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Innovación aplicada a la carpintería

®

FROM
SCRACHT
La tecnología más innovadora aplicada desde “0” a la madera, puesta al
servicio de los proyectos más exclusivos del sector.
Especialistas en diseño, fabricación y montaje de espacios en madera, con un
equipo de profesionales, en el ámbito del diseño industrial, la arquitectura y
los automatismos que suman más de treinta años de experiencia.

Vicentiu Marinescu

CEO

Nuestra vocación por la calidad en la realización de proyectos singulares, nos

En tan sólo 5 años CARPINTEK, gracias a las

muebles y ventanas a medida, proyectando grandes espacios en obra nueva,

habilidades empresariales de su propietario,

restauración y hostelería, con la máxima garantía y pasión por los detalles,

se ha convertido en un líder con excelentes

respaldados por un gran equipo técnico y humano.

ha llevado a seguir creciendo en el sector del lujo, diseñando y fabricando

productos en el mercado nacional de
producción de puertas, armarios y ventanas

Nuestra experiencia, junto con un extenso equipo de producción, nos permite

de madera.

afrontar proyectos altamente complejos y exigentes con clientes específicos.

Con fuertes raíces en este sector, Vicentiu

Nuestra ambición es asegurar un desarrollo continuo en un sector que debe

Marinescu ha logrado transferir su pasión

ser capaz de ambas cosas, apreciar la calidad y fomentar la innovación.

a las personas que trabajan con él, creando
así
de

un

equipo

ingenieros,

altamente
arquitectos

cualificado
y

maestros

carpinteros que trabajan con competencia y
dedicación.
CARPINTEK aplica tecnologías innovadoras
a la creación de hogares de altísimo
standing, desde los tradicionales hasta los
más modernos, interpretando así las nuevas

Nuestro potencial para ofrecer un resultado de excelencia para nuestros
clientes, así como para nosotros mismos, es la base para la futura cooperación

AMAMOS LA MADERA

y el crecimiento de nuestra empresa.

¿Por qué tantas personas aman la madera? La buscamos, en muebles, suelos, vigas de
casas nobles, puertas y ventanas de edificios protegidos. Amamos la madera porque nos
conecta con el mundo natural y nos permite llevarlo al interior. Pero es más que eso. La
razón por la que amamos la madera es por el efecto que ejerce sobre nuestros sentidos,
por su aspecto, sensación y la calidez de la misma.

tendencias para Arquitectos, Promotores e
Interioristas del sector lujo.
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Carpintería a medida para desarrollo de proyectos en el sector PRIME, acondicionando sus mas de 6.100 m de
2

instalaciones de producción con dos centros de fabricación en Madrid y Toledo. Carpintek cuenta además con
oficinas comerciales y técnicas en Madrid y París.
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CARPINTEK
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

Brindamos a nuestros clientes años de experiencia
en madera maciza, madera laminada y todo tipo
de derivados, que establecen el estándar para una
artesanía superior y un acabado excepcional. Nuestro
equipo es capaz de diseñar acabados excepcionales
para exceder las expectativas de nuestros clientes.
Nuestras operaciones incluyen: asesoramiento, servicio
de diseño, fabricación a medida e instalación en obra.
Nuestro objetivo principal: un servicio excelente para
el cliente. La regla de oro que rige el estándar de la
compañía: la satisfacción del cliente.

deja su huella en todo lo que toca.
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¿QUÉ HACEMOS?

VISIÓN & MISIÓN

La carpintería de alta gama requiere un toque de clase,

Ser la primera elección de arquitectos, interioristas y profesionales

sofisticación y estilo. Nuestra experiencia en este sentido ofrece

de la reforma y construcción convirtiéndonos en su proveedor

servicios de carpintería de alto nivel que se materializan en obras

integral de carpintería de madera.

singulares. La atención al detalle, tanto en diseño consultivo como
en la artesanía, marcan una gran diferencia. Esto implica un largo

Lo que nos ayudará a conseguir nuestra misión es sin duda seguir en

recorrido para lograr la apariencia especial y las sensaciones que

la cabeza de la vanguardia en nuestro sector ofreciendo calidad,

sólo un producto de primera clase puede aportar.

servicio y la mejor atención a nuestros clientes. Vanguardia
en procesos de fabricación, diseño, soluciones integrales,

CARPINTEK respalda cada uno de sus trabajos en cada proyecto

nuevos materiales y nuevas técnicas. Brindando un servicio ágil,

comprometiéndonos con la calidad, el servicio y una mano de obra

transparente, fiable y versátil a nuestros clientes con valores

altamente cualificada.

añadidos que nos desmarquen de la competencia.

comercial@carpintek.es
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CEO
Vicentiu Marinescu
DIRECCIÓN GENERAL
Sergio Jiménez
DIRECCIÓN FRANCIA
Luis Cercós
DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN
Luis Rodríguez Vela
Antonio Hoya

MEET THE TEAM
Un compromiso con la excelencia en todas
las fases del proyecto.

JEFES DE PRODUCTO
Alberto Soria González
José Antonio López Lara

Más de 60 personas comprometidos a ganar continuamente

DPTO FINANCIERO, RR.HH Y COMPRAS
Georgeta Marinescu
Bianca Marinescu
Andreia Ivancescu

su confianza, nuestros diseñadores, gerentes de proyectos,
carpinteros y personal de oficina están dedicados a brindar el más
alto nivel de servicio y satisfacción a cada uno de nuestros clientes.
Nuestros

COMERCIAL Y MKT
Enrique Rodríguez Bravo
Carmen Garrido Estepa
Ana González Caballero
David Diaz
Ilona Delubac

proyectos

de

rehabilitación

personalizada

son

reconocidos por la calidad de los materiales y los excepcionales
acabados, de acuerdo con el estilo del edificio y el excelente
servicio.
Este reconocimiento y la satisfacción de nuestros clientes ha
permitido a CARPINTEK, convertirse en una empresa referente en

OFICINA TÉCNICA
Eduardo Melgar
Diego Lorusso Correa
Catalin Ionut Alexe
Ivan Del Castillo Matellano
Mª Paz Ramajo
Miguel Molina
Marcos Nasaret
Sorin Ivancescu

los proyectos de carpintería en la remodelación, construcción y
diseño residencial.
El equipo de dirección supervisa personalmente cada proyecto
y trabaja en estrecha colaboración con el gerente del proyecto,
quien es responsable de la materialización con éxito del proyecto
de remodelación hasta su finalización. La comunicación diaria,
con jefes de obra y direcciones facultativas nos permiten la
administración de los materiales y el cumplimiento de los plazos

RESPONSABLES DE FÁBRICA
Manuel Navarro
Alexandru Grigore

teniendo siempre un ojo en los más mínimos detalles.

RESPONSABLE DE ALMACÉN
Razvan Cherghin Bujac
LOGISTICA
Dan Manea
RESPONSABLE DE MONTAJES
Eduardo Teodoro
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NUEVOS MERCADOS
FRANCIA

Desde finales de 2018 CARPINTEK afronta el reto de traspasar las froteras del mercado Nacional para prestar sus servicios en FRANCIA.
Nuestra altísima capacidad de producción y calidad en el resultado, nos han convertido en los últimos años en una empresa capaz de adesarrollar
proyectos a medida para arquitectos e interioristas y fabricar cualquier gama de productos de carpintería para los proyectos que otros
fabricantes ponen a disposición de sus clientes bajo su propio nombre o marca comercial. Actualmente en Carpintek desarrollamos parte de la
produccion de varios fabricantes en París y tenemos el honor de haber llevado a cabo la rehabilitacion del INSTITUTO CERVANTES y numerosos
proyectos de reforma de primer nivel en las principales zonas PRIME de París.
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HOME SPACES
Una producción versátil para cubrir todos los
aspectos del mundo de la construcción, desde
proyectos residenciales y proyectos de obra nueva,
hasta la renovación de propiedades y edificios
singulares e históricos.
Somos uno de los líderes en la prestación de servicios de carpintería para
el sector de la construcción y reforma. Nuestro trabajo está ampliamente
reconocido por los principales promotores, arquitectos y constructoras a los
que hemos suministrado, ideas, los mejores materiales y acabados junto a una
instalación de primer nivel al precio más adecuado y cumpliendo plazos una

01
PUERTAS

02

ASESORAMIENTO
Un exhaustivo estudio previo para explicar al cliente las opciones

ARMARIOS Y VESTIDORES

disponibles para que pueda elegir máximas calidades y el mejor

03

servicio para cada proyecto.

y otra vez.

VENTANAS DE MADERA

A lo largo de los años que llevamos operando, hemos adquirido un conocimiento

04

y una experiencia envidiables tanto en el diseño, como en la producción, el
suministro y montaje de carpintería especializada; eso nos ha proporcionado
numerosos contratos de altísimo nivel donde contar con una carpintería de
calidad superior es primordial.
Nuestro mejor aval, nuestros resultados finales que son un ejemplo de la calidad
milimétrica de nuestra producción tecnológica, de nuestros profesionales y de
la capacidad de gestionar contratos de manera efectiva, coordinado todas las
fases del proyecto eliminando riesgos, fallos y retrasos.

COCINAS

DISEÑO
Es nuestra máxima prioridad, conceptualizar cada pieza y todos

05

sus elementos. Nuestras puertas, armarios ventanas y cocinas
aportan funcionalidad, pero sin obviar el diseño y la calidez.

BAÑOS

06
PROYECTOS ESPECIALES
PRODUCCIÓN
La innovación y la capacidad tecnología de CARPINTEK aporta la
más completa gama de productos desarrollados, con técnicas de
fabricación de próxima generación y materiales exclusivos.

INSTALACIÓN
Combinando expertos carpinteros y un equipo propio de
montadores de alta calidad, instalamos todos nuestros productos
de carpintería, acorde con los requerimientos exactos del cliente.

Madera de origen forestal, extraída de bosques gestionados bajo premisas de
sostenibilidad, certificada por PEFCTM y FSC.® Ambas certificaciones estan apoyadas por
las prestigiosas organizaciones ecologistas, Greenpeace y WWF.
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PUERTAS
Mucho más que mera decoración en el paso a
una estancia.
CARPINTEK cuida al detalle todos los elementos que conforman una
puerta, desde el tipo de madera o acabados, hasta los herrajes.
Somos expertos en la fabricación de todo tipo de puertas a medida,
tanto de interior como de exterior, ofreciendo un servicio completo de
diseño, fabricación y montaje.

ABIERTOS A TODAS LAS POSIBIIDADES
PUERTAS LACADAS Y BARNIZADAS
PUERTAS BLINDADAS Y ACORAZADAS
PUERTAS DE DISEÑO
PUERTAS PIVOTANTES
PUERTAS ESPECIALES
PUERTAS RÚSTICAS
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ARMARIOS
Si lo que busca es un armario con personalidad
propia, CARPINTEK es la empresa que
necesitas.
Llevamos años ideando y diseñando las mejores soluciones para
armarios, vestidores o cualquier mueble de apertura abatible,
corredera o de frente abierto, que se nos proponga.
Nos caracterizamos por realizar todo tipo de trabajos a medida para
profesionales y clientes finales.
Somos especialistas en aportar diseño para materializar las ideas que
se nos plantean.

CON TODO LUJO DE DETALLES
ZAPATEROS
PANTALONEROS
CAJONERAS
CAMISEROS
BALDAS FIJAS Y EXTRAIBLES
EMPUJA MANGAS
PERCHAS
CORBATEROS
ORGANIZADORES
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VENTANAS DE MADERA
Diseñamos espacios llenos de luz aportando la
calidad y las propiedades únicas de la madera.

Los avances tecnológicos y de fabricación son fundamentales hoy en
día para poder realizar cerramientos en madera y madera aluminio
capaces de cumplir con los más altos estándares. Como profesionales,
hemos apostado estos años por la implementación de una tecnología
exclusiva en cuanto al diseño y fabricación de cerramientos exteriores
de madera, que posibilita elementos exclusivos en cerramientos de
madera y madera aluminio.

LA MÁXIMA EFICIENCIA ENERGÉTICA
AISLAMIENTOS ACUSTICOS PERFECTOS
VIDRIOS ESPECIFICOS
HERRAJES ESPECIALES
TECNICAS INNOVADORAS DE SELLADO
MONTAJES ESPECIALIZADOS
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COCINAS
Lujo funcional hecho a medida.
La cocina es probablemente la habitación más utilizada del hogar, por
lo que debe ser un espacio para disfrutar y pasar el tiempo. Desde
el estilo casual al más moderno y elegante en CARPINTEK aplicamos
toda la inspiración del mueble de lujo a esta especial estancia.

ENRIQUECIENDO ESTE ESPACIO VITAL
ARMARIOS BASE
ARMARIOS DE PARED
GAVETEROS
ESTANTERÍAS
ORGANIZADORES
ENCIMERAS DE CORIAN
PUERTAS ESPECIALES
MODULOS Y PANELES
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BAÑOS
Ambientes exclusivos en sintonía con el espacio.
En el diseño de un baño de lujo ningún mueble pasa desapercibido.
En CARPINTEK creamos las últimas tendencias en el diseño de muebles
de baños modernos incorporando las últimas innovaciones.

DESTINADOS AL MÁXIMO BIENESTAR
ARMARIOS DE BAÑO
ARMARIOS ESPEJO
MUEBLES MÓVILES
ARMARIOS LAVABO
ESTANTERÍAS DE BAÑO
TABURETES Y BANCOS DE BAÑO
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PROYECTOS ESPECIALES
Si lo puede imaginar podemos hacerlo.

Nos encantan los nuevos retos. Si tiene una idea la convertimos en
realidad o bien podemos trabajar juntos para aportarle a su idea
nuestra experiencia y creatividad. Convertimos esa idea en el diseño
perfecto para ese proyecto especial que tenga en mente.

IMAGINACIÓN AL PODER
MUEBLES DE DISEÑO
ELEMENTOS SINGULARES DE MADERA
TARIMAS Y SUELOS DE MADERA
ESCALERAS
LIBRERÍAS
EXPOSITORES
PÉRGOLAS
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NEXT
WINDOW
GENERATION
INNOVACIÓN TOTAL
Un proyecto que es el resultado de un estudio técnico, de fabricación y de
mercado realizado por REKORD y Zuani Deutschland GmbH, a los que se
unió la oficina 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 REKORD
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.
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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

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

•

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
intermedio a máquina y manual.

La versión madera-aluminio de este modelo innovador de cerramiento soluciona mediante el diseño y la estética la necesidad de
combinar estos dos elementos, pues el recubrimiento externo en aluminio puede ofrecer nuevas ideas cromáticas además de asegurar

VIDRIO

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

•

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.

3 líneas exclusivas de ventanas con excelentes propiedades aislantes térmicas y
acústicas, diseñadas para cumplir con los estándares Passivhaus.
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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

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 conductividad térmica

•

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)

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

•

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

e IntelTEK), tiene unas propiedades térmicas y acústicas ideales para ser utilizada en construcciones con sello Passivhaus, lo cual

intermedio a máquina y manual.

permite un gran ahorro en nuestra factura de luz.

VIDRIO

El Sistema EnergyTEK en madera presenta tres modelos de ventana que van desde la EnergyTEK 69 que ya ofrece una inercia técnica
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.

•

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.

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.

3 líneas exclusivas de ventanas con excelentes propiedades aislantes térmicas y
acústicas, diseñadas para cumplir con los estándares Passivhaus.
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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)

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

•

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

su proyecto.
•

intermedio a máquina y manual.

INTERIOR: Respeta los anchos mínimos para obtener la máxima superficie de luz a la vez que trabaja con junquillos rectos, lo
cual permite obtener unas estéticas sencillas y armoniosas que hacen que el cerramiento una vez instalado en obra se convierta

VIDRIO

en un mueble más de la vivienda o la estancia.
•

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

•

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

entre travesaños y montantes en 90º que permiten apreciar una estética mucho más moderna y sofisticada.

o tornillos de acuerdo al nivel de terminación requerido.

3 líneas exclusivas de ventanas con excelentes propiedades aislantes térmicas y
acústicas, diseñadas para cumplir con los estándares Passivhaus.
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REFERENCIAS
RESIDENCIAL

EDIFICIOS

OFICINAS

HOTELES

CALLE ARBOLEDA. MADRID

CALLE PICOS DE EUROPA. MADRID

PLAZA MANOLETE. MADRID

CALLE BARQUILLO. MADRID

CALLE MORETO. MADRID

HOTEL IBEROSTAR LAS LETRAS. MADRID

CALLE CÁCERES. MADRID

CALLE PINTOR ROSALES. MADRID

CALLE SERRANO. MADRID

CALLE GRAN VÍA. MADRID

BIOGEN. MADRID

HOTEL NERI. BARCELONA

CALLE EL PARQUE. MADRID

CALLE TORREBELEÑA. MADRID

LOS LAGOS. LA FINCA. MADRID

CALLE IBIZA. MADRID

MARÍA DE MOLINA. MADRID

CALLE MURCIA. MADRID

CALLE LAMIACO. MADRID

MBM. BARCELONA

CALLE MODESTO LA FUENTE. MADRID

CDL LA FINCA. MADRID

CALLE GUADALMEDINA. MÁLAGA

CALLE LAMIACO. MADRID

ALBERTO BOSCH. MADRID

CALLE MENENDEZ PELAYO. MADRID

NATURGY. BARCELONA

CALLE CASTELLANA. MADRID

CALLE CLAUDIO COELLO. MADRID

CALLE JOAQUIN COSTA. MADRID

CALLE ARTESA DE SEGRE. MADRID
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CALLE REY FRANCISCO. MADRID

TODA LA INFORMACIÓN EN WWW.CARPINTEK.ES/PROYECTOS
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REFERENCIAS
PUERTAS
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REFERENCIAS
PUERTAS
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REFERENCIAS
ARMARIOS Y VESTIDORES
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REFERENCIAS
ARMARIOS Y VESTIDORES
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REFERENCIAS
VENTANAS DE MADERA
VENTANAS DE MADERA Y ALUMINIO
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REFERENCIAS
VENTANAS DE MADERA

PÁGINA 48

Innovación aplicada a la carpintería

comercial@carpintek.es

PÁGINA 49

REFERENCIAS
VENTANAS DE MADERA
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REFERENCIAS
COCINAS
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REFERENCIAS
COCINAS
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REFERENCIAS
BAÑOS
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REFERENCIAS
PROYECTOS ESPECIALES
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REFERENCIAS
PROYECTOS ESPECIALES
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REHABILITACIÓN
EDIFICIOS SINGULARES

En el campo de la rehabilitación de edificios singulares, en CARPINTEK contamos con un área dedicado a la realización de proyectos y ejecución,
que aporta nuevas tecnologías a la rehabilitación con el fin de mantener la estética de las ventanas originales con la calidad de la actualidad.
Nuestras soluciones en este sentido están ampliamente reconocidas por su calidad, respeto al entorno y eficiencia en el resultado.

PÁGINA 62

Innovación aplicada a la carpintería

comercial@carpintek.es

PÁGINA 63

REHABILITACIÓN
EDIFICIOS SINGULARES

PÁGINA 64

Innovación aplicada a la carpintería

comercial@carpintek.es

PÁGINA 65

IMPACTO
MEDIOAMBIENTAL
APUESTA POR EL FUTURO
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 sólo utilizamos materia prima, con
certificación sostenible de madera, garantizado por el sello FSC, que
es el sistema de certificación forestal actualmente ofrece más garantías
de origen legal y sostenible de los productos forestales por el equilibrio
de la estructura con respecto a los derechos económicos.
Todos los productos realizados en madera procedentes de productores
nacionales cuentan con el sello FSC®, garantizado la Cadena de
Custodia. La cadena de Custodia es la ruta seguida por las materias
primas, materiales procesados y productos del bosque hasta el

SOSTENIBILIDAD

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.

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.
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REINVENTANDO
LOS PROCESOS
DE PRODUCCIÓN
SMART DESIGN
Gracias a nuestro acuerdo con nuestro partner, el gigante mundial
BIESSE, Carpintek cuenta con las máquinas de mecanizado de
control numérico Biesse Rover S FT y el centro para la fabricación
de ventana Biesse Winline 1667 y la canteadora monolateral
automática (Biesse Akron 1400).
Este equipamiento sin igual en España, se complementa con las
mejores maquinas disponibles de lijado de cantos Kundig Uniq-S,
Lijadora calibradora VIET S2, máquina de optimizado de perfiles
Omga 60 SNC, TUPI Format 4 Profil 45 M, cabinas de lacado
automatizadas con sistema de cuelgue, cars y bancos de montaje.
El resultado es una fabrica de última generación que proporciona
los mejores acabados, una capacidad de producción casi ilimitada
y la mínima incidencia de errores generada por la mano de obra,
en definitiva, la única carpintería industrial del siglo XXI al servicio
de sus proyectos
La calidad de nuestros productos viene dada por una combinación
perfecta de conocimiento, tecnología y la maquinaria especializada
de BIESSE. El primer paso lo da la estricta selección de materiales:
siempre maderas de primera elección. El control de calidad
desarrollado en 15 estaciones de la cadena de producción asegura
un resultado constante en el tiempo. La definición científica de no
conformidades para cada componente del producto facilita la
consecución del modelo ideal y la elección de proveedores líderes
en cada sector garantiza el mantenimiento de un alto rendimiento
en cada producto.

PÁGINA 68

Innovación aplicada a la carpintería

comercial@carpintek.es

PÁGINA 69

ÚLTIMA TECNOLOGÍA
APLICADA AL
DISEÑO
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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CERTIFICADOS
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Este certificado es propiedad de BMC ASSURANCE, S.L. C/Amós de Escalante 2 3ºD. 39002 Santander – Cantabria – España.
Para verificar la validez de este certificado visite www.bmtrada.es, www.bmcassurance.com o haga un escaneo del código bidi.
Para Clientes multisite el alcance de certificación mostrado arriba incluye procesos/actividades que se desempeñan en el conjunto de sedes.
El uso del sello de acreditación indica acreditación en las actividades cubiertas por el alcance del certificado con acreditación ENAC Nº 187/C-PR396
El Certificado y todas las copias o reproducciones del mismo deberán ser devueltas o destruidas en caso de ser reclamadas por parte de BMC ASSURANCE, S.L.
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Tipo de Comunicación: Correo electrónico.

EJEMPLAR PARA EL SOLICITANTE

CERTIFICADO DEL
SISTEMA DE GESTIÓN
Número de certificado:
10000328644-MSC-ENAC-ESP

Fecha Inicial de Certificación:
14 febrero 2020

Interesado
CARPINTEK MOBDESIGN, S.L.
Camino Mejorada, 7
TORREJON DE ARDOZ
28850 MADRID

Validez:
14 febrero 2020 - 13 febrero 2023

Expediente

Se certifica que el sistema de gestión de

Modalidad:
MARCA NACIONAL

CARPINTEK MOBDESIGN, S.L

Camino Mejorada, 7 - P. I. Las Monjas,28850, Torrejón de Ardoz, Madrid, Spain

Este certificado es válido para el siguiente campo de aplicación:
Fabricación y montaje de elementos de madera para el sector construcción
(puertas, ventanas, cocinas, armarios y panelados).

Clases Solicitadas:
19, 20
Tipo:
FIGURATIVA

Distintivo Solicitado:
Carpintek - Carpintería Tecnológica

RESOLUCIÓN DE CONCESIÓN

es conforme a la Norma del Sistema de Gestión Medioambiental:

ISO 14001:2015

Número:
4039080 / 2

Publicada la presente solicitud de registro de MARCA NACIONAL en el Boletín Oficial de la
Propiedad Industrial (B.O.P.I.) de 31/10/2019 conforme a lo previsto en el art. 18 de la Ley 17/2001, de Marcas,
(B.O.E. Núm, 294, de 8 de diciembre), no fue formulada ninguna oposición contra la misma en la forma y plazo
establecidos en el art. 19 de la citada Ley.
Sometida asimismo al exámen de oficio regulado en el art. 20.1 de la mencionada Ley no hay
ningún reparo que señalar a la presente solicitud de registro de marca nacional.
En consecuencia, de conformidad con lo establecido en el apartado 2 del propio art. 20 se acuerda
la CONCESIÓN TOTAL del registro solicitado.
Esta resolución se publicará en el B.O.P.I. de fecha 13/04/2020, pudiendo interponerse contra la
misma recurso de alzada ante el director/la directora de la Oficina Española de Patentes y Marcas, O.A, en el
plazo de UN MES a contar desde la fecha de la citada publicación.
El registro de la misma se otorga por diez años contados desde la fecha de presentación de la
solicitud (16/10/2019), debiendo renovarse por períodos sucesivos de diez años.

AVISO IMPORTANTE: Para obtener el título de registro del presente expediente deberá descargárselo una
vez transcurridas 24 horas, a contar desde la presente notificación, en la siguiente dirección url:
http://consultas2.oepm.es/titulos/siegrdtncq/M4039080/
Dicha descarga podrá efectuarse únicamente durante el plazo de tres meses.
Madrid,
Lugar y fecha:
Barcelona, 14 febrero 2020

02 de abril de 2020
CONFORME
EL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO

EL EXAMINADOR PROPONENTE

Oficina de emisión:
DNV GL – Business Assurance
Gran Via de les Corts Catalanes 130-136,
Pl. 9, 08038, Barcelona, Spain

JOSEFA BUSTAMANTE

P.D. EL JEFE DEL SERVICIO DE EXAMEN
(Resolución de 03/09/2007)
Mª DEL MAR GARCIA

Ana del Rio Salgado
Representante de la dirección
informacion@oepm.es
El incumplimiento de las condiciones establecidas en el Contrato puede dar lugar a la cancelación del certificado.
ENTIDAD ACREDITADA: DNV GL Business Assurance España, S.L.U., Gran Via de les Corts Catalanes 130-136, Pl. 9, 08038 Barcelona, Spain.
TEL:+34 93 479 26 00. www.dnvgl.es/assurance
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Pº DE LA CASTELLANA Nº 75
28071 MADRID
TELF.: 902 15 75 30
FAX: 91 349 55 97
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Delegación Especial de MADRID

www.agenciatributaria.es
Administración de TORREJON DE ARDOZ
CR LOECHES, 58
28850 TORREJON ARD (MADRID)
Tel. 913685355

CERTIFICADO DE ESTAR AL CORRIENTE EN LAS OBLIGACIONES DE
SEGURIDAD SOCIAL

Nº de Remesa: 00010400013

Nº Comunicación: 2166413402945

CARPINTEK MOBDESIGN, S.L.
CMNO MEJORADA 7 PORTAL A, PLANTA 4, PUERTA D
TORREJON DE ARDOZ
28850 TORREJÓN DE ARDOZ
MADRID

Según los antecedentes obrantes en esta Tesorería General de la Seguridad Social consta
la siguiente información a la fecha de expedición de este certificado:
Nombre:
CARPINTEK MOBDESIGN,S.L.

CIF/NIF:

CCC principal:

0B86809563

0111 28211181724

CERTIFICADO
Nº REFERENCIA: 20211196184

Identificadores asociados:

Presentada la solicitud de certificado acreditativo de estar al corriente en el cumplimiento de las
obligaciones tributarias, por:

28224782740.******************************************************************************

N.I.F.: B86809563
RAZÓN SOCIAL: CARPINTEK MOBDESIGN, S.L.
DOMICILIO FISCAL: CMNO MEJORADA NUM 7 Portal A Piso 4 Pta. D Localidad/Población
TORREJON DE ARDOZ 28850 TORREJÓN DE ARDOZ (MADRID)
La Agencia Estatal de Administración Tributaria,
CERTIFICA: Que conforme a los datos que obran en la Agencia Tributaria, el solicitante arriba
referenciado se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 74.1 del Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e
inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los
tributos, aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio.

NO tiene pendiente de ingreso ninguna reclamación por deudas ya vencidas con la Seguridad Social.
Y para que conste, a petición del interesado, se expide la presente certificación que no originará
derechos ni expectativas de derechos a favor del solicitante o de terceros, ni podrá ser invocada para
interrupción o paralización de plazos de caducidad o prescripción ni servirá de medio de notificación
de los expedientes a que pudiera hacer referencia, no afectando a lo que pudiere resultar de
actuaciones posteriores de comprobación o investigación al respecto.

El presente certificado se expide a petición del interesado, tiene carácter de POSITIVO y una validez
de doce meses contados desde la fecha de su expedición, salvo que la normativa específica que
requiere la presentación del certificado establezca otro plazo de validez. Este certificado se expide al
efecto exclusivo mencionado y no origina derechos ni expectativas de derechos en favor del solicitante
ni de terceros, no pudiendo ser invocado a efectos de la interrupción o la paralización de plazos de
caducidad o prescripción, ni servir de medio de notificación de los expedientes a los que pudiera hacer
referencia, sin que su contenido pueda afectar al resultado de actuaciones posteriores de comprobación
o investigación, ni exime del cumplimiento de las obligaciones de diligencias de embargo anteriormente
notificadas a sus destinatarios.

De conformidad con los términos de la autorización número 119305, concedida en fecha 03/07/2008
a MARIA JOSE MARTIN ARRIBAS cuyo titular es D/Dª MARIA JOSE MARTIN ARRIBAS NIF:
052341367Z por la Tesorería General de la Seguridad Social, certifico que estos datos han sido
transmitidos y validados por la misma e impresos de forma autorizada, surtiendo efectos en relación
con el cumplimiento de las obligaciones conforme al artículo uno de la Orden ESS/ 484/2013 de 26
de marzo (BOE de 28 de marzo).
El usuario principal

Documento firmado electrónicamente (Ley 40/2015) por la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, con fecha 9 de febrero de 2021.
Autenticidad verificable mediante Código Seguro Verificación
6ZA3PN83Q8TEQ3AP en www.agenciatributaria.gob.es
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Este documento no será válido sin la referencia electrónica. La autenticidad de este documento puede ser comprobada hasta la fecha 11/02/2023 mediante el Código
Electrónico de Autenticidad en la Sede Electrónica de la Seguridad Social, a través del Servicio de Verificación de Integridad de Documentos.
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App AEAT

Innovación aplicada a la carpintería

Documento firmado electrónicamente (Ley 40/2015). Autenticidad verificable mediante Código Seguro Verificación 6ZA3PN83Q8TEQ3AP
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