Calidad y
sostenibilidad
unidas por la
experiencia

[ conócenos ]
Guillén Carpintería de Madera es un
grupo empresarial familiar de reconocido
prestigio en el sector de la construcción
merced a sus cerca de seis décadas de
experiencia en la elaboración de todo tipo
de carpintería interior y exterior.
Desde que en 1975 los hermanos Guillén
fundasen Guillén Industrias de la Madera,
S.A. y Guillén Normalizados de Carpintería,
S.A., hemos logrado posicionarnos como
uno de los fabricantes de puertas y
armarios con más veteranía y renombre
del país.

Sumamos cerca
de seis décadas
de experiencia en
carpintería interior
y exterior.

La clave de nuestro éxito se basa en estar al día en las últimas tendencias del mercado y en ofrecer un servicio
integral a nuestros clientes.
Personalizamos nuestra amplia gama de productos y servicios de acuerdo a las necesidades de cada cliente,
poniendo a su disposición un equipo humano y técnico con una dilatada experiencia en el sector de la madera.

La clave de nuestro éxito: ofrecemos un servicio
integral y personalizado.

La Fábrica de las cajoneras
DESDE 1978

Innovando cada día
Cajoneras para obra

MODELO POSTFORMADO

MODELO BARCO

MODELO BANDEJA

Nos adaptamos a las necesidades de cada cliente. Las cajoneras que van sin tapa se pueden ajustar
a la medida total del armario, evitando poner doble tapa y facilitando así su instalación.
Disponemos de una gran variedad de medidas, modelos y colores.
Calle Henares, 15 | 28891 Velilla de San Antonio (Madrid) | Tel.: +34 91 660 72 27
pedidos@cajonerasmonago.es

|

www.cajonerasmonago.es

[ Garantizamos la calidad,
protegemos el medioambiente ]
En Guillén, como fabricante e instalador de carpintería industrializada de madera, no nos centramos únicamente
en la estética de nuestros productos, sino que llevamos a cabo un amplio programa de investigación y desarrollo
para mejorar la funcionalidad de nuestros productos y su adaptabilidad a las necesidades de nuestros clientes
(resistencia al fuego, aireación e insonorización, homologación, certificación, etc.).
Además de contar con la certificación FSC ®, que asegura que nuestras materias primas proceden de fuentes
verificadas y cosechadas de manera responsable, en Guillén creemos en el ahorro energético y, por ello, en nuestra
planta de producción de Villacañas contamos con placas solares para el autoabastecimiento de electricidad.

En Guillén creemos en un uso responsable de la energía y
aseguramos la procedencia de las materias primas.

El vidrio refleja
nuestra pasión

Manos artesanas en la
manufactura y decoración
del vidrio desde 1943
Desde 1943 nos dedicamos con la tradición del buen hacer
a la manipulación, manufactura y decoración del vidrio.
Tres generaciones con el conocimiento heredado para
poder mostrar lo que hoy en día es Cristalerías Sanz:
un referente en innovación y desarrollo de novedades
técnicas en el tratamiento y decoración del vidrio.
Vidrios para puertas
Puertas y cerramientos de vidrio
Barandas
Vidrio de seguridad
Doble acristalamiento
Techos, pisables
Mamparas de baño, encimeras
Vidrieras

Oficina central y fábrica:
Polígono Industrial Las Cabezas
C/ Chaparral, 6
45860 Villacañas (Toledo) - España
Tel. 925 16 01 72
E-mail: administracion@cristaleriasanz.com

www.cristaleriasanz.com

NUESTROS
PRODUCTOS
[ puertas ]
En Guillén disponemos de puertas de interior con distintos sistemas de fijación y apertura, adaptados a las
necesidades de cada espacio y diseño, con una amplia gama de acabados para ofrecer a nuestros clientes.

[ Sistemas de fijación ]

[ Sistemas de apertura ]

> Sistema modelo GIMNOVE
> Sistema modelo HÍBRIDO
> Sistema modelo REVERSE
> Sistema modelo TRADICIONAL
> Sistema modelo ENRASADO

> Abatibles
> Pivotantes
> Solapadas
> Corredera, tanto entretabiques como adosadas al tabique
> Plegables

ACABADOS

TIPOS

•
•
•

Lacados reales en cualquier color, 6 manos
de tratamiento directamente sobre base de
DMF hidrófugo
Barnizados sobre maderas naturales
Tableros fenólicos o melamínicos

•
•
•
•
•

Puertas de 1, 2 o más hojas
Hojas ciegas
Hojas vidrieras
De dimensiones normalizadas o especiales
De suelo a techo integradas en la tabiquería

Tenemos la puerta que se
adapta a tu camino.

[ Sistemas técnicos ]
>
>
>
>

Para aislamiento acústico
Para usos especiales en laboratorios y hospitales
Para compartimentación en interiores de edificios
Para mamparas y empanelados

NUESTROS
PRODUCTOS

[ armarios ]
En Guillén trabajamos la madera para
crear armarios tradicionales o modulares,
de diferentes medidas y acabados,
(adaptados al diseño y las prestaciones
que nuestros clientes solicitan), ofreciendo
combinaciones ajustadas a la necesidad
de cada ubicación, aprovechando todo el
espacio disponible.
Disponemos de diferentes sistemas de
apertura según las características de la
ubicación y las preferencias del cliente:
Abatible, Corredera (Tradicionales y
Coplanares), Plegable y Pivotantes.
En nuestros armarios cada detalle cuenta.
Por ello, utilizamos materiales de primera
calidad, la tecnología más avanzada y
un equipo humano comprometido con la
excelencia.

En nuestros armarios, cada detalle cuenta.

FERRETERÍA INDUSTRIAL

Más de 30 años en ferretería en sus manos
DOS TIENDAS A SU SERVICIO: Av. Tembleque, 34, 45860 Villacañas, Toledo • Tel: 925 16 11 65 | Plz España, 7, 45860 Villacañas, Toledo • Tel: 925 20 02 10

www.feinpra.es

NUESTROS
PRODUCTOS
[ otros
elementos ]
En Guillén somos carpinteros, sabemos
trabajar la madera. Nuestra experiencia
y conocimiento nos permiten rediseñar
nuestras unidades normalizadas a petición
de nuestros clientes.
La versatilidad de la madera aporta calidez
y diseño, ofreciendo un estilo natural a
cualquier espacio.
Guillén completa su gama de productos con
la solución integrada de carpintería:

> Fachadas y techos
> Vestidores
> Mostradores
> Empanelados
> Falsos techos
> Rodapiés
> Muebles bajo lavabos
> Cabinas de baño
> Escaleras
> Pasamanos
> Encimeras
> Pasaplatos
> Registros
> Mamparas

La madera aporta calidez y
naturalidad a cualquier espacio
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DIRECCIÓN COMERCIAL
Avda. de Europa 34, blq. B esc. dcha 1º
28023 Aravaca (Madrid)
T. 913 51 67 95
info@euroreverse.com
ventas@euroreverse.com
comercial@euroreverse.com

DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN
C/ Santa Ana 2,
45860 Villacañas (Toledo)
T. 925 16 02 00
produccion@euroreverse.com
comercial@euroreverse.com

DELEGACIÓN SUR

C/ Padre Francisco Echamendi nº 5 4ºB
29601 Marbella (Málaga)
T. 610 212 937

guillen-carpinteria.es

• 15557 • www.jscomunicacion.es

marbella@euroreverse.com

