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Quiénes somos

Instalaciones Palma de Mallorca.
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Más de 30 años
ofreciéndote los mejores
productos y un servicio
ágil y eficaz.

Instalaciones Manacor.

VIDRES MALLORCA, S.L. fue fundada en 1989 con el objetivo de transformar y servir
vidrio a instaladores, principalmente de Baleares. Siempre hemos tenido el objetivo
de ofrecer un servicio eficiente y unos productos de calidad que garanticen la
satisfacción de nuestros clientes.
VIDRES MALLORCA, S.L. ha seguido un proceso de
continua adaptación a las necesidades del mercado
realizando importantes y continuas inversiones
tecnológicas a lo largo de sus más de 30 años de historia.
Con unas instalaciones de más de 3.000 m en Manacor
y de 2.200 m2 en Palma de Mallorca, ofrecemos un
servicio ágil y eficaz a nuestros clientes con el afán de
satisfacer sus necesidades y ayudarles en su crecimiento.
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En VIDRES MALLORCA, S.L. formamos un equipo
humano fuertemente comprometido con nuestro trabajo
y la calidad del mismo.
Esto nos ha llevado a ser un referente en nuestro sector,
condición que intentamos mantener esforzándonos
diariamente para lograr los objetivos de calidad y
servicio que nos caracterizan.
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Nuestras instalaciones
En VIDRES MALLORCA, S.L. contamos con dos oficinas y almacenes ubicados en
Manacor y Palma de Mallorca, lo cual nos permite una total cobertura y servicio en toda
la isla de Mallorca.

Las instalaciones de Manacor, ubicadas en C/ del
Ferrers 8, con una superficie de 3.000 m2, son las
más amplias, y en ellas contamos con:
>> Línea de doble acristalamiento Lisec con
escáner para detección de defectos. Sellado
automático con polisulfuro o silicona
estructural.
>> Aristadora y canteadora Forel.
>> Mesa de corte de Turomas.
>> Mesa de corte automática mixta monolítica y
laminado Botero.
>> Horno de templado 4800x2400.
>> Control numérico Intermac.
>> Canteadora bilateral Intermac.
>> Control numérico vertical Top Drill.
>> Horno de laminado EVA Pujol.
>> Canteadora rectilínea Bavelloni.
>> Almacén computerizado Turomas.

En el año 2006, manteniendo nuestro afán
de mejorar el servicio a nuestros clientes,
inauguramos unas nuevas oficinas e instalaciones
en Palma de Mallorca ubicadas en C/ dels
Fertilitzants 7, disponiendo de una superfície de
2.200 m2.
En ellas disponemos de:
>> Mesa de corte automático laminado de
Turomas.
>> Control numérico Vertmax.
>> Mesa de corte monolítico de Turomas.
>> 2 canteadoras rectilíneas Bovone.
>> Almacén computerizado Turomas.
Nuestras instalaciones experimentan un proceso
de constante mejora y adaptación a las nuevas
tecnologías, con la finalidad de seguir siendo
un referente en nuestro sector y una empresa
altamente competitiva.

OFICINA MANACOR

OFICINA PALMA

C/ Ferrers, 8, 07500 - Manacor - Mallorca
Telf: 971 554 866 · manacor@vidresmallorca.com

C/ Fertilitzants, 7, 07011 - Son Valentí - Palma
Telf: 971 254 201 · palma@vidresmallorca.com

+ de 30 años cumpliendo expectativas.
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+ de 30 años superando desafíos.

The future of glass processing

Grinding · Polishing · Milling · Drilling ·
Countersinking · Waterjet-cutting
Examples:

www.schraml.com · www.combifin.com
4 min 10 sec

4 min 40 sec

3 min
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Nuestros productos

1. SGG CLIMALIT®
CLIMALIT® es la marca líder de doble acristalamiento en España. Un sistema SGG CLIMALIT® está compuesto
de dos o más vidrios, con un perfil separador que delimita una cámara de aire estanca. La doble barrera de sellado
permite que la cámara de aire se mantenga en perfectas condiciones con el transcurso del tiempo.
SGG

La familia de vidrios SGG CLIMALIT® cubre las necesidades de seguridad, estética y confort térmico y acústico. El
acristalamiento SGG CLIMALIT® se puede configurar según las necesidades específicas de cada cliente, reforzando
diferentes prestaciones según las necesidades.

2. SGG CLIMALIT PLUS®
CLIMALIT PLUS® alcanza un nivel de aislamiento hasta 3 veces mayor que un doble acristalamiento básico,
consiguiendo mantener una óptima sensación térmica en invierno. En verano, SGG CLIMALIT PLUS® puede reducir
a la mitad la entrada de energía solar directa respecto a un doble acristalamiento básico, ayudando a mantener una
temperatura agradable en el interior de la estancia.
SGG

Con SGG CLIMALIT PLUS® se consigue confort térmico, confort acústico y seguridad.

3. VIDRIO DE SEGURIDAD LAMINADO
El vidrio de seguridad laminado está formado por dos hojas de vidrio unidas entre ellas gracias a una o más
láminas intermedias de plástico. Estas láminas mantienen a los dos vidrios unidos en caso de rotura o impacto: si el
vidrio se rompe los trozos permanecen unidos a las láminas evitando el riesgo de cortes.
La gran elasticidad de las láminas intermedias le confiere una alta resistencia frente a impactos. Por ello, ante un
golpe sobre el vidrio laminado, la lámina absorbe la energía del choque y, al ser flexible, mantiene su adherencia
al vidrio.
Entre las características del vidrio laminado destacamos:
>> Seguridad frente a roturas.
>> Protección acústica y de los rayos UV.
>> Reducción de la contaminación acústica.
>> Múltiples posibilidades de color.
>> Puede ser biselado, cortado, taladrado y serigrafiado.
Las aplicaciones de este tipo de vidrio son inmensas:
>> Exteriores: ventanas y todo tipo de cerramientos. Áreas con riesgo de impacto humano accidental.
>> Interiores: barandillas, huecos de ascensores, áreas acristaladas, suelos de vidrio, mobiliario, mamparas, etc.

4. VIDRIO TEMPLADO SECURIT
El vidrio templado securit o vidrio de seguridad templado se caracteriza por tener un tratamiento térmico que
aumenta su resistencia, siendo esta cinco veces mayor que la de un vidrio ordinario.
Un vidrio templado se prescribe por la resistencia mecánica que ofrece, además de su mayor resistencia a la rotura
térmica. Aunque el proceso de templado del vidrio aumenta de forma importante la resistencia mecánica del
vidrio y la probabilidad de rotura es muy baja, un vidrio templado podría llegar a romperse. En el caso de que
se rompiera, el vidrio se fragmentaría en pedazos muy pequeños, minimizando al máximo el riesgo de heridas o
accidentes. En cambio, la rotura de un vidrio templado por un impacto seco con un cuerpo duro y punzante es muy
fácil que se produzca. Por eso, no es un vidrio de protección de bienes y personas frente a ataques intencionados.
En caso de tener que realizar manufacturas (muescas, taladros, etc.) estas deben realizarse antes de templar el
vidrio; una vez templado cualquier manufactura que se realizara produciría su rotura.

5. VIDRIO DECORACIÓN
Las posibilidades que ofrece el vidrio a arquitectos, diseñadores y otros profesionales son inmensas, pudiendo
diseñarse soluciones creativas e innovadoras en la concepción de espacios interiores. Aporta luz gracias a su
transparencia, pero también la refleja, la absorbe, la multiplica, etc.
Ya sea transparente, translúcido u opaco, cada vidrio puede elegirse para una aplicación específica o bien
combinarse con otras aplicaciones.

6. PERSIANAS
La persianilla (veneciana, plisada o enrollable) se instala entre dos paneles de vidrio en lo que llamamos unidad
de vidrio aislante.
Esta unidad de vidrio aislante crea una atmósfera que minimiza las diferencias térmicas y acústicas entre interior y
exterior, obteniendo un mayor confort en la estancia. Este sistema puede realizarse con distintos tipos de vidrio:
laminados, control solar, control acústico, etc.
El movimiento de la persianilla funciona en un ambiente totalmente estanco, tanto para los sistemas manuales
como para los automáticos, por lo que no interfiere en las características aislantes de la unidad de vidrio.
Este sistema estanco no requiere ningún mantenimiento, ya que está completamente protegido contra la suciedad,
el polvo y otros factores externos.
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Nuestros proyectos

“

Vida, luz y armonía.

Tres conceptos esenciales
en nuestros proyectos

“

Productos en consonancia
con la arquitectura contemporánea

www.talleres-sat.es

C/Ferrer de Pallarés, 43-A. 07007 - Palma de Mallorca, Illes Balears
Tel.: 971-273652 / Fax: 971-241116
E-mail: info@talleres-sat.es

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO
STILL MALLORCA

SERVICIO TÉCNICO
GH - GRÚAS

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO
DANFOSS REMOTE CONTROL

DISTRIBUIDOR
EXCLUSIVO HAKO
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Nuestros proyectos

“

Proyectos de gran
envergadura con
el máximo nivel
de exigencia

• 16201 • www.jscomunicacion.es

PASIÓN
POR EL
VIDRIO

Maquinaria para el vidrio,
herramientas de diamante
y herramientas de pulido
para la industria del vidrio

Polígono Industrial El Campillo
Edificio de Oficinas Meatza, planta 2ª-Dpto.9
48500 Gallarta (Vizcaya)

(+34) 944 677 266
info@glasstek.es

glasstek.es

