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Metálicas Ferroal es una empresa dedicada, desde hace más de 10 años, a la realización de
todo tipo de trabajos de cerrajería, carpintería metálica y estructuras metálicas. Creada con
el fin de dar servicio dentro del sector de la construcción basándose en unos parámetros y
estándares propios: Calidad, Servicio y Atención al Cliente.
Estos principios fueron los que movieron a sus propietarios, personas vinculadas al mismo sector
durante décadas, a hacer realidad su proyecto.
Su principal objetivo es la satisfacción del cliente, por eso trabajan por y para él, garantizando
una respuesta eficaz e inmediata, estando pendiente en todo momento de la ejecución de
los trabajos, sin ignorar el más mínimo detalle.
Después de varios años de presencia en el mercado, su línea de trabajo le ha permitido
situarse rápidamente a la cabeza del sector, obteniendo reconocimiento en toda la
comunidad de Castilla-La Mancha y comunidades limítrofes, participando en obras de interés
y disponiendo de una gran y exclusiva cartera de clientes.
Mirando al futuro, Metálicas Ferroal trabaja respondiendo a las exigencias tanto del mercado
como de sus clientes, invirtiendo continuamente todos los recursos necesarios en equipo
humano y equipamiento tecnológico, para obtener como resultado la satisfacción de un
proyecto bien realizado, y teniendo siempre como meta la perfección.

La
filosofía
empresarial
de
Metálicas Ferroal combina la
oferta de productos de alta
calidad y servicio, con una
rigurosa política de protección
medioambiental. Se emplean
productos y materias primas
inocuas en todos los procesos de
producción, garantizando una
fabricación segura y respetuosa
con el medio ambiente.
Los
controles
de
calidad
realizados
y
la
constante
vigilancia de la cadena de
fabricación,
garantizan
la
fiabilidad del producto.

MARCADO CE
Estructuras metálicas
Carpintería de aluminio

INFRAESTRUCTURA

SERVICIOS

Metálicas Ferroal dispone de unas amplias instalaciones en el
Polígono Industrial Daimiel Sur, de Daimiel, junto a la Autovía
A-43, un punto geográfico privilegiado por sus comunicaciones
con el resto de España, lo que permite conseguir una mayor
rapidez en su servicio por todo el territotio nacional.

Metálicas Ferroal ofrece multitud de servicios y continuamente está
incorporando otros nuevos, innovando y mejorando los que ya ofrece. En el
sector de la construcción cada día aparecen técnicas y materiales nuevos,
Metálicas Ferroal está continuamente en desarrollo.
Entre los servicios que ofrece Metálicas Ferroal, podemos encontrar:
carpintería de aluminio y PVC, muros cortina, estructuras metálicas, panel
sándwich en cubierta y fachada, panel composite, mamparas divisorias,
mamparas de baño, cerrajería, persianas, mosquiteras, automatismos, todo
tipo de trabajos en acero inoxidable, puertas y cierres de seguridad.

En sus instalaciones, Metálicas Ferroal cuenta con una nave de
más de 3000m2 donde se distribuyen oficinas, exposición, zona
vestuarios, comedor, almacén y taller. En la actualidad se
encuentra en proceso de construcción una nueva nave de
2100m2. Las instalaciones cuentan con aparcamiento y zonas
verdes, creando un excelente entorno de trabajo.
Metálicas Ferroal dispone de la más moderna maquinaria de
corte, plegado y montaje, así como todos los elementos de
logística necesarios para estar cerca de sus clientes y
colaboradores, todo ello bajo la supervisión de un
experimentado equipo humano.
Un equipo de más de 40 personas, con una amplia y dilatada
experiencia en el sector, desarrolla su trabajo con la prioridad
de conseguir la satisfacción total del cliente. Los diferentes
departamentos trabajan en equipo para cumplir con las
demandas más exigentes.
Por medio del departamento técnico formado por Arquitecto,
Arquitecto Técnico e Ingeniero de Caminos, Metálicas Ferroal
mantiene una participación activa en las obras, facilitando
asesoramiento, tanto en la fase de proyecto (colaborando
con arquitectos y técnicos en general), como en la fase de
ejecución (asesorando a constructores y jefes de obra).

Nuestros Clientes
Para ser los mejores hay que trabajar con los
mejores, forjando día a día una relación sólida para
llegar a alcanzar la perfección

SISTEMAS DE VENTANAS EN ALUMINIO Y PVC
Metálicas Ferroal ofrece una amplia gama de carpinterías en
aluminio y PVC, adaptándose a cualquier diseño y estilo
arquitectónico, ya sea en obra nueva como en rehabilitación
de edificios existentes.
Para garantizar el máximo confort, los sistemas de perfiles se
diseñan especificamente para garantizar un cierre estanco sin
filtraciones, cumpliendo todas las directivas europeas
referentes a calidad, seguridad y ahorro energético, lo que le
proporcionará seguridad y tranquilidad por mucho tiempo.

El aislamiento térmico y acústico en una carpintería es cada día más
importante, esto viene dado por el aumento de la calidad de vida y una
mayor necesidad de confort, buscando a su vez optimizar el ahorro
energético y reducir las emisiones de CO2.
En Metálicas Ferroal encontrará ventanas practicables, oscilobatientes,
ventanas correderas en línea, elevables y paralelas; ventanas plegables,
balconeras, mallorquinas, ojos de buey, ventanas de arco y cualquier tipo
de ventana especial que su imaginación sea capaz de diseñar.
En cada proyecto la imaginación es ilimitada. Por ello, los sistemas de
perfiles para ventanas y puertas están disponibles en una amplia gama de
colores y texturas, dando respuesta creativa y funcional a cada proyecto.

MUROS CORTINA

ESTRUCTURAS METÁLICAS

Sistema autoportante de recubrimiento de fachadas
compuesto por una retícula de montantes y travesaños de
diferentes secciones en profundidad en función de las
dimensiones de los módulos y cargas de viento. Estudiado y
proyectado para satisfacer las necesidades y exigencias de las
modernas tendencias arquitectónicas de fachada continua.

Las estructuras metálicas poseen una gran capacidad resistente por el
empleo de acero, esto le confiere la posibilidad de lograr soluciones de
gran envergadura. El acero se encuentra disponible en perfiles en gran
cantidad de tamaños y formas, lo que optimiza su uso y simplifica el
montaje. Esto hace que la mayor parte de una estructura se pueda
prefabricar en taller y ensamblar en obra, acortando mucho los plazos.

Es un sistema ideal para fachadas ligeras que, además de
satisfacer requisitos estéticos acordes con las líneas actuales
de diseño, cumplen las exigencias funcionales propias de los
espacios habitables que genera la arquitectura.

La versatilidad de las estructuras metálicas, combinadas con los forjados de
chapa colaborante y la menor sección de los pilares, permiten el
aprovechamiento máximo de las superficies.
Las construcciones metálicas son muy flexibles, se pueden rediseñar o
ampliar de forma sencilla y económica.
La capacidad tecnológica, unida a la experiencia del equipo humano,
hace de Metálicas Ferroal una empresa de referencia dentro del campo de
las estructuras metálicas.

Metálicas Ferroal dispone de la
tecnología
y
la
maquinaria
necesaria para la construcción de
estructuras metálicas de cualquier
magnitud, ya sea para edificios de
viviendas, oficinas, nave industrial y
agrícola, almacenes, instalaciones
deportivas, gasolineras, estructuras
mixtas, petroquímicas, puentes o
pasarelas.

La fachada se ha convertido en el elemento que dota de
mayor singularidad a los edificios y refleja mejor la identidad
del proyecto. Sin embargo, este aspecto único del edificio no
es sólo una expresión arquitectónica, también tiene que
cumplir con importantes requisitos técnicos que mejoren la
calidad de vida y trabajo del edificio.
Metálicas Ferroal ofrece una amplia gama de muros cortina,
varias alternativas con el mismo nivel de calidad y seguridad
para adaptarse a cualquier diseño arquitectónico, otorgando
personalidad y estilo a la obra.

Sistema de tapetas
STRUGAL S52 CR

Sistema estructural
STRUGAL S52 CRi

PANEL COMPOSITE
Nueva solución constructiva eficaz, económica, estética y sostenible para
recubrimiento de fachadas de edificios.
El Panel Composite es un panel multicapas compuesto por dos láminas de
aluminio termolacado en continuo en PVDF (polivinilo fluorado) unidas por
un núcleo de resinas termoplásticas (polietileno). El núcleo interior de resinas
termoplásticas ofrece un alto grado de aislamiento térmico y acústico.
Es un producto resistente a la corrosión y al envejecimiento, ligero, de rápida
instalación, versátil y fácil de mantener. Está dotado de unas excelentes
propiedades mecánicas: alta resistencia a los choques, elevada rigidez y
reducido peso.

PANEL SÁNDWICH
El alto aislamiento térmico y eficiente estanqueidad,
combinados con una elevada resistencia estructural, hacen
del Panel Sándwich la solución ideal para el cerramiento de
naves industriales, instalaciones agropecuarias, centros
deportivos, grandes instalaciones de almacenaje y
distribución, edificios de oficinas, vivienda, y un sinfín de usos.
Es un revestimiento exterior para edificios perfectamente
enmarcadocon las actuales tendencias arquitectónicas.
El concepto de Panel Sándwich viene dado por la
composición de dos capas, generalmente de acero
galvanizado en caliente, que otorgan resistencia mecánica al
conjunto y un núcleo de poliuretano o lana de roca, que
cumple la función de aislante térmico y acústico excelente.
Metálicas Ferroal dispone de una amplia gama de Panel
Sándwich, en función de las necesidades, exigencias y
acabado final que se quiera obtener. Son paneles de gran
facilidad de manejo, de 1000mm de ancho y disponibles en
varios espesores.
Panel de fachada

Panel Sándwich de fachada

Panel diseñado para su colocación en cerramientos tanto en
posición vertical como en horizontal. Es un panel de tornillería
oculta, de manera que se consiguen acabados limpios de un
alto grado estético y de estanqueidad.
Panel de cubierta

Panel Sándwich de cubierta

Panel ligero que posibilita la construcción de estructuras
ligeras. Se instala de manera rápida y otorga a las cubiertas un
gran comportamiento mecánico y térmico. Su diseño
machihembrado y la colocación de tapajuntas, le otorgan un
alto grado de estanqueidad y durabilidad a las juntas.

Cuando el Panel Composite es
aplicado en sistema de Fachada
Ventilada, ofrece una excelente
protección y revestimiento exterior
del edificio, creando una cámara
de aire en movimiento que
permite la ventilación natural y
contínua de la pared del edificio,
con lo que se consigue un óptimo
aislamiento térmico y acústico, así
como una protección eficaz ante
los agentes atmosféricos.
Las excelentes características que
posee el Panel Composite lo
hacen
idóneo
para
el
revestimiento de fachadas de
nueva
construcción
o
rehabilitación, revestimiento de
espacios interiores, remates de
peto,
marquesinas,
paneles
publicitarios, decoración interior,
fabricación de stands...
Metálicas Ferroal dispone de una
extraordinaria
gama
de
posibilidades de instalación, tanto
en posición horizontal como
vertical, las posibilidades de
modulación son ilimitadas.
El Panel Composite se suministra
con unas dimensiones de hasta
1500 x 6000 mm y en una amplia
gama de colores, lo que permite
ejecutar
fachadas
muy
personalizadas y que doten al
edificio de un carácter particular.

MAMPARAS DE BAÑO
Las
mamparas
actualmente
juegan un papel muy importante
en la estética y comodidad del
baño. Un nuevo concepto que
consigue ampliar el baño en
todos los sentidos: en espacio, en
belleza y en confort.
Metálicas Ferroal dispone de un
amplio catálogo de mamparas
de baño y ducha stándar.
Mamparas abatibles, correderas,
pivotantes, fijas y un sinfín de
propuestas simples y naturales que
optimizan el espacio del baño.
Para una dimensión o forma
particular que no se ajuste a las
medidas
de
las
mamparas
estándar, Metálicas Ferroal le
ofrece una amplia variedad de
mamparas a medida, todas
adaptables a cualquier tamaño
de ducha o bañera.
Diseños personalizados, de altas
prestaciones y fiabilidad, que se
adaptan a la perfección a los
gustos y necesidades de cada
cliente.

MAMPARAS DIVISORIAS
Las
mamparas
divisorias
facilitan
el
aprovechamiento del espacio y actúan de
barrera separadora entre dos salas que pasan
a
convertirse
en
espacios
totalmente
diferenciados y con carácter propio.
Además, otra de las ventajas de las mamparas
es que tienen la capacidad de bloquear el
ruido, de insonorizar los ambientes para evitar
que el sonido se filtre de una sala a otra. Con
esto nos aseguramos de una independencia
total y de privacidad en todo momento.

Las mamparas divisorias son la mejor opción para separación
de espacios profesionales. Son prefabricadas, pueden ser
modulares y por elementos. Su instalación no requiere obras.
Especializados en el desarrollo de una nueva arquitectura
interior de vanguardia, Metálicas Ferroal ofrece un sistema de
división de espacios práctico y duradero. Las mamparas
divisorias son sinónimo de calidad y elegancia.
Es tan fácil instalar una mampara divisoria como desinstalarla.
Si en el futuro, el espacio necesita una nueva reestructuración,
sólo hay que volver a reubicar las mamparas a exigencia de
las necesidades del cliente.

CERRAJERÍA

PUERTAS

Metálicas Ferroal realiza trabajos a medida de
forja clásica y moderna de distintos estilos.
Contando con modernos procesos de
fabricación de rejas, cerramientos, puertas,
barandillas, marquesinas... Ofreciéndole la
mayor gama de productos de cerrajería del
mercado con la mejor relación calidad-precio.

Metálicas Ferroal pone a su disposición la más completa variedad de
formatos y modelos de puertas para su proyecto, ya sea industrial o
residencial: puertas abatibles, correderas, automáticas, cortafuegos,
basculantes, pre-levas, seccionales, de guillotina, rápidas...
Las puertas son fabricadas en diversos acabados y bajo un estricto control
de calidad, ajustándose al estilo y presupuesto de su obra, utilizando los
mejores materiales para obtener la máxima calidad.

ACERO INOXIDABLE

AUTOMATISMOS

El acero inoxidable destaca por su durabilidad, lo que
garantiza una larga vida tanto para trabajos de interior como
para trabajos de exterior. Es un material higiénico y fácil de
limpiar, debido a la ausencia de porosidad en la superficie.

Soluciones sencillas y funcionales
que van a contribuir a su
bienestar. Sistemas que le ayudan
a mejorar el ahorro energético de
su vivienda o negocio, y a hacer
de él, un lugar más seguro.

Este material ofrece muchas ventajas y su uso en la industria
de la construcción continúa incrementándose. Los productos
de acero inoxidable aseguran un alto grado de resistencia a la
corrosión sin necesidad de protección adicional.
Metálicas Ferroal realiza una amplia variedad de trabajos en
acero inoxidable, tales como: puertas, cerramientos, rejas,
barandillas, pasamanos, escaleras y todo tipo de propuestas
especiales diseñadas a medida del cliente, combinando
también el acero inoxidable con otros materiales.

Metálicas Ferroal le ofrece le
gama
más
completa
de
automatismos para todo tipo de
cierres, accesos y protección
solar. Con gran variedad de
mandos para ajustarse mejor a sus
necesidades:
portátiles,
de
sobremesa o pared.

TRABAJOS REALIZADOS
Instalaciones empresa de aerogeneradores "Vestas Blades Spain" - Daimiel (Ciudad Real)

Vivero de empresas - Daimiel (Ciudad Real)

Instalaciones empresa alcoholera vinícola "Alvinesa" - Daimiel (Ciudad Real)

Vivero de empresas - Torrijos (Ciudad Real)

Instalaciones empresa de comida precocinada "Daponc Master" - Daimiel (Ciudad Real)

Registro de la propiedad - Daimiel (Ciudad Real)

Instalaciones empresa de montajes eléctricos "Tecmoelectric" - Daimiel (Ciudad Real)

Oficina Banco Santander - Trujillo (Cáceres)

Instalaciones empresa aceitera "Grupo Faiges" - Daimiel (Ciudad Real)

Complejo de piscinas de verano - Daimiel (Ciudad Real)

Instalaciones empresa de maderas y derivados "Romade" - Daimiel (Ciudad Real)

Complejo piscina climatizada - Daimiel (Ciudad Real)

Instalaciones "Metálicas Ferroal" - Daimiel (Ciudad Real)

Complejo Deportivo "Daimiel Tenis Club" - Daimiel (Ciudad Real)

Instalaciones Panadería-Pastelería "Goncaher" - Torralba de Calatrava (Ciudad Real)

Sede Deportiva "Daimiel Club de Fútbol" - Daimiel (Ciudad Real)

Supermercado Lidl - Daimiel (Ciudad Real)

Espacios comerciales Sfera por toda la Península Ibérica

Planta Desalinizadora - Nungua (Ghana)

Espacios comerciales El Corte Inglés por toda la Península Ibérica

Parque Termosolar - Arenas de San Juan (Ciudad Real)

Tienda Javier Simorra - Ciudad Real

Parque Termosolar - Cinco Casas (Ciudad Real)

Reforma cubiertas colegio San José - Ciudad Real

Estación depuradora de aguas residuales - Daimiel (Ciudad Real)

Cerramientos en instalaciones deportivas, parques y colegios públicos - Daimiel (Ciudad Real)

Pabellón Ferial - Daimiel (Ciudad Real)
Centro de Juventud 2 "Espacio Joven" - Daimiel (Ciudad Real)
Ampliación Restaurante "Las Brujas" - Daimiel (Ciudad Real)
Ampliación Restaurante "Casa Julián" - Daimiel (Ciudad Real)
Hotel Rural - Villarta de San Juan (Ciudad Real)
Reforma Residencia de la Tercera Edad - Daimiel (Ciudad Real)
Residencial "Madara" compuesto por 210 viviendas - Daimiel (Ciudad Real)
Residencial compuesto por 80 viviendas - Ciudad Real
78 Viviendas de Protección Oficial VPO para FCC "La Harinera" - Daimiel (Ciudad Real)
Edificio de viviendas de Correos - Daimiel (Ciudad Real)
Edificio de viviendas de la Policia Local - Daimiel (Ciudad Real)
Edificio de viviendas Caja Rural - Daimiel (Ciudad Real)
Ejecución de viviendas unifamiliares repartidas por todo el territorio nacional

Pol. Ind. Daimiel Sur
Avda. del Desarrollo, Parcela 40.2
13250 Daimiel - Ciudad Real
Tel./Fax: 926 855 387
www.ferroal.net

