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CERRAJERIA Y HERRAJES 
En Gestión de Compras tenemos los medios necesarios para producir piezas de 

cerrajería y una gran variedad de herrajes para puertas, ventanas o muebles con la 
calidad, diseño, materiales y deseados.  

 

PRODUCTO: 

Para la fabricación de puertas y ventanas existe una gran variedad de accesorios y 
componentes que desempeñan distintas funciones. Estos elementos suelen combinar 
funcionalidad con apariencia por lo que para un elemento tan simple como un pomo 
existe infinidad de diseños, materiales y acabados.  
Los ejemplos más significativos de estos componentes son:   
 
 Bisagras: es un mecanismo consistente en dos partes articuladas por un eje 

común que permite el movimiento rotacional entre los elementos conectados por 
la bisagra. Nosotros ofrecemos una gran variedad de diseños de bisagras para 
puertas, ventanas y armarios, como pueden ser bisagras para aplicaciones 
pesadas, bisagras invisibles, bisagras especiales, con rodamientos, de doble 
acción, etc. Todas nuestras bisagras vienen en una gran variedad de materiales, 
acabados y tamaños.  
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 Manillas. Es el mecanismo de palanca, que acciona la cerradura de una puerta 
o ventana. Existen manillas en una gran variedad de diseños, materiales y 
acabados de acuerdo a las necesidades del cliente.   

 

 

 Pomos y tiradores. Asidero para abrir o cerrar una puerta tirando de él. Estos 
elementos pueden fabricarse en casi cualquier material en una gran variedad de 
diseños.  

 

 
 Elementos de cierre y retención. Existen una gran variedad de mecanismos 

creados con el fin de bloquear puertas y ventanas. Como, por ejemplo, pestillos, 
cadenas, bombines para cerraduras, conjunto de cerradura, etc.  
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 Mirillas. Es el instrumento que insertado a las puertas de acceso nos permite 
ver a través de él.   

 
 

 Mecanismos cierrapuertas. Son dispositivos mecánicos que cierran la puerta 
automáticamente, controlando la velocidad de cierre. Existen diferentes tipos de 
cierrapuertas dependiendo del lugar donde se vayan a colocar, pueden ser: 
montados en el suelo, montados en la puerta, montados en el marco, etc. En las 
siguientes fotos podemos ver algunos ejemplos.   

 
 

 Fijaciones y accesorios para puertas y ventanas correderas. Producimos 
y suministramos una gran variedad de mecanismos para puertas correderas, 
tanto para puertas colgantes como para puertas con ruedas inferiores, en 
diferentes sistemas de guías, para diferentes tamaños y pesos de puertas, etc.   
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PRODUCCIÓN: 

En Gestión de Compras con el fin de ofrecer a nuestros clientes el producto deseado, 
disponemos de distribuidores capaces de producir por el método de fabricación necesario 
la parte deseada, ya sea estampación, fundición, mecanizado, inyección de plástico, etc. 
lo que permite trabajar con prácticamente cualquier material.  
 
Además, nuestras ofrecemos una gran versatilidad de productos ya que fabricamos 
también productos bajo plano, para adecuarnos al diseño personalizado de cada cliente.  

 

MATERIALES: 

Somos capaces de producir piezas de cerrajería y herrajes para puertas en 
prácticamente cualquier material. Algunos ejemplos de esto son:   
 Acero al carbón.  
 Acero inoxidable.  
 Latón.  
 Aluminio.  
 Bronce.  
 Aleaciones de cobre.  
 Aleaciones de Zinc.  
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NORMATIVA Y CERTIFICACIONES: 

Contamos con los medios para asegurar que nuestros productos cumplen la normativa 
general y los reglamentos de certificación más específicos en la fabricación: 

- ISO9001.  

- ISO 14001.  

- OHSAS 18001.  

                    
 

CONTACTO: 

En Gestión de Compras trabajamos con un amplio rango de proveedores en diferentes 
sectores, que nos permiten ofrecerle los productos que usted necesite al mejor precio y 
la máxima calidad garantizada. 
Consulte con nosotros sobre cualquier producto. Contamos con el personal altamente 
cualificado para asesorarle. 
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