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PLETINA  
MECANIZADA

máquinas en préstamo 
de uso gratuito 

Tarifa de precios preferencial 
con precios competitivos 

C.H.I.C.
innovación constante 
de los productos 



fácil, rápido, conveniente

QUÉ ES SPAZIO GIESSE

SÓLO PARA LOS INSTALADORES 
DE CERRAMIENTOS QUE 

ADHIERAN AL PROGRAMA 
SPAZIO GIESSE

Spazio Giesse es una solución integrada, escalable y 
tecnológica que permite optimizar la producción de 
los cerramientos de aluminio y el corte de las pletinas, 
reduciendo al mínimo los costes, los tiempos y los 
márgenes de error. 

 - El sistema se compone de una máquina automática 
o semiautomática para el corte y el mecanizado de la 
pletina de comando;

 - de una lista de precios preferencial con precios 
más competitivos reservados para la compra 
de productos como las pletinas especiales de 
poliamida;

 - de una gama completa de productos y componentes 
avanzados, constantemente renovados para 
optimizar todas las prestaciones.



PRODUCTIVIDAD

EFICIENCIA 

AHORRO

FLEXIBILIDAD 

Reduce los tiempos de montaje 
y deja libre el almacén

Reduce los descartes y los márgenes 
de error durante la producción

Máquinas gratuitas y productos 
reservados a precios competitivos

Compatible con todas las aperturas 
para pequeños o grandes volúmenes

PAD DE CONTROL
Nuevo PAD de control con 
tecnología SMART TOUCH 
aún más fácil y rápido.



CONTINUIDAD
Trabajo continuo sobre 
los principales tipos de 
ventanas con pletina.

Corte de 
la pletina, 

punzonados de 
cabeza y de cola

Punzonados Ø8 
intermedios

Remachado 
de los 

bulones

Ranurado de 
la pletina

Perfilado de 
la pletina

Hoja 
practicable

Oscilo 
batiente

AbatibleHoja de 
seguridad



SISTEMA PATENTADO

LISTA DE PRECIOS RESERVADA

La lista de precios preferencial incluye sólo productos 
innovadores y accesorios de calidad.

Sólo quienes elijan SPAZIO GIESSE podrán comprar 
siempre a un precio reservado y más competitivo 
nuestras pletinas especiales de poliamida en maxi-rollos 
de 200m y una gama de accesorios de alta calidad.



SPAZIO GIESSE prevé una amplia gama de soluciones 
exclusivas y siempre actualizadas en términos de 
estética y tecnología, diseño y seguridad.

Nuestra gama de componentes es un verdadero símbolo 
de innovación, calidad e investigación constante.

INNOVACIÓN CONSTANTE

C.H.I.C.

FUTURA

SUPRA7
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Giesse Group Iberia S.A.U. Constitución 84, Polígono Industrial Les Grases, 08980 Sant Feliu 
de Llobregat (Barcelona), España Tel: +34 93 6853600 | email: info.es@tyman.com 

Cuatro marcas, una identidad.

Un cielo
más brillante.

tyman-international.com

Somos Tyman International, una división del grupo Tyman, proveedor 
mundial de componentes de ingeniería para cerramientos y soluciones de 
acceso.

Estamos comprometidos con el diseño innovador de accesorios  que mejoran 
el rendimiento, fiabilidad y rapidez de montaje, redefiniendo el estándar de 
ventanas y puertas.

Nuestro objetivo es transformar la seguridad, el confort y la sostenibilidad de 
los edificios a través de nuestra experiencia.


