EL ALMA DE LA VENTANA
Anudal Industrial, especialista en diseño y
fabricación de escuadras para perfiles de
aluminio, con presencia en más de 20 países
La gama más amplia del mercado.
Asesoramiento personalizado gracias a
nuestra experimentada oficina técnica.

QUIENES SOMOS
Desde 1986, Anudal es una empresa especializada en la fabricación de accesorios
para carpintería de aluminio; somos expertos en escuadras y uniones, ofreciendo
una solución completa con punzonadoras
adaptadas a estos productos.
También fabricamos premarcos, tiradores,
cortavientos, soportes para muros cortina,
así como mecanizados bajo demanda.
La mayoría de nuestros productos están diseñados, patentados y fabricados dentro
de nuestra compañía.
Ofrecemos a nuestros clientes asesoramiento técnico para elegir entre más de 3.500
referencias y para diseñar productos adaptados a sus necesidades, adaptándonos a
cada cliente, sector y país.

NUESTROS VALORES:
INNOVACIÓN
CALIDAD
SERVICIO
ÉTICA
ACCIÓN SOCIAL

PERSONALIZACIÓN
Podemos personalizar nuestros productos o crear otros nuevos para una adaptación perfecta a todas las gamas de
perfiles, sea cual sea el sector o actividad

Cajas personalizadas

LOGO

Logotipo marcado
en productos

Etiquetas personalizadas

Embolsado

Escuadras de fijación
•
•

Montaje simple con dos tornillos.
Evitan deformaciones de perfil.

Escuadras europeas
•
•
•

Escuadras para el montaje
de series europeas y estándar.
Fácil montaje y gran resistencia.
Tetón redondo, cuadrado.
Hasta 42 mm de altura con un solo
cuerpo de escuadra, llegando hasta
70 mm con un suplemento.

Escuadras de pivotes
•
•
•

Agilidad para montar y desmontar.
Aconsejables para correderas perimetrales.
Simplicidad en la mecanización del perfil
gracias a la unificación de la distancia de tiro.

Escuadras graduables
•
•

Escuadras de bloqueo
•
•

Escuadras de apriete en el vértice.
Mayor rigidez en el montaje.
Hasta 45 mm de altura con un solo
cuerpo de escuadra, llegando
hasta 73 mm con un suplemento.
Llegamos a alturas de 8,5 mm.
para cámaras minimalistas.
Escuadras de ancho a partir de 5,5 mm.

Carpintería a falsas escuadras.
Grados de angulos.

Escuadras sin mecanización
•
•

Montaje con máquina de ensamblar o a presión.
Montaje sin tornillería.

Escuadras de ancho
a partir de 5 mm.

Uniones
•

Otras escuadras
•

Escuadras de fundición de mercado.

Punzonadoras

•

Montaje de travesaños a
diferentes distancias de tiro

Escuadras de alineación para apriete
en solapes exteriores y otros perfiles.

Sistemas para fachadas
Muro cortina
•
•
•

2 únicos modelos que permiten el montaje
de perfiles desde 41 hasta 89 mm.
Nos adaptamos al ancho de perfil de muro
mediante juntas de goma que absorben las
dilataciones evitando los ruidos.
Sistema patentado y testado para cargas
y vientos, certificado por Applus.

Fachada ventilada
•
•
•

Facilidad y rapidez en el montaje con
tornillos autoperforantes anticorrosión
y una única llave.
Ahorro de material en la estructura
- no es necesario la colocación de barras horizontales.
Reducción del movimiento de las placas
para evitar vibraciones.

Tiradores

Motores eléctricos
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