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ARTESANOS
INDUSTRIALES

Transformamos casas en espacios singulares con un
estilo único y acabados de máxima calidad.
Somos una compañía especializada en diseño, fabricación y montaje de espacios
en madera, con un equipo de profesionales que suman más de treinta años de
experiencia en el sector, lo que nos ha llevado a seguir creciendo abarcando a día de
hoy cualquier tipo de proyectos, desde el diseño y fabricación de muebles y ventanas
a medida, hasta la proyección de grandes espacios en obra nueva, restauración y
hostelería. Siempre ofreciendo soluciones respaldadas por un gran equipo técnico
y humano. Para nosotros todo es posible.
Nuestra filosofía como empresa es conseguir que nuestros clientes se sientan
respaldados en la obra por un equipo humano y técnico capaz de resolver cualquier
enfoque que se le plantee. Un reto imposible de alcanzar sin el trabajo diario de
nuestros profesionales que entienden la marca CARPINTEK como un proyecto en
común que es la suma de la experiencia, el conocimiento y el “buen hacer” de todos
El alto grado de calidad de nuestros productos se debe a nuestra pasión por los
detalles y a la aplicación de la más moderna tecnología en el sector maderero.
Desde el diseño y fabricación hasta la instalación final, CARPINTEK deja su huella
en todo lo que toca.
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I N N OVAC I Ó N
TOTAL

Un proyecto que es el resultado de un estudio técnico, de fabricación
y de mercado realizado por SIMATEC yREKORD gestionado por el
departamento de ingeniería de TWT con toda su experiencia en la
gestión de procesos de I + D. Es el mundo de los nuevos cerramientos
de madera y madera aluminio.
Un proyecto en exclusiva de CARPINTEK en estrecha colaboración
con SIMATEC para la fabricación de ventanas de altísima calidad,
incorporando nuevos procesos de producción que exceden todos los
estándares de la industria.
Pensamos y planificamos la producción para estar un paso por
delante, en prestaciones y precio, de cualquier competidor.
El resultado de esta colaboración en España tiene nombre propio:
LIGHTEK – la nueva ventana de HOJA OCULTA en madera.
INTELTEK – la opción inteligente frente al PVC y al aluminio.
ENERGYTEK – imposible de superar sus prestaciones energéticas.

3 Líneas exclusivas de ventanas con excelentes
propiedades aislantes térmicas y acústicas,
diseñadas para cumplir con los estándares
passivhaus.
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FROM
SCRACHT

La tecnología más innovadora aplicada desde “0” a
la madera, puesta al servicio de los proyectos más

MATERIA PRIMA
Nuestras ventanas están realizadas con perfiles fabricados por SIERO LAM. Empresa líder en la producción de semielaborados
de madera destinados a la carpintería.
Ser fabricante permite a SIERO LAM adaptarse al cliente, a la par que ofrecer una amplia gama de productos en cuanto a la
tipología de madera (Castaño, pino silvestre, alerce, roble, iroko, sipo, etc), y la variedad de secciones. Todos los productos
cuentan con el certificado de calidad de AITIM.

exclusivos del sector en materia de diseño, fabricación
y montaje de ventanas en madera, así como de cualquier
elemento de carpintería exterior e interior con un equipo
de profesionales, en el ámbito del diseño industrial, la
arquitectura y los automatismos que suman más de
treinta años de experiencia.
El compromiso de la empresa por la sostenibilidad de
las materias primas se refleja en los sellos de cadena de
custodia PEFC™ y FSC®.

TECNOLOGÍA Y DISEÑO

TRATAMIENTOS DE ÚLTIMA GENERACIÓN

Las ventanas de CARPINTEK contribuyen de manera

REMMERS nos proporciona diferentes acabados y técnicas en

definitiva a la apariencia de un hogar. Ya sean de madera o
madera / aluminio, no solo proporcionan luz a la estancias,
sino que también pueden ser una característica de diseño y
ahorro energètico a largo plazo.

alta decoración que consiguen efectos y texturas que ofrecen
una infinidad de posibilidades, creando obras únicas con
personalidad. Destacando para nuestras líneas de ventanas los
barnices y lacas de exterior.

De ahí nuestra elección al adquirir la patente de las ventanas

La utilización de los tratamientos de REMMERS en las líneas

TWT-REKORD que son mundialmente conocidas por su

de ventanas de CARPINTEK, garantizan una protección

calidad de producción superior y su flexibilidad de diseño

excelente contra los agentes climatológicos, siendo sinónimo

casi ilimitada. Equipadas con la última tecnología, estas

de durabilidad y protección.

ventanas combinan un diseño individual con una protección
óptima y eficiencia energética, es decir, una solución ideal
para nuevas construcciones, rehabilitaciones y reformas.
CARPINTEK Cuenta con ARCHIMEDE. Un software
para ventanas que es el resultado de más de 15 años de
experiencia, inversiones constantes y pruebas sobre el
terreno. Mediciones a partir de fotografías, visualizaciones
3D

avanzadas,

aplicaciones

para

smartphones.

ARCHIMEDE esta en constante innovación para añadir
nuevas actualizaciones y funciones.
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EL RESULTADO

V E N TA N A S D E M A D E R A
E X Q U I S I TA M E N T E D I S E Ñ A D A S
Nuestros acabados en madera aportan la máxima resistencia las ventanas,
belleza en los acabados interiores-exteriores y un rendimiento térmico
general que es difícil de superar con otros materiales disponibles en el
mercado.
Por variedad de formas y acabados, CARPINTEK lidera la industria de
las ventanas de madera, un producto que esta ya instalado en proyectos
singulares y algunos de los edificios más emblematicos de Madrid.
Cada elemento que compone nuestras ventanas está diseñado para
resistir cualquier condicion del climatologica con un bajo mantenimiento.
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LÍNEAS DE
VENTANAS
ALTERNATIVAS Y DISEÑO
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C A R ACT E R Í S T I C A S
SERIE LIGHTEK – VENTANAS DE MADERA Y MADERA-ALUMINIO CON HOJA OCULTA
•

Sistema de Hoja Oculta en carpintería exterior de madera.

•

Sistemas de apertura: Batiente, Oscilante, Oscilo-Batiente

•

Perfil de marco de 86x80 mm. Doble rebajo y descompresión vertical.

•

Perfil de hoja de 63x75 mm de espesor. Con capacidad de vidrio de 28-48 mm.

•

Nudo central en 2H de solo 97mm.

•

Triple junta de estanqueidad TPE termo acústica dos en hoja y una oculta en marco

•

Sistema de herraje oscilo batiente de 180Kg, norma RAL

•

Cierre perimetral en todo el marco de ventana

•

Posibilidad de herraje oculto

•

Posibilidad de herraje RC2

•

Perfil laminado de madera de pino, castaño, roble e iroko fabricado con tecnología Finger Joint

•

Las colas utilizadas para el encolado de los perfiles cumplen las normas UNE EN 204/205 clase D4 para uso
exterior cubierto.

•

Los perfiles ostentarán el sello de calidad de AITIM cumpliendo las normativas vigentes:

•

UNE-EN 13307-1: Tolerancias dimensionales;

•

UNE-EN 942: calidad de la madera;

•

UNE EN 204: adhesivos;

•

UNE-CEN/TS 13307-2 EX: ensayos de cortante y de laminación;

•

UNE-EN 13.183-1: contenido de humedad.

•

Material procedente de bosques con gestión forestal sostenible y certificado FSC® / PEFC™, ambas bajo
pedido, cumpliendo con lo establecido en el CTE.

CLASIFICACIONES Y CERTIFICADOS
•

Permeabilidad al aire CLASE 4 según normativa UNE EN 1026 (2001) UNE EN 12207 (2000)

•

Estanqueidad al agua CLASE 9A según normativa UNE EN 1027 (2001) UNE EN 12208 (2000)

•

Resistencia a la carga del viento CLASE C4 según normativa UNE EN 12211 (2001) UNE EN 12210 (2000)

•

Marcado CE (Norma de Ventanas y Puertas Peatonales Exteriores UNE-EN 14351-1)

•

Aislamiento Acústico hasta Rw (50db)

•

Aislamiento térmico U=0.8 W/m2k

•

Protección: M2 protección hidrófugo fungicida, realizada, con 1 mano de pigmentación color a elegir, fondo y
terminado a pistola a base de productos semiológicos resistentes al agua, con 40 micras en total, con lijado

Lo último en la tecnología de diseño y fabricación: ventana de HOJA OCULTA de madera. Su particular forma de fabricación

intermedio a máquina y manual.

permite obtener un marco de hoja INVISIBLE y por lo tanto superficies más amplias de vidrio, asegurando gracias a ello
verdaderos espacios llenos de luz.
La versión madera-aluminio de este modelo innovador de cerramiento soluciona mediante el diseño y la estética la necesidad

VIDRIO
•

Sellado especial con Soudatherm SFI 600 P para su correcto aislamiento tanto acústico como térmicamente.

•

Sistema de fijación de vidrio mediante sistema ClinTEK de “PVC” atornillado a la estructura de la hoja y

de combinar estos dos elementos, pues el recubrimiento externo en aluminio puede ofrecer nuevas ideas cromáticas además

junquillos de madera clipados a ClinTEK, perfectamente terminados sin elementos vistos de fijación tipo

de asegurar la protección total a la cara exterior, manteniendo con ello todas las ventajas y prestaciones de la madera.

clavos o tornillos de acuerdo al nivel de terminación requerido.

Nuestra materia prima proviene de productores nacionales y está certificada por el Forest Stewardship Council® (FSC®), que
garantiza una gestión responsable de la madera y por el Programme for the Endorsement of Forest Certification™ (PEFC™) que
promueve la gestión sostenible de los bosques para conseguir un equilibrio social, económico y medioambiental.

C A R ACT E R Í S T I C A S
SERIE ENERGYTEK - VENTANAS DE MADERA CON ESPECIAL AISLAMIENTO
•

Sistema de apertura: Batiente, Oscilante, Oscilo-Batiente, Corredera, Corredera Elevable, Oscilo Paralela y
Plegable

•

Perfil de marco de 70x90 mm. Doble rebajo y descompresión vertical.

•

Perfil de hoja de 77x69,78 y 89 mm de espesor. Con capacidad de vidrio de 28-54 mm.

•

Triple junta de estanqueidad TPE termo acústica dos en hoja y una oculta en marco

•

Sistema de herraje oscilobatiente de 180Kg, norma RAL

•

Posibilidad de herraje RC2.

•

Perfil laminado de madera de pino, castaño, roble e iroko fabricado con tecnología Finger Joint

•

Las colas utilizadas para el encolado de los perfiles cumplen las normas UNE EN 204/205 clase D4 para uso
exterior cubierto.

•

Los perfiles ostentarán el sello de calidad de AITIM cumpliendo las normativas vigentes:

•

UNE-EN 13307-1: Tolerancias dimensionales;

•

UNE-EN 942: calidad de la madera;

•

UNE EN 204: adhesivos;

•

UNE-CEN/TS 13307-2 EX: ensayos de cortante y de laminación;

•

UNE-EN 13.183-1: contenido de humedad.

•

Material procedente de bosques con gestión forestal sostenible y certificado FSC® / PEFC™, ambas bajo
pedido, cumpliendo con lo establecido en el CTE.

CLASIFICACIONES Y CERTIFICADOS
•

Permeabilidad al aire CLASE 4 según normativa UNE EN 1026 (2001).

•

Estanqueidad al agua CLASE E-1050 (Clase Especial 1050 Pascales) según normativa UNE EN 1027 (2001).

•

Resistencia a la carga del viento CLASE C5 según normativa UNE EN 1026 (2001) UNE EN 12207 (2000), UNE
EN 1027 (2001) UNE EN 12208 (2000) y UNE EN 12211 (2001) UNE EN 12210 (2000)

Las ventanas de madera son la mejor elección si lo que quiere es una ventana para toda la vida. La madera es el único material
realmente ecológico, sostenible y natural para la fabricación de ventanas, el único cuyas características son innatas: baja

•

Marcado CE (Norma de Ventanas y Puertas Peatonales Exteriores UNE-EN 14351-1)

•

Aislamiento Acústico hasta 50dB (Rw)

•

Aislamiento térmico hasta U=0.87 W/m2k

•

Protección: M2 protección hidrófugo fungicida, realizada, con 1 mano de pigmentación color a elegir, fondo y
terminado a pistola a base de productos semiológicos resistentes al agua, con 40 micras en total, con lijado

conductividad térmica y acústica, comportamiento muy bueno frente al fuego, alta resistencia y larga durabilidad natural. Con

intermedio a máquina y manual.

un mantenimiento adecuado y nada complicado hoy en día, se garantiza una vida muy larga con un aspecto siempre como el
primer día.
Nuestro modelo ENERGYTEK permite conseguir niveles de tramitancia térmica (entre 1,1 y 0.87W/m2K) y aislamiento acústico
(hasta 50dB) muy buenos con menores espesores de perfil. En este sentido, la serie EnergyTEK, al igual que las otras dos
series (LighTEK e IntelTEK), tiene unas propiedades térmicas y acústicas ideales para ser utilizada en construcciones con
sello Passivhaus, lo cual permite un gran ahorro en nuestra factura de luz.

VIDRIO
•

Sellado especial con Soudatherm SFI 600 P para su correcto aislamiento tanto acústico como térmicamente.

•

Sistema de fijación de vidrio mediante sistema ClinTEK de “PVC” atornillado a la estructura de la hoja y
junquillos de madera clipados a ClinTEK, perfectamente terminados sin elementos vistos de fijación tipo
clavos o tornillos de acuerdo al nivel de terminación requerido.

El Sistema EnergyTEK en madera presenta tres modelos de ventana que van desde la EnergyTEK 69 que ya ofrece una
transmitancia térmica deseable (1,21 W/m2 K) hasta la EnergyTEK 89 con un comportamiento térmico insuperable en el
mercado (0,87 W/m2 K), aportando además la calidez y la elegancia de una ventana de madera.
Hay que mencionar, dentro de la serie ENERGYTEK 89, la ventana SilenTEK, fabricada e instalada teniendo en cuenta los más
mínimos detalles para un aislamiento acústico inmejorable. La opción perfecta para las calles más ruidosas, disfrutando de
la calidez y de la nobleza de la madera.

Nuestra materia prima proviene de productores nacionales y está certificada por el Forest Stewardship Council® (FSC®), que
garantiza una gestión responsable de la madera y por el Programme for the Endorsement of Forest Certification™ (PEFC™) que
promueve la gestión sostenible de los bosques para conseguir un equilibrio social, económico y medioambiental.

C A R ACT E R Í S T I C A S
VENTANAS Y CERRAMIENTOS SISTEMA INTELTEK
•

Sistema de Madera-Aluminio ensamblado a testa en el mismo plano.

•

Sistema de apertura: Oscilo batiente/practicable.

•

Perfil de marco de 70x70 mm. Doble rebajo y descompresión vertical.

•

Perfil de hoja de 77x69 mm de espesor. Con capacidad de vidrio de 28-32 mm.

•

Sistema de sujeción de junquillo mediante ClinTEK atornillado perimetralmente.

•

Triple junta de estanqueidad TPE termo acústica dos en hoja y una oculta en marco

•

Sistema de herraje oscilobatiente de 180Kg, norma RAL, Manilla modelo Atlanta de Hoppe. Cierre perimetral
y palanca de rebajo ZH en hoja pasiva, Aire12 y ranura de 13 mm anti vandalismo de la marca GU. Posibilidad
de herraje RC2.

•

Perfil laminado de madera; laminas tanto externas como internas con unión tipo Finger Joint. Los perfiles
ostentarán el sello de calidad de AITIM cumpliendo las normativas vigentes: UNE-EN 13307-1.

•

Las colas utilizadas para el encolado de los perfiles deben cumplir las normas UNE EN 204/205 clase D4 para
uso exterior cubierto.

•

Tolerancias dimensionales;

•

UNE-EN 942: calidad de la madera;

•

UNE EN 204: adhesivos;

•

UNE-CEN/TS 13307-2 EX: ensayos de cortante y de laminación;

•

UNE-EN 13.183-1: contenido de humedad.

•

Material procedente de bosques con gestión forestal sostenible y certificado FSC® / PEFC™, ambas bajo
pedido, cumpliendo con lo establecido en el CTE.

CLASIFICACIONES Y CERTIFICADOS
•

Permeabilidad al aire CLASE 4 según normativa UNE EN 1026 (2001) UNE EN 12207 (2000)

•

Estanqueidad al agua CLASE E-1050 (Clase Especial 1050 Pascales) según normativa UNE EN 1027 (2001).

•

Resistencia a la carga del viento CLASE C5 según normativa UNE EN 1026 (2001), UNE EN 12207 (2000),
UNE EN 1027 (2001) UNE EN 12208 (2000) y UNE EN 12211 (2001) UNE EN 12210 (2000)

•

Marcado CE (Norma de Ventanas y Puertas Peatonales Exteriores UNE-EN 14351-1)

•

Aislamiento Acústico hasta Rw (35db)

•

Aislamiento térmico U=1.28 W/m2k

•

Protección: M2 protección hidrófugo fungicida, realizada, con 1 mano de pigmentación color a elegir, fondo y
terminado a pistola a base de productos semiológicos resistentes al agua, con 40 micras en total, con lijado

La serie IntelTek madera - aluminio ha demostrado ser una de las más demandadas, sus grandes prestaciones junto a la

intermedio a máquina y manual.

competitividad en calidad - precio que presenta en el mercado han hecho de este producto un referente en el sector. De modo
que si está buscando una solución efectiva que aporte las ventajas de una perfilería mixta en madera aluminio le asesoramos
este modelo para asegurar su proyecto.
•

•

INTERIOR: Respeta los anchos mínimos para obtener la máxima superficie de luz a la vez que trabaja con junquillos

VIDRIO
•

Sellado en taller con Soudatherm SFI 600 P para su correcto funcionamiento tanto acústica como térmicamente.

•

Sistema de fijación de vidrio mediante sistema ClinTEK de “PVC” atornillado a la estructura de la hoja y

rectos, lo cual permite obtener unas estéticas sencillas y armoniosas que hacen que el cerramiento una vez instalado en

junquillos de madera clipados a ClinTEK, perfectamente terminados sin elementos vistos de fijación tipo

obra se convierta en un mueble más de la vivienda o la estancia.

clavos o tornillos de acuerdo al nivel de terminación requerido.

EXTERIOR: Nuestra elección de perfiles de línea moderna, sumada a la particularidad que ofrece el sistema IntelTek
donde desaparecen los ingletes tradicionales que se pueden ver en todas las carpinterías de aluminio, nos lleva a poder
ver una unión entre travesaños y montantes en 90o que permiten apreciar una estética mucho más moderna y sofisticada.
Nuestra materia prima proviene de productores nacionales y está certificada por el Forest Stewardship Council® (FSC®), que
garantiza una gestión responsable de la madera y por el Programme for the Endorsement of Forest Certification™ (PEFC™) que
promueve la gestión sostenible de los bosques para conseguir un equilibrio social, económico y medioambiental.

CARPINTERÍA

DE AUTOR

LAS CLAVES DEL PRODUCTO
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L A MEJO R
EL EC C I Ó N
Diseños elegantes con un estilo único y contenporaneo.
Los acabados de las series LIGHTEK, ENERGITEK e INTELTEK protegen las ventana de los elementos
climatológicos, asegurando una belleza duradera.

1

LA ESTÉTICA ES TAMBIEN FUNCIONAL.

2

EXPANDIMOS EL PUNTO DE VISTA.

3
4

Las ventanas de madera contemporáneasCARPINTEK presentan un estilo inteligente con
líneas limpias y marcos elegantes, demostrando que menos es más.

Nuestras líneas de ventanas aumentan la visión con ventanas de hoja oculta que proporcionan
más espacio para el vidrio, produciendo vistas más grandes sin sacrificar una eficiencia
energética excepcional.

AGREGAMOS DISEÑO A CADA PROYECTO.

Elija entre opciones que combinan la durabilidad de la madera con la flexibilidad de estilo,
opciones excepcionales de rendimiento energético e innovaciones útiles como persianas y
cortinas integradas para brindar soluciones para cada proyecto.

VENTANAS INTELIGENTES CON LA ÚLTIMA TECNOLOGÍA.

Vidrios y sensores de seguridad pueden integrarse directamente en sus ventanas, ocultos a la
vista. Ofreciendo la capacidad de verificar el estado de sus ventanas prácticamente en cualquier
momento y en cualquier lugar.
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L A MEJOR
SEL EC C IÓN
El toque final perfecto con una gran variedad de
acabados llamativos y vanguardistas.
Las variedad de formas de las series LIGHTEK, ENERGITEK e INTELTEK, manivelas de diseño en
aluminio, inox y marcos con lineas exclusivas, permiten la máxima sofisticación y una amplia gama de
personalizaciones.

1

INNOVACIÓN EN PERFILES DE MADERA Y MADERA-ALUMINIO

2

ACABADOS SOSTENIBLES

3

NADA ES MÁS BELLO QUE LA MADERA

4

DISEÑADAS PARA EL PASO DEL TIEMPO

Faricadas con los mismos principios del mobiliario. Todos los productos de la series CARPINTEK,
muestran detalles distintivos que añaden interés arquitectónico, en el interior y en el exterior, a
cad proyecto.

CARPINTEK utiliza barnices para madera solubles en agua que no contiene disolventes ni
aceite de linaza, con una gran capacidad de adhesión y gran elasticidad. Al no emitir COV, se
evitan los vapores contaminantes que emanan los barnices convencionales durante y después
de su aplicación sobre la madera contribuyendo a proteger el medioambiente y anticipandonos
a las futuras normativas.

Exquisitos interiores de madera. La belleza natural de Pino, el Castaño, el Iroko, el Cedro o la
Teka se mezclan con buen gusto con otras maderas que integran los proyectos.

Las ventanas de madera de CARPINTEK están diseñadas para durar y respaldamos nuestros
productos con la mayor garantía del ercado. Consulte los detalles de nuestra garantía para
obtener todos los detalles, excepciones y limitaciones.
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VENTAJAS

CARPINTEK ofrece para todos sus proyectos productos altamente eficientes energéticamente, de alto
rendimiento y bajo mantenimiento. Nuestro equipo de arquitectos e ingenierios de la oficina técnica sumada
a la más alta tecnología de nuestros procesos de producción y un experto equipo de momtaje garantizan la
resolución de cada proyecto con los mas altos estándares de calaidad y plazo del sector.

1.

REDUCCIÓN DE LOS COSTES OPERATIVOS:

•

Reducción en los presupuestos más altas que las ofrecidas por la competencia.

2.

SOLUCIÓN ECO-SOSTENIBLE:

•

Tanto porque está hecha de madera, el único material verdaderamente eco-sostenible, como porque
permite una reducción en el uso de la materia prima.

3.

DISEÑO ESENCIAL Y LIMPIO QUE RESPONDE A LAS DEMANDAS ARQUITECTÓNICAS,
TANTO PARA LAS NUEVA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y OBRA NUEVA:

•

Desde el exterior, la ventana es prácticamente invisible. Deja todo el espacio al vidrio, aumentando la
superficie de paso de luz. Mantenimiento cero;

•

Internamente la estructura tradicional y líneas limpias permiten que la madera embellezca todo tipo de
ambientes, ofreciendo extraordinarias condiciones térmicas.

4.

ESTRUCTURA LIGERA, PERO MÁS SEGURA Y MÁS RESISTENTE:

•

Adecuadas para cualquier tipo de uso y adecuados para la instalación de grandes zonas de
acristalamiento.

5.

MÁXIMA SUPERFICIE:

•

Aumento de espacion útil para el vidrio gracias a un fijación particular, simple y segura.

6.

SISTEMA ADECUADO PARA TODAS LAS SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN CON UNA
AMPLIA GAMA DE APLICACIONES:

•

Ventanas, ventanales y lucenarios de 1 o 2 puertas, paraedificios de obra nueva o rehabilitación.

7.

INTEGRACIÓN MADERA-ALUMINIO:

•

Esta estructura asegura gran economía y facilidad en el montaje del “marco” metal externo.

8.

GRAN FIABILIDAD EN EL TIEMPO:

•

Nuestros sistemas de deble fijación, mecánica y química, aseguran una durabilidad casi ilimitada.

9.

MAYOR SEGURIDAD CONTRA LOS INTENTOS DE ALLANAMIENTO:

•

Gracias a nuevas geometrías innovadoras y especiales de llas secciones de los marcos de madera.

10. INSTALACIÓN SIMPLIFICADA:
•

El producto llega al destino premontado para una instalación sencilla en tiempo record.
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ÚLTIMA
TECNOLOGÍA

THINKING
En CARPINTEK utilizamos software especializado en el diseño de ventanas,
puertas y muebles integrando todas las funciones que necesitan tanto las
áreas de diseño con las áreas de planificación y producción. Diseñamos
y producimos todo tipo de productos con las características y estándares
propias de cualquier país del mundo.
Nuestros programas son compatible con las máquinas de décadas
anteriores y con la maquinaria más actualde tipo CNC, puestos de impresión
y simuladores 3D.
Obtenemos simulaciones en una vista previa de las operaciones de
maquinaria. Ahorramos tiempo previniendo interrupciones y minimizando
incidencias en el proceso de producción de nuestros proyectos. Esta
orientación tecnológica de nuestra compañía actúa como el cerebro del
negocio, generando procesos más rápidos y seguros.
En CARPINTEK estamos a la vanguardia en nuestras instalaciones y nuestra
área de desarrollo no deja de aportar nuevas innovaciones a cada proceso
de producción, para generar una altísima gama de productos con una
elevada capacidad de producción y suministro, en todos nuestros proyectos
de CARPINTERÍA TECNOLÓGICA
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IMPACTO
MEDIOAMBIENTAL

APUESTA POR EL FUTURO
La madera es un material de construcción con un impacto ambiental bajo, mientras
que los otros materiales utilizados en revestimientos tienen un impacto medio
(PVC, cerámica, gres, hormigón, acero) o alto (aluminio). El impacto ambiental se
calcula teniendo en cuenta la influencia de cada material en aspectos como el efecto
invernadero, la acidificación, la contaminación atmosférica, la capa de ozono, los
metales pesados, el consumo de energía y los residuos sólidos generados. A la hora de
reducir el impacto medioambiental ningún otro material puede competir con la madera.

Utilizar madera no certificada puede tener un impacto negativo en los bosques,
en especial para aquellas especies que están amenazadas o que provienen de las
regiones afectadas por una deficiente gestión forestal, la tala ilegal o la deforestación.
La elección de la madera provoca la desaparición de los bosques, siendo la explotación
forestal es a menudo la primera etapa de un proceso que transforma los bosques
vírgenes de deforestación en tierras agrícolas o pastos para el ganado.
Por esta razón, en CARPINTEK, Nuestra materia prima proviene de productores
nacionales y está certificada por el Forest Stewardship Council® (FSC®), que garantiza
una gestión responsable de la madera y por el Programme for the Endorsement of
Forest Certification™ (PEFC™) que promueve la gestión sostenible de los bosques
para conseguir un equilibrio social, económico y medioambiental.
Todos los productos realizados en madera procedentes de productores nacionales
cuentan con los sellos PEFC™ y FSC®, garantizando la Cadena de Custodia. La
cadena de Custodia es la ruta seguida por las materias primas, materiales procesados
y productos del bosque hasta el consumidor final, incluyendo todas las etapas del
proceso: recogida, transporte, transformación y distribución. Esta apuesta por la
producción local también contribuye a un menor impacto en el medio ambiente al
reducir las emisiones por menor tiempo de transporte.
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CARPINTEK GROUP
Phone: +34 910 088 018 Website: www.carpintek.es Email: comercial@carpintek.es
Nuestra materia prima proviene de productores nacionales y está certificada por el Forest Stewardship Council® (FSC®), que garantiza una gestión responsable de la madera y por el Programme for the Endorsement of
Forest Certification™ (PEFC™) que promueve la gestión sostenible de los bosques para conseguir un equilibrio social, económico y medioambiental.

