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Somos una empresa dedicada a la 
instalación de sistemas metálicos 
y automatismos. Alumatic Norte 
enfoca su actividad a la reforma de 
todo tipo de fachadas y accesos a 
tiendas, tanto Retail como locales 
comerciales.

Desde la asignación de los 
trabajos, nos encargamos del 
estudio, planificación, diseño y 
ejecución de la obra, ofreciendo 
una relación directa y personal con 
el cliente, adaptando sus gustos y 
necesidades a nuestro resultado 
final.

Alumatic Norte nace en el 2012 en 
A Coruña, donde empieza a dar 
soluciones a la automatización 
de accesos de tiendas Retail. 
Gracias a los buenos resultados y 
a la confianza depositada por sus 
clientes, Alumatic Norte abre su 
círculo de acción a la reforma de 
fachadas, posicionándose como un 
referente en la comarca.

Esta expansión inicial permite que 
nuestra compañía pueda crecer y 
especializarse en la instalación de 
sistemas metálicos y automatismos, 
empezando a ofrecer sus servicios 
para grandes empresas nacionales 
e internacionales. Así es como en 
2016, Alumatic Norte ya presta sus 
servicios en más de 30 países y 3 
continentes.

El espíritu emprendedor y de 
crecimiento constante hace 
que Alumatic Norte comience a 
colaborar con los clientes más 
exigentes, es cuando, decide 
apostar por los trabajos más 
especializados, chapa oro, 
mueblería de diseño, acabados 
especiales, son algunas de las 
nuevas divisiones de la compañía.

En 2022 Alumatic Norte celebramos 
nuestro décimo aniversario 
haciendo realidad las necesidades 
más exigentes de nuestros clientes 
desde el primer día.

¿Quiénes 
somos?
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Automatismos.
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AUTOMATISMOS | PUERTAS AUTOMÁTICAS

SISTEMA TELESCÓPICO
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AUTOMATISMOS | PUERTAS AUTOMÁTICAS
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La composición modular de la 
puerta corredera ASSA ABLOY 
SL500 facilita la flexibilidad en todo 
aspecto, lo que permite adaptar 
las entradas de una forma única 
sin comprometer la seguridad, 
fiabilidad y sostenibilidad.

El sistema de detección de 
presencia y activación integrada 
mejora la seguridad de los usuarios 
ya que detecta a las personas o 
los objetos en el paso de la puerta, 
impidiendo su cierre hasta que es 
seguro hacerlo.

Los sistemas de puertas automáticas 
de Assa Abloy contribuyen a 
reducir la cantidad de energía 
necesaria por los sistemas de 
calefacción o refrigeración de 
un edificio, reduciendo así los 
costes energéticos. La serie Slim 
de Assa Abloy puede instalarse 
opcionalmente con escobillas extra 
compactas y sensores adicionales 
que permiten realizar ajustes 
precisos de los tiempos de cierre y 
apertura, mejorando aún más su 
capacidad para ahorrar energía. El 
mantenimiento regular ayudará a 
garantizar el máximo rendimiento y 
a prolongar la vida útil del equipo, 
reduciendo así su impacto en el 
medio ambiente.

Seguridad y
sostenibilidad.
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AUTOMATISMOS | PUERTAS AUTOMÁTICAS INTERIORES
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AUTOMATISMOS | PUERTAS AUTOMÁTICAS INTERIORES
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El  motor lineal es un motor eléctrico que, 
en vez de ser rotativo, produce una fuerza 

lineal a lo largo de su longitud.

La tracción se genera a partir de la 
interacción de los campos magnéticos 

inducidos por el motor de los imanes 
permanentes
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EvoDrive.
Los imanes fijados a lo largo del 
chasis de aluminio generan un 
campo magnético estático.

1.

Las bobinas del motor generan 
un campo magnético variable.

2.

El motor se mueve a lo largo del 
chasis, impulsando la hoja móvil, 
por atracción y repulsión de los 
imanes permanentes de forma 
SUAVE y SILENCIOSA.

3.

Con un tamaño de solo 60mm de 
alto por 65mm de profundidad, es 
la guía automática más elegante y 
discreta diseñada para puertas de 
interior.



14



15

AUTOMATISMOS | BRAZOS BATIENTES
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AUTOMATISMOS | BRAZOS BATIENTES
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Los mecanismos para las puertas 
batientes mejoran el rendimiento y la 
eficiencia energética de las entradas.
Los motores son ideales para automatizar 
puertas existentes, permitiendo además 
cumplir ampliamente con las normas de 
seguridad.

ASSA ABLOY SW150

El ASSA ABLOY SW150 es un 
mecanismo electromecánico 
de puerta batiente de alta 
resistencia sin muelle. Presenta 
un estético diseño fino de 70 mm, 
y su funcionamiento silencioso 
resulta impactante, a pesar de 
que tiene una sorprendente 
capacidad para manejar puertas 
pesadas. El ASSA ABLOY SW150 es 
la elección ideal para aplicaciones 
con altas demandas en cuanto 
a funcionamiento suave en 
combinación con resistencia y 
un flujo de tráfico alto, y donde el 
muelle de cierre no es un requisito 
previo.

ASSA ABLOY SW200

El SW200 es la elección ideal para 
aplicaciones con altas demandas 
en cuanto a funcionamiento suave 
en combinación con resistencia y 
un flujo de tráfico alto. Compensa 
la presión y la carga ejercidas 
por el viento y, sin embargo, sigue 
siendo fácil de abrir manualmente. 
Adicionalmente, ofrece una fuerza 
de empuje manual fácil de usar con 
la energía desconectada.

ASSA ABLOY SW300

El ASSA ABLOY SW300 es un 
mecanismo electromecánico de 
puerta batiente inteligente y de 
alta resistencia, con un atractivo 
diseño fino de 70 mm. Es la elección 
ideal para entradas con un flujo 
de tráfico muy alto en entornos de 
atención sanitaria, residenciales, de 
oficina y servicios públicos, donde 
es importante tanto el nivel de ruido 
bajo como la facilidad de acceso.
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AUTOMATISMOS | PORTALES SECCIONALES |  RESIDENCIAL
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Las puertas seccionales se abren 
verticalmente y quedan bajo el 
techo para ahorrar espacio. Gracias 
a diseño proporcionan el máximo 
espacio, tanto en el interior como 
delante del garaje. Las puertas 
seccionales de garaje pueden 
montarse en cualquier hueco 
del garaje y ofrecen hasta 14 cm 
más de ancho de paso libre que 
las puertas basculantes. Además, 
están óptimamente estanqueizadas 
con las juntas con elasticidad 
permanente y resistentes a la 
intemperie en todo el perímetro.

Las puertas seccionales de garaje 
están verificadas y certificadas 
según las altas exigencias de 
seguridad de la norma europea 
13241-1. Podrá comprobar si su 
puerta de garaje cumple con las 
normas de seguridad vigentes de la 
UE en la lista de comprobación de 
seguridad.

Puertas 
seccionales 
de garaje

Acabados Hörmann

DISTRIBUIDOR OFICIAL

Woodgrain y Silkgrain en blanco tráfocp RAL 9016 
y 15 colores preferenciales

Slategrain en 2 colores

Slategrain en 4 colores

Planar en 6 colores

Decograin en 6 colores

Duragrain en 24 colores
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AUTOMATISMOS | PORTALES SECCIONALES | INDUSTRIAL
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DISTRIBUIDOR OFICIAL



AUTOMATISMOS | CONTROL DE ACCESOS, DOMÓTICA Y VIDEOVIGILANCIA

Innovación
Nice invierte en innovación, a 
través de la experimentación 
de tecnologías de vanguardia, 
tales como la Realidad Mixta, 
para simplificar el trabajo diario 
del profesional. Procedimientos 
interactivos guiados, manipulación 
virtual de los objetos y asistencia a 
distancia para facilitar las fases de 
instalación y mantenimiento.

Versatilidad
Nice Tag System, transmisores y 
centrales de mando en miniatura: 
ocultos en las clásicas placas de 
pared, son ideales en reformas 
y actualizaciones de sistemas 
existentes,
para gestionar los automatismos 
de la casa, sin sustituir el sistema 
existente ni obras de albañilería.

Seguridad
Una amplia gama de accesorios 
con un diseño minimalista, moderno 
y discreto, con la tecnología BlueBUS 
o completamente inalámbrica, para 
garantizar la máxima seguridad 
en todos los marcos, residencial, 
industrial y público.

Why Nice.
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Con la App MyNice 
Welcome controlas, 

usando tu smartphone, el 
movimiento y el estado 

de los automatismos, 
también a distancia.

Asimismo, la compatibilidad de 
IT4WiFi con HomeKit te permite 

controlar tu puerta de garaje 
también con la App Casa de Apple 

y crear escenas personalizadas 
con los otros dispositivos HomeKit 

conectados, aprovechando las 
funciones de geolocalización y los 

comandos de voz de Siri.

Los transmisores bidireccionales (BD) 
permiten recibir la confirmación de 

recepción de la orden y saber el 
estado de los automatismos

de garajes, puertas, cortinas, toldos 
y persianas mediante leds luminosos 

naranjas, verdes y rojos, pero 
también usando ligeras vibraciones 

y señales acústicas.

Yubii.Gestiona tus 
automatismos

desde todas 
las partes.

El nuevo ecosistema 
bidireccional Nice.
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AUTOMATISMOS | CONTROL DE ACCESOS, DOMÓTICA Y VIDEOVIGILANCIA

CO
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Toda tu casa encerrada en un único 
dispositivo: imparte un simple comando 
para controlar luces, persianas, cancelas, 
puertas y ventanas, electrodomésticos, 
sistemas de calefacción y riego, dispositivos 
multimedia y detecta fugas de agua, 
monóxido de carbono e incendios.

Sostenibilidad y ahorro
La domótica garantiza un impacto medioambiental mínimo para 
tu casa inteligente. Reduce el consumo energético y las facturas 
de la calefacción con el control inteligente de la calefacción y la 
iluminación y la monitorización de las cargas eléctricas.

Imagínate escenarios infinitos.
Una casa inteligente fomenta la sensación de confort y facilita 
las actividades diarias. escenarios automatizados, control de 
voz y con smartphones, tablets y relojes inteligentes, todo ello 
facilitará tu rutina diaria.
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AUTOMATISMOS | CONTROL DE ACCESOS, DOMÓTICA Y VIDEOVIGILANCIA
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Olvídate de buscar las llaves, el mando 
del garaje o de perder llaveros. Solo 
colocando tu huella, tarjeta o teléfono 
móvil en el lector de entrada, tu casa o 
negocio estará operativo como por arte 
de magia. El sistema de control de acceso 
para oficinas y viviendas con la mejor 
experiencia de usuario posible.
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Cerramientos 
verticales de 
vidrio y sistemas 
metálicos.
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La marca de Inditex que abrió sus puertas en 1999 como 
tienda outlet de Zara, decidió a finales de 2016 dar un 
giro a su imagen para competir así con sus  rivales “fast 
fashion” más directas, como Primark, H&M o Kiabi. 

De la mano del grupo Amil Lago, Alumatic Norte SL realiza 
la reforma integral de la tienda Lefties de Marineda, 
donde la mayor peculiaridad que nos podíamos 
encontrar es su fachada en curva de más de 31 metros. 

Sin duda esta ejecución marcó y marcará un antes y un 
después en la profesionalización de nuestra empresa, ya 
que pese a realizar previamente las reformas de la nueva 
imagen del CC Magic en Badalona y el CC Las Arenas 
de las Palmas, nunca nos habíamos enfrentando a un 
reto como este, donde las líneas rectas brillarían por su 
ausencia.  

Pilares forrados de espejos, Persianas y Rotulación en 
curva son algunos de los elementos que se suman este 
gran proyecto realizado en apenas 3 semanas. 

Todo esto sin olvidar el toque de exclusividad que le da 
el acabado especial de acero INOX color Champán, 
el cual ha servido para diferenciar a esta cadena de 
sus competidoras y dar una imagen más exclusiva y de 
prestigio dentro de la compañía textil.  

Gracias a la colaboración de todos los oficios y una 
magnifica dirección de obra podemos decir que estamos 
muy orgullosos de nuestro trabajo, y os invitamos a verlo 
en el CC Marineda, A Coruña.

Alumatic Norte 
participa en

el cambio de
imagen de la

cadena LEFTIES. 
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CERRAMIENTOS VERTICALES DE VIDRIO Y SISTEMAS METÁLICOS | CIERRES METÁLICOS
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• Sistema Anti-Averías: 
El sistema opcional E-KEY impide 
accionar y subir la persiana cuando 
la cerradura no se ha liberado, 
evitando averías de motor. 

• Control Remoto: 
Gracias a las nuevas tecnologías, 
abre la persiana de tu  
negocio desde tu propio móvil 
aprovechando las funciones de 
geolocalización o comandos de voz.

• Realizamos todo tipo 
de cierres metálicos:
Fabricación de Cierres enrollables 
hechos a medida o Instalación de 
cierres suministrados por  nuestros 
Partners. 

• Diseños 
personalizados: 
Con el sistema exclusivo de Collbaix, 
sin adhesivos ni pinturas, te permitirá 
personalizar la puerta de tu negocio 
con tu logo o marca, dándole un 
efecto retro-iluminado con la propia 
luz de tu local.

• Tratamiento
Anti-Graffiti:
El acabado Anti-Graffiti  permite 
limpiar fácilmente los daños que 
pueda sufrir la Persiana.
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CERRAMIENTOS VERTICALES DE VIDRIO Y SISTEMAS METÁLICOS | CIERRES METÁLICOS
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Reformas y
acondicionamiento.
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REFORMAS Y ACONDICIONAMIENTO | RETAIL Y LOCALES COMERCIALES
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REFORMAS Y ACONDICIONAMIENTO | RETAIL Y LOCALES COMERCIALES
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REFORMAS Y ACONDICIONAMIENTO | HOTELES Y APARTAMENTOS
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REFORMAS Y ACONDICIONAMIENTO | HOTELES Y APARTAMENTOS



42

REFORMAS Y ACONDICIONAMIENTO | HOTELES Y APARTAMENTOS
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Gracias a Carpintería Ramón Garcia 
hemos podido participar en esta 
reforma tan espectacular, que sin 
duda, se ha convertido en nuestro 
proyecto más ambicioso de los 
últimos años. 

Nuestra participación en el proyecto 
de reforma integral se basa 
principalmente en la instalación de 
carpintería metálica acabado gris 
antracita por toda la fachada del 
Hotel, que junto a la espectacular 
puesta de Sol Gallega y la luz LED 
hacen destacar este Hotel entre 
todos los demás, distinguiéndolo 
como un referente de modernidad, 
diseño y exclusividad de la ría de 
Pontevedra.

Alumatic Norte ha participado en 
todo el acristalamiento del hotel, 
desde las ventanas correderas 
de las habitaciones, pasando por 
puertas interiores, mamparas, hasta 
finalizar con las barandillas, tanto 
de la terraza exterior de la cafetería 
como de las individuales de cada 
habitación. 

Estamos muy orgullosos del 
resultado final, por lo que os 
invitamos a ver esta espectacular 
reforma en  Paseo Praia de Silgar 92, 
Sanxenxo.

Hotel Silgar 92, 
Sanxenxo.



REFORMAS Y ACONDICIONAMIENTO | RESIDENCIAL
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Los elementos metálicos están 
siendo de lo más demandando 
en las reformas que nos solicitan 
nuestros clientes. El Hierro ha pasado 
de ser un metal común a un símbolo 
de distinción y exclusividad.  

Tanto en la elaboración de Muebles, 
Mamparas o elementos decorativos, 
su mezcla con el color blanco y/o 
madera hacen que su combinación 
denote el buen gusto por lo 
moderno y actual. 
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REFORMAS Y ACONDICIONAMIENTO | RESIDENCIAL

La carpintería metálica es una parte 
fundamental en la remodelación de 
una vivienda. El color negro ayuda a 
resaltar los elementos de cerrajería 
y acristalamiento de una manera 
elegante y sofisticada.
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Carpintería de 
aluminio y PVC.
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CARPINTERÍA DE ALUMINIO Y PVC
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CARPINTERÍA DE ALUMINIO Y PVC
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Ventanas y puertas
en aluminio y PVC.

En base a las características, 
tanto climáticas como de 
eficiencia energética, nuestro 
equipo técnico te aconsejará 
sobre que material debes instalar. 

1.

Elige el Color que más te guste.2.

Disfruta del aislamiento térmico 
con la mejor calidad de vidrio del 
mercado. 

3.



52

Mobiliario y
acabados especiales.
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MOBILIARIO Y ACABADOS ESPECIALES

Gracias a nuestros amigos de In-Metals podemos realizar trabajos en 
acabados especiales, dando lugar a efectos y diseños de lo más exclusivo; 
una opción más que aconsejable cuando nuestro cliente quiere destacar 
con colores, reflejos y relieves frente a sus competidores.

El latón es una aleación de cobre y cinc que nos 
permite realizar estructuras metálicas para los clientes 
más exigentes, otorgándoles a sus muebles, vitrinas o 
expositores una imagen de exquisitez y buen gusto. 
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MOBILIARIO Y ACABADOS ESPECIALES
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Diseño y rotulación.
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DISEÑO Y ROTULACIÓN
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DISEÑO Y ROTULACIÓN
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Estructura metálica.
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ESTRUCTURA METÁLICA
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ESTRUCTURA METÁLICA
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ESTRUCTURA METÁLICA

Alumatic Norte SL está certificada bajo 
la norma UNE-EN 1090-1:2009+A1:2011 
(EXC3), la cual permite garantizar la 
calidad de fabricación y seguridad 
de nuestra división de estructuras 
metálicas. 
Desde el 1 de julio de 2014 es 
obligatorio el Marcado CE para los 
productos de construcción bajo la 
norma armonizada UNE EN 1090.
El objetivo es evitar que constructores 
y promotores instalen estructuras 
metálicas en los campos de edificación 
y obras de ingeniería civil que no 
tengan marcado CE y que pongan en 
riesgo la seguridad de la ciudadanía.

• Estructura Metálica en General
• Naves Industriales
• Entreplantas
• Pantallas acústicas
• Cubiertas y cerramientos metálicos.
• Calderería.

Realizamos todo tipo de 
estructuras metálicas:
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Outdoor.
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OUTDOOR | PÉRGOLAS BIOCLIMÁTICAS

Las pérgolas bioclimáticas permiten disfrutar de la vida exterior durante todo 
el año. Ofrecen múltiples posibilidades para saborear tu terraza o jardín 
como si fuera un salón más de tu hogar.
 
Regulan la temperatura de la estancia de forma natural, al tiempo que 
protegen de la radiación solar, lluvia, viento o nieve.
 
Una pérgola bioclimática con lamas orientables es la mejor solución para 
ampliar la superficie habitable de todo tipo de negocios de hostelería y 
restauración. Todo ello sin necesidad de realizar obra.
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OUTDOOR | PÉRGOLAS LONA TENSADA



OUTDOOR | ESTORES EXTERIORES

Estores para exteriores.
Aprovechando

el Sol al máximo.
Además de calentar tu hogar de 

forma natural, la luz del sol también 
contribuye a mejorar el bienestar 

de tu vivienda. Sin embargo, 
para momentos cuando la luz es 

demasiado intensa y deslumbra los 
estores exteriores es la mejor opción, 
ya que podrás disfrutar de tu hogar 
durante todo el año, sin renunciar a 

las vistas



OUTDOOR | TOLDOS





Parque Empresarial Alvedro
C/A – Nave nº 29
15180 Culleredo - A Coruña

Tel.: 981 671 122
E-mail: info@alumaticnorte.com

www.alumaticnorte.com


