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westag & getalit
Filosofía de nuestra empresa: Westag& Getalit está al servicio de sus
clientes. Actualmente nuestros clientes quieren algo más que solo productos. Demandan calidad, seguridad y servicio a precios razonables. Hemos
conseguido posicionar nuestra empresa en todos los niveles para poder
responder sin problema alguno a este tipo de demandas.
Estructura: Chapado de madera/Encofrados, puertas/marcos,
Laminados…
La consistencia de nuestro producto y la habilidad de nuestos empleados
es nuestro mejor activo. Motivación, flexibilidad y rendimiento están
presentes en el día a día. No olvidamos tampoco la activa participación de
nuestros proveedores y el apoyo obtenido por nuestros accionistas en el
pasado con su aportación de capital. Gracias a todo esto somos unos de
los fabricantes más importantes en productos de plástico y derivados de
la madera.
Productos y mercados: Los mercados en los cuales estamos presentes
requieren diferentes estructuras de producción, desde grandes producciones hasta pequeñas pasando por productos personalizados de forma
individual. Flexibilidad, dinamismo y competencia caracterizan a la firma
Westag&Getalit donde la simbiosis de la madera con el melamínico está
presente. Nuestra moderna organización, maquinaría y métodos de fabricación nos permiten mirar hacia el futuro con seguridad y poder enfrentarnos a nuevos desafíos.
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PUERTAS DE FUNCION
Nuestro programa de hojas y marcos nos permite cumplir con cualquier
tipo de proyecto de construcción. Esto incluye un sofisticado acabado
técnico, modernos diseños y una alta calidad en la ejecución. Formas y
colores están actualizados según las tendencias decorativas del momento.
La calidad es nuestro punto fuerte. Estética, alta calidad, una gran cartera de productos y precios competitivos forman parte de las virtudes que
aseguran el éxito de las hojas y marcos de nuestra compañía.
Historia: La primera puerta Westag fabricada en Wiedenbrück fue en
1937. La primera puerta con una superficie melamínica fue producida en
el año 1956. En 1972 fue el año en que se creó la marca Portalit, todo un
clásico ya en el mercado Europeo. La variedad de productos, materiales,
calidades y acabados han aumentado considerablemente desde entonces.
Marcas: Nuestras marcas Getalit, Portalit, Dekorit y Westalife son internacionalmente un éxito. El nombre Westag & Getalit AG. Implica seguridad
en la calidad y servicio. La historia de éxitos todavía continua …
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Dekorit® | Folio decorado

Las puertas y marcos Dekorit son una alternativa
para las necesidades de interior y puertas de entrada
para aquellos constructores donde el precio es un
factor determinante a la hora de comprar.

Protección de
laca acrílica
Decoración en papel aglomerado
reproducción madera o colores
Recubrimiento de panel
a prueba de golpes

8

Aplicaciones

Reformas/Nueva construcción

Acabados

Ver nuestra amplia gama de
colores.

Tipos de
puertas

Este tipo de acabado pueden
aplicarse en:
• Puertas acústicas
• Protección al humo
• Cortafuegos
• Puertas de seguridad

Hoja/Marco

Superficies de decoración con calidad.
Texturas suaves. El marco interno de
la hoja se presenta de la siguiente
manera: La parte inferior en madera
maciza y los tres lados restantes en
MDF o Pino. Los marcos son redondos
al igual que los tapajuntas. Cerradura
de un punto y cerradero incluidos.
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Portalit® | Estratificado

10

Estas puertas llevan un acabado HPS (High Pressure
Surface) que se prensa con alta presión. Asi se forma
una capa sin poros, que no sólo es resistente al rayado
y a la abrasión, sino también en particular insensible a
la suciedad.

Aplicaciones

Reformas/Nueva construcción

Propiedades

Resistente a la abrasión y al
rayado de acuerdo con la norma
DIN 68 765
Resistente a altas temperaturas
de acuerdo con la norma
DIN 68862 7A

Capa de resinas melamínicas
con filtro protección UV
Papel decorativo (reproducción
de madera o colores) de un grosor
de 3mm
Recubrimiento de panel
a prueba de golpes

Acabados

Ver nuestra amplia gama de
acabados. La serie Portalit abarca
actualmente 28 acabados decorativos. Para pedidos de grandes cantidades se pueden ofrecer colores
de la gama Getalit.

Tipos de
puertas

Este tipo de acabado pueden
aplicarse en los siguientes tipos
de puertas:
• Acústicas
• Cortafuegos
• Seguridad
• Hidrófugas (áreas húmedas)
• Protección rayos x

Hoja/Marco

La textura de este acabado reproduce fidedignamente los originales.
Estructura del marco interno: La
parte inferior tendremos madera
maciza y MDF en los tres lados
restantes. El marco es de forma
redonda al igual que los tapajuntas. Se suministra cerradura con
cerradero

Resistentes a productos suaves
de limpieza según DIN 68765 y
DIN 68861
Resistentes al cigarillo de acuerdo
con la norma DIN 68765
No se decolora con la exposición
de la luz solar y artificial según
norma DIN 68765
Resistente al vapor de acuerdo
con la norma DIN 68765
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getalit® | high pressure laminate (laminado de alta presión)

Con su marca Getalit, Westag distribuye puertas de
una gran calidad para poder cubrir la demanda en
el mercado cuando se necesita un acabado extremo,
cumpliendo los criterios de calidad de la EN 438
(anteriormente DKS según la DIN 16926) para laminados de alta presión.

Aplicaciones

Reformas/Nueva construcción.
Edificios tanto privados como públicos: Hospitales, Escuelas, Hoteles,
Residencias, Museos, Guarderías …

Propiedades

Características de calidad según
Normativa EN 438 para laminados
de alta presión.

Recubrimiento transparente
Panel compacto con base
decorativa en su parte superior un grosor de 0,8 mm
Recubrimiento de panel a
prueba de golpes

Acabados

Dependiendo de la cantidad del
pedido también se puede proporcionar acabados de Resopal,
Perstorp, Duropal, Thermopal y
Abet-laminati …

Resistente a la abrasión y al rayado
de acuerdo con la norma DIN EN
438
Resistente a altas temperaturas de
acuerdo con la normaDIN EN 438

Espesor

Resistentes a productos suaves de
limpieza según DIN EN 438

Resistente al vapor de acuerdo con
la norma DIN EN 438
Tipos de
puertas
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Este tipo de acabado pueden
aplicarse en las siguientes tipos
de puertas:
• Acústicas
• Cortafuegos
• Seguridad
• Hidrófugas (áreas húmedas)
• Protección rayos x

0,8 mm es el grosor standard
para colocar en lugares de tensión
normal.
1.2 mm se colocaría en lugares de
tensión alta (escuelas, Hospitales)

Resistentes al cigarillo de acuerdo
con la norma DIN EN 438
No se decolora con la exposición de
la luz solar y artificial según norma
DIN EN 438

Con la colección Getalit se pueden
escoger entre más de 200 acabados
diferentes. Estos acabados están
disponibles para pedidos sin límite
de cantidad.

2.0 mm se colocaría en lugares de
extrema tensión (prisiones, cuarteles…)
Marco

Se pueden servir diferentes opciones:
• Getasoft: Marco y tapajuntas
redondeados. Revestido de
melamina (0.3mm de grosor
standard)
• Getalit: Marco y tapajuntas de
cantos rectos. Resvestidos de HPL
Lo standard es servir el marco en
Getasoft y la hoja en Getalit.
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getalit® | high pressure laminate (Laminado De Alta Presión)

¿Qué significa Getalit HPL?
Getalit es un laminado de alta presión o lo que es lo
mismo HPL (high pressure laminate). Láminas prensadas bajo el efecto del calor y alta presión. El HPL es un
acabado que ofrece una gran resistencia para lugares
donde exista un alto tráfico humano, debido a que
su superfícies es sumamente dura y casi imposible de
dañar. El proceso industrial de Getalit obedece a la
norma DIN/EN 438.
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Su colocación ha sido utilizado durante décadas en
el campo del interiorismo, en encimeras de cocina,
acabados de puertas. El gran número de acabados
decorativos y las disitintas texturas para las superficies
proporcionan una inmensa variedad de posibilidades a
los Arquitectos y Decoradores.
Las puertas de Getalit también pueden usarse con
marcos de acero.

¿Cómo se realiza un proyecto Digital?
El cliente envía un CD con el acabado deseado en un formato que
se pueda abrir con el programa Photoshop, preferiblemente .tif. La
resolución debe ser como mínimo de 200dpi.
Si algún tipo de color en algún logo tiene que ser exacto, sería
necesario que se suministrara una muestra o bien que se diera el
número en RAL/NCS o PANTONE.
Una vez realizada la impresión nuestro Departamento de Auditoría
interna revisará minuciosamente el acabado para poder ofrecer la
máxima calidad.

Decoración digital en las puertas
La impresión digital en las puertas cada vez se está
teniendo más en cuenta a la hora de decorar, debido
a la larga variedad de acabados que se puede ofrecer.
Las extraordinarias características de Getalit HPL se
muestran totalmente inalterables a este tipo de nueva
tecnología. Gracias a la impresión digital, los más
extravagantes sueños pueden ser transferidos a una lámina de una manera personalizada, sencilla y rentable.

La Westag tiene 8 impresoras digitales para poder
atender a sus demandas. La transformación de sus propios diseños, logos e imágenes podrá ser realidad junto
con la colaboración de nuestro personal especializado.
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Westalife® | Chapado madera natural

Chapado Natural. Si usted ha escogido una puerta con
el acabado Westalife, ha escogido un acabado de alta
calidad en madera natural barnizada.

Laca protectora con
filtro protección UV
Chapa en madera
natural con barníz
acrílico
Recubrimiento de panel
a prueba de golpes

Aplicaciones

Reformas/Nueva construcción.
Edificios tanto privados como
públicos: Hospitales, Escuelas,
Hoteles, Residencias, Museos,
Guarderías …

Tipos de
Madera

Tenemos una gran selección de
madera donde escoger:
• Arce Canadiense
• Haya Natural
• Roble Natural
• Fresno Natural
• Fresno Blanco
• Limba
• Sapelly
Otras maderas disponibles bajo
solicitud

Westalife. El chapado de madera natural: La madera
es un producto natural. Las especificaciones geográficas y condiciones climáticas que existen en diferentes
áreas son las responsables de las diferencias en color y
estructura. Precisamente estas diferencias son las que
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Tipos de
Puertas

Todo tipo de maderas están
disponibles en los siguientes tipos
de productos:			
• Acústicas
• Protección al humo
• Cortafuegos
• Seguridad
• Hidrófugas
• Protección rayos x

Marcos

Se pueden servir diferentes
opciones:
• Westalife Soft: Marco y
tapajuntas redondos
• Westalife: Marco y tapajuntas
de cantos rectos
Lo estándar es entregar los
marcos y tapajuntas redondos

hacen atractivo el carácter natural y la belleza de los
chapados sin ser esto motivo de queja.
Se pueden adquirir puertas en la versión que usted
prefiera: Una hoja, doble hoja, con dintel …
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Westalack® | lacado
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Las pinturas utilizadas crean una superficie de seda de
alta calidad y crean una apariencia noble y sofistacada.
Esta línea ofrece un plan estético de alta funcionalidad
a un precio excelente.

2 capas de laca transparente
con protección UV
6 capas de laca en color
con protección UV
Recubrimiento de panel
a prueba de golpes

Aplicaciones

Colores

Reformas/Nueva construcción.
Edificios tanto privados como
públicos: Hospitales, Hoteles,
Administraciones …
Hay una gran variedad de colores.
Acabado en blanco (similar al
RAL 9010)
Colores de acuerdo con las cartas
RAL o NCS.
Si se necesita algún tipo de color
especial se debe consultar a nuestro
Departamento Comercial.

Tipos de
puertas

Todas las lacas están disponibles
para las siguientes puertas de
función:
• Acústicas
• Protección al humo
• Cortafuegos
• Seguridad
• Hidrófugas
• Protección rayos x

Versiones

Disponibles en puertas de una hoja
y dos hojas

Marcos

Westalack lacado con un color
similar al RAL 9010
Westalack soft: marcos y tapajuntas
redondeados
Westalack con colores lacados
según RAL/NCS
Westalack: marco y tapajuntas de
cantos rectos
La superficie tanto de la hoja como
del marco será un lacado con un
acabado satinado.
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15

Espesor de pared

» marcos de
Acero
15

15
Espesor de pared
15

» Marcos de
	Madera

Marcos
Los marcos de madera pueden ser fabricados en bloc o en forma de U.
Los marcos en forma de U tienen múltiples ventajas. Tiene incorporado los
tapajuntas, al moverse uno de estos nos permite una cierta tolerancia a la
hora de colocarlo en obra, en cuanto a lo que grosor de muro se refiere.
Facilidad en el montaje, transporte en kit (facilidad de almacenaje).
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Marcos de Madera

Marco en forma de U.
Nuestro sistema de marco es muy diverso y tiene múltiples ventajas.
Se puede obtener para todos los grosores de muro y los tapajuntas incorporados son disponinbles
hasta un ancho de 100 mm.
Tenemos marcos para puertas de paso solapadas o no solapadas (enrasadas).

solapado (lado bisagras)

enrasado (lado bisagras)
Marco estándar
redondeado
Aplicable a todas las hojas con
canto recto o redondo.
Opcional se puede elegir tapajuntas de 65,75,80 y 100 mm
de ancho.

55 mm

55 mm

65 mm

65 mm

65 mm

65 mm

Marco angular
Aplicable a todas las hojas con
canto recto o redondo. Opcional se puede elegir tapajuntas
de 65,75,80 y 100 mm de
ancho. Obtenible en todos los
acabados de PortaLit con diseño
unicolor y así como de madera
AH 74, BU 88 y NU 736.

Marco P2, biselado
Disponible en los acabados PortaLit A223(blanco), AH 74(arce),
BU88 (haya) y blanco lacado.

65 mm

65 mm

Marco P1, con moldura
El tapajuntas con moldura
queda muy bien con las puertas
clasicas tipo „Provence“.
Disponible en blanco lacado.

65 mm

22

65 mm

Adaptación a diferentes grosores de muro.

Marco tipo Bloc

10

68

65
(40 – 90)

80
(55 – 105)

10

10

68

65
(40 – 90)

80
(55 – 105)

80
(55 – 105)

Marco tipo bloc BR68
para puertas enrasadas (lado
bisagras)

10

10

68

65
(40 – 90)

Marco tipo bloc BR68
para puertas enrasadas (lado
bisagras) con galce

Marco tipo bloc BR68
para puertas con hoja solapada
lado bisagras

10
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Marcos De Acero

MARCOS DE ACERO
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15
Espesor de pared
15
Espesor de pared
15

15

Espesor de pared
15
15
Espesor de pared

L16
Este tipo de marco viene
en dos piezas. Se debe
instalar una vez el pladur
ya está colocado.
Si se requiere algún tipo de
decoración (molduras) en
el marco tenemos:

15

L1
Este tipo de marco es de
una pieza. Se debe instalar
antes de colocar el pladur.

15

Además del marco en madera podemos ofrecerlo en acero. Idóneo para sitios donde hay mucho
tráfico de gente (escuelas, hospitales…) Es de un color gris/negro para ser pintado en destino.
Vienen totalmente montados de fábrica.
Tenemos estos tipos:

15

15

15

15

L3
L3 y L5 se pueden ofrecer
para montar antes que
el pladur (tipo L1) o bien
después del pladur (tipo
L16). Indicar que los
marcos de acero no vienen
paletizados.

Espesor de pared
15

15

Espesor de pared
15

15

L5
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Hasta 3.500 puertas
pueden ser fabricadas en nuestra
fábrica en RhedaWiedenbrück

26

Cortafuegos

Puertas funcionales

Acústicas

Protección
Rayos X

Seguridad

Hidrófugas
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TIPO DE PUERTAS ACUSTICAS

Elegance 32-1 (opcional EI230) 1 hoja
Elegance 37-1 (opcional RF 30‘ DIN 4102) 1 hoja

Elegance 32-2 (opcional RF 30‘ DIN 4102) 2 hojas
Elegance 37-2 (opcional RF 30‘ DIN 4102) 2 hojas

Puerta con aislamiento acústico 32 dB (1 y 2 hojas)
o bien 38 dB (1 hoja) 37 dB (2 hojas)

Marco

Block:
Madera maciza de 68 x 80 mm
Alemán:
Marco hueco hasta 330 mm

Hoja

Marco interno en madera maciza.
Revestimiento en fibras de madera
duras. Grosor de hoja: 40 mm.

Peso

25/27 kg/m2 (aprox.)

Cerradura

Cerradura un punto de seguridad
junto con su cerradero

Acabados

• Prepintada
• Bruta a chapar
• Estratificada (Portalit 0,3 mm en
los colores A242, BU88, AH74), HPL
• Chapada Haya
• Chapada Roble

Medidas
Hojas
enrasada

Umbral

Acabado bajo la hoja siempre
en guillotina

Herrajes

Enrasado:
Bisagras en coplor inox. 2 bisagras
Eurospec HIN 143 inox.
Solapado:
2 bisagras V 4426 WF color inox.

Elegance 32-1/2

Hojas
solapada

Alto:
minimo 1972 mm hasta 2472 mm
Ancho:
584/709/834/959/1084/1222 mm
Alto:
minimo 1985 mm hasta 2485 mm
Ancho:
610/735/860/985/1110/1235 mm

Elegance 37-1

40

40
30

30
20

20
10

63

125

250

500

1000

2000

4000

Frequencia en hercio
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63

125

250

500

1000

2000

4000

Frequencia en hercio

Puertas Alemana Enrasada
Elegance 32-1, Elegance 37-1, Elegance 32-2, Elegance 37-2

Medidas Standard

Una Hoja
Elegance 32-1,
Elegance 37-1

Dos Hojas
Elegance 32-2,
Elegance 37-2

Nota: Para otras medidas consultar con nuestro departamento comercial.

TIPO DE PUERTAS ACUSTICAS | Puertas Alemana Solapada Elegance 32-1,
Elegance 37-1, Elegance 32-2, Elegance 37-2

Medidas Standard

Una Hoja
Elegance 32-1,
Elegance 37-1

Dos Hojas
Elegance 32-2,
Elegance 37-2

Nota: Para otras medidas consultar con nuestro departamento comercial.
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Block-Puertas Elegance 32-1, Elegance 37-1, Elegance 32-2, Elegance 37-2

Medidas Standard

Una Hoja
Elegance 32-1,
Elegance 37-1

Dos Hojas
Elegance 32-2,
Elegance 37-2

Nota: Para otras medidas consultar con nuestro departamento comercial.

TIPO DE PUERTAS ACUSTICAS

Elegance 42-1-43 (opcional RF 30‘ DIN 4102) 1 hoja
Elegance 42-2-43 (opcional RF 30‘ DIN 4102) 2 hojas

Puerta con aislamiento acústico 42 dB (1 y 2 hojas)

Marco

Block:
Madera maciza de 95 x 95 mm
Alemán:
Marco hueco hasta 330 mm

Hoja

Marco interno en madera maciza.
Revestimiento en fibras de madera
duras. Grosor de hoja: 43 mm.

Peso

35 kg/m2 (aprox.)

Cerradura

Cerradura un punto de seguridad
junto con su cerradero

Acabados

• Prepintada
• Bruta a chapar
• Estratificada (Portalit 0,3 mm en
los colores A242, BU88, AH74)
• Chapada Haya
• Chapada Roble

Medidas
Umbral

Acabado bajo la hoja siempre
en guillotina

Hoja
solapada

Herrajes

Solapado:
2 bisagras V 4426 WF color inox.

Elegance 42-1-43
50

40

30

20
63

125

250

500

1000

2000

4000

Frequencia en hercio
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Alto:
minimo 1985 mm hasta 2485 mm
Ancho:
610/735/860/985/1110/1235 mm

Puertas Alemana Solapada Elegance 42-1-43, Elegance 42-2-43

Medidas Standard
MEDIDAS STANDARD

MEDIDAS STANDARD

11 11
55 55

55

11

241 241

241

55

MEDIDAS STANDARD

31

31

UNA HOJA

951
819 (De
(De 701
569 aa 1326)
1194)

55

16
860 (De 610 a 1235)

21102110
(De 1985
a 2235)
(De 1985
a 2235)

ELEGANCE 42-1

55

860 (De 610 a 1235)

DOS HOJAS

DOS HOJAS

13
13
13

14

27.7 27.7
25 25

13

DOS HOJAS

25.5 25.5
27.7
25

25.5

PUERTA ALEMANA SOLAPADA
PUERTA ALEMAN
ELEGANCE 42-1-43
ELEGANCE
42-1
PUERTA
ALEMAN

55

860 (De 610 a 1235)

14

21602160
(De 2035
a 2285)
(De 2035
a 2285)

951 (De 701 a 1326)

16 16

819 (De 569 a 1194)

819 (De 569 a 1194)

Dos Hojas
Elegance 42-2-43

2097 (De 1972 a 2222)

2110 (De 1985 a 2235)
10431043
10501050
21102110

UNA HOJA
951 (De 701 a 1326)UNA HOJA

Una Hoja
Elegance 42-1-43

2160 (De 2035 a 2285)

1043
1050 15601560
2110

1560

31

PUERTA ALEMANA SOLAPADA
PUERTA ALEMAN
ELEGANCE 42-2-43
ELEGANCE
42-2
PUERTA
ALEMAN

ELEGANCE 42-2
13

14
13
NOTA: PARA OTRAS MEDIDAS CONSULTAR CON NUESTRO DEPARTAMENTO COMERCIAL
NOTA: PARA OTRAS MEDIDAS CONSULTAR CON NUESTRO DEPARTAMENTO CO

NOTA: PARA OTRAS MEDIDAS CONSULTAR CON NUESTRO DEPARTAMENTO CO

Nota: Para otras medidas consultar con nuestro departamento comercial.

TIPO DE PUERTAS ACUSTICAS

Elegance 42-1-65 (opcional RF 30‘ DIN 4102) 1 hoja
Elegance 42-2-65 (opcional RF 30‘ DIN 4102) 2 hojas

Puerta con aislamiento acústico 42 dB (1 y 2 hojas)

Marco

Block:
Madera maciza de 95 x 95 mm
Alemán:
Marco hueco hasta 330 mm

Hoja

Marco interno en madera maciza.
Revestimiento en fibras de madera
duras. Grosor de hoja: 65 mm.

Peso

36 kg/m2 (aprox.)

Cerradura

Cerradura un punto de seguridad
junto con su cerradero

Acabados

• Prepintada
• Bruta a chapar
• Estratificada (Portalit 0,3 mm en
los colores A242, BU88, AH74)
• Chapada Haya
• Chapada Roble

Medidas
Umbral

Acabado bajo la hoja siempre
en guillotina

Herrajes

Enrasado:
Bisagras en color inox (2 bisagras
VX-WG 7729-160 color inox).
Solapado:
2 bisagras VX-WG 7939/160 m-ni.

Elegance 42-1-65

Alto:
minimo 1972 mm hasta 2472 mm
Ancho:
584/709/834/959/1084/1222 mm

Hoja
solapada

Alto:
minimo 1985 mm hasta 2485 mm
Ancho:
610/735/860/985/1110/1235 mm

Elegance 42-2-65

50

50

40

40

30

30

20

63
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500

1000

2000

4000

Frequencia en hercio
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Hoja
enrasada

63

125

250

500

1000

2000

4000

Frequencia en hercio

20

Puertas Alemana Enrasada Elegance 42-1-65, Elegance 42-2-65

Medidas Standard

Una Hoja
Elegance 42-1-65

Dos Hojas
Elegance 42-2-65

Nota: Para otras medidas consultar con nuestro departamento comercial.

TIPO DE PUERTAS ACUSTICAS | Puertas Alemana Solapada
Elegance 42-1-65, Elegance 42-2-65

Medidas Standard

Una Hoja
Elegance 42-1-65

Dos Hojas
Elegance 42-2-65

Nota: Para otras medidas consultar con nuestro departamento comercial.
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Block-Puertas Elegance 42-1-65, Elegance 42-2-65

Medidas Standard

Una Hoja
Elegance 42-1-65

Dos Hojas
Elegance 42-2-65

Nota: Para otras medidas consultar con nuestro departamento comercial.

CARACTERISTICAS QUE NOS DIFERENCIA DEL RESTO
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Una de las grandes virtudes de estas puertas
es la ausencia total de umbral. El acabado con
guillotina bajo la hoja nos permitirá no tener
ningún tipo de problema en la luz de paso
facilitando el paso de entrada/salida.

Se puede fabricar cualquier tipo de acabado en
cuanto a estética se refiere. La forma de los visores
también pueden ser como el cliente demande.

Bisagras 3D

En las puertas cortafuegos se utiliza un palusol en
el alma de la puerta lo que nos permite cantear la
hoja sin problema alguno. Por lo que tendremos
ausencia total de las antiestéticas juntas intumescentes.

Referencia

Hotel Klosterpforte, Marienfeld:
• Alojamiento de la selección de
futbol de Portugal durante el
mundial en Alemania 2006

• Alojamiento de la selección de
futbol turca, cuando disputa
partidos amistosos en Alemania

• Premiado de la FIFA asi como de
la federación de futbol portuguesa con la Nota “excelente“

• Superficie útil de 50.000m²
• 700 Puertas
• de eso 300 cortafuego

Skylight Frankfurt:
• Puertas acústicas
• Puertas Cortafuego
• Marcos de Inox

estación central de Berlin:
• Estación de trenes mas grande
de Europa
• 300.000 pasajeros diarios

Referencias adicionales:
• Conservatorio profesional de música "Pablo Sarasate" en Pamplona (Navarra)
• Escuela de música "El progreso musical" en Madrid
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