce la 

fricción en los momentos de clima adverso.

Este modelo se puede fabricar en:

Puerta corredera 1 o 2 hojas, puerta telescópica 

1, 2 y 3 hojas , puerta batiente, puerta basculante, 

puerta peatonal, valla y cancela.

La fabricación es a medida y adaptable a cualquier 

espacio. Con posibilidad de motorización.

Material: Aluminio

Acabado: Recubrimiento de pintura en polvo, 

terminación brillo, mate y texturizado

Colores disponibles: Gama RAL

2 Años de garantía

pintura y soldado
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Un diseño de lamas de aluminio ensamblado con juntas 

de acero inoxidable, que aportan una sensación de 

ligereza y luminosidad. Le dará un toque sofisticado, a tu 

hogar, preservando la intimidad de tu casa y tu familia.
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aluminio soldado

Formada por lamas de 200mm en posición 

horizontal, unidas entre sí por una una lama de 

acero inoxidable de 20mm. Estética moderna, 

puerta muy segura y máxima privacidad.

Este modelo se puede fabricar en:

Puerta corredera 1 o 2 hojas, puerta telescópica 

1, 2 y 3 hojas , puerta batiente, puerta basculante, 

puerta peatonal, valla y cancela.

La fabricación es a medida y adaptable a cualquier 

espacio. Con posibilidad de motorización.

Material: Aluminio

Acabado: Recubrimiento de pintura en polvo, 

terminación brillo, mate y texturizado

Colores disponibles: Gama RAL

2 Años de garantía

pintura y soldado
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Pill 7016 9016 90059006C. Ral
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Ver ficha técnica

El diseño está formado por lamas de sección elíptica y dispuesto 

en librería. Aporta un aspecto clásico y elegante que siempre será 

tendencia.
aluminio soldado

2 Años de garantía

pintura y soldado

Formada por lamas de 125mm en posición 

horizontal. Las lamas inclinadas o lamas 

venecianas permiten el paso del aire y reducen la 

fricción en momentos de clima adverso, a la vez 

que ofrecen un alto grado de privacidad.

Este modelo se puede fabricar en:

Puerta corredera 1 o 2 hojas, puerta telescópica 

1, 2 y 3 hojas , puerta batiente, puerta basculante, 

puerta peatonal, valla y cancela.

La fabricación es a medida y adaptable a cualquier 

espacio. Con posibilidad de motorización.

Material: Aluminio

Acabado: Recubrimiento de pintura en polvo, 

terminación brillo, mate y texturizado

Colores disponibles: Gama RAL
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Sus lamas se unen en forma de “v”. Este diseño 

presenta un estilo elegante y sereno gracias a sus 

líneas rectas y apariencia sólida. 
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aluminio soldado

Formada por lamas de 200mm en posición 

horizontal, unidas entre sí, para una mayor 

privacidad. La combinación perfecta de estética 

y seguridad.

Este modelo se puede fabricar en:

Puerta corredera 1 o 2 hojas, puerta telescópica 

1, 2 y 3 hojas , puerta batiente, puerta basculante, 

puerta peatonal, valla y cancela.

La fabricación es a medida y adaptable a cualquier 

espacio. Con posibilidad de motorización

Material: Aluminio

Acabado: Recubrimiento de pintura en polvo, 

terminación brillo, mate y texturizado

Colores disponibles: Gama RAL

2 Años de garantía

pintura y soldado
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Ver ficha técnica

Un diseño que combina las lamas horizontales y compactas de la 

parte inferior, con las barras abiertas de la parte superior, éstas le 

dan al conjunto un aspecto sólido a la vez que ligero. 
aluminio soldado

Formada por lamas de 200mm en posición 

horizontal y barrotes de 30x30mm en 

posición vertical. La altura de los barrotes es 

personalizable.

Este modelo se puede fabricar en:

Puerta corredera 1 o 2 hojas, puerta telescópica  

1, 2 y 3 hojas , puerta batiente, puerta basculante, 

puerta peatonal, valla y cancela.

La fabricación es a medida y adaptable a cualquier 

espacio. Con posibilidad de motorización.

Material: Aluminio

Acabado: Recubrimiento de pintura en polvo, 

terminación brillo, mate y texturizado

Colores disponibles: Gama RAL

2 Años de garantía

pintura y soldado
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Su diseño en celosía hace que Helix sea altamente 

aerodinámico, puesto que permite el paso del aire y 

reduce la fricción en los momentos de clima adverso. 
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aluminio soldado

Formada por lamas de 100mm en posición 

horizontal. Las lamas inclinadas z o lamas 

venecianas z permiten el paso del aire y reducen 

la fricción en momentos de clima adverso, a la  

vez que garantizan la intimidad.

Este modelo se puede fabricar en:

Puerta corredera 1 o 2 hojas, puerta telescópica 

1, 2 y 3 hojas , puerta batiente, puerta basculante, 

puerta peatonal, valla y cancela.

La fabricación es a medida y adaptable a cualquier 

espacio. Con posibilidad de motorización.

Material: Aluminio

Acabado: Recubrimiento de pintura en polvo, 

terminación brillo, mate y texturizado

Colores disponibles: Gama RAL

2 Años de garantía

pintura y soldado
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Sintética

Madera Wengué Antracita Cemento Arena

Ver ficha técnica

La madera sintética es un material cálido y con aspecto natural, 

que combinado con detalles de aluminio crea harmonía con la 

naturaleza, realzando la pureza y equilibrio de la arquitectura.
aluminio soldado

2 Años de garantía

pintura y soldado

Formada por láminas de 30x30mm o  40x40mm 

en posición vertical de madera sintética, unidas 

con perfiles de 80x50mm. Permite el paso del 

aire y reduce la fricción en los momentos de clima 

adverso.

Este modelo se puede fabricar en:

Puerta corredera 1 o 2 hojas, puerta telescópica  

1, 2 y 3 hojas,  puerta batiente, puerta basculante, 

puerta peatonal, valla y cancela.

La fabricación es a medida y adaptable a cualquier 

espacio. Con posibilidad de motorización

Material: Fibras sintéticas 100% reciclables

Colores disponibles: Wengué, Antracita, Cemento 

y Arena.
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Las dos hojas que basculan verticalmente están 

formadas por lamas de 200mm en posición 

horizontal. Estas le dan estética moderna, 

minimalista.
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Las puertas basculantes son una opción moderna 

y funcional que también puede tener un diseño 

minimalista, con líneas rectas, potenciando el aspecto 

limpio y en equilibrio. 
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aluminio soldado

La fabricación es a medida y adaptable a cualquier 

espacio. Con posibilidad de motorización.

Material: Aluminio

Acabado: Recubrimiento de pintura en polvo, 

terminación brillo, mate y texturizado

Colores disponibles: Gama RAL

2 Años de garantía

pintura y soldado
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Por la calidad de materiales, la maquinaria y tecnología de última generación, todo ello 

unido al conocimiento del producto y las mejores técnicas de soldadura, nos permite 

ofrecer un producto de altísima calidad. Son puertas que combinan a la perfección 

seguridad y diseño, aportando gran valor a cualquier propiedad.

En Desoval diseñamos todo tipo de puertas, vallas y cancelas de exterior con sistema 

manual o automático. Fabricadas en aluminio de estructura reforzada y lacadas al horno 

con una amplia gama de acabados a elegir. 

Diseño y fabricación a medida 100% en España.

Desoval nace de una larga trayectoria en el sector de las puertas de hierro, y con una 

evolución natural hacia el aluminio, un material más sostenible,  ligero y con propiedades 

anticorrosión que destaca por ser uno de los materiales más respetuosos con el medio 

ambiente por su gran capacidad de reciclado.

Desoval está formado por un equipo joven, con mucha fuerza y entusiasmo, y con una 

experiencia de más de 20 años en el sector de las puertas.

Parte de nuestro equipo está dedicado al diseño, planificación, dirección y ejecución de 

proyectos.

Profesionales especializados en el campo de la arquitectura y el interiorismo.

Todos nuestros trabajos incluyen garantía de fabricación y un riguroso servicio de 

atención al cliente.

Marca homologada CE.

Nos apasiona hacer realidad los proyectos de nuestros clientes. 

Nos obsesiona el trabajo bien hecho.

Qué hacemos Apostamos

GarantíasConócenos

aluminio soldado



Ponent, 46 pol. Ind. Can mascaró, 

08756 La Palma de Cervelló, BCN

935 193 073

info@desoval.com

Distribuidor autorizado:


