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Empresa joven, pero con dilatada experiencia en el sector, 
MAXMETAL CR, ha conseguido ser un referente en su sector debido a 
su versatilidad y profesionalidad. Podemos realizar cualquier tipo de 
trabajo relacionado con nuestro sector garantizando la total 
satisfacción de nuestros clientes.

MAXMETAL CR 



MAXMETAL CR es consciente de que la calidad de sus trabajos es una ventaja competitiva y 
por eso centra todos sus esfuerzos en saber lo que el cliente quiere, anticipándose a lo que 
desea y centrándose en su satisfacción. Con el �n de conseguir dicho objetivo. Desde el 
principio mantenemos un trato personal y directo con el cliente.

La empresa dispone de el marcado CE para el sistema de Control de Producción en Fábrica 
y forma a sus trabajadores para poder ofrecer la mejor calidad en sus trabajos, estos 
disponen de homologaciones en los siguientes procesos de soldadura: Semiautomático 
MIG y 135/138(MAG), III (soldadura con electrodo revestido) y TIG, conforme a las normas 
UNE-EN ISO 15614-1 Y UNE-EN ISO 9606-1.

Disponemos de un departamento técnico que estudia cada proyecto y le aconseja sobre las 
mejores soluciones optimizando los recursos disponibles para encontrar la mejor respuesta a 
sus deseos. Nos adaptamos a sus necesidades y presupuesto.
Contamos con colaboradores para realizar su proyecto integral de obra, nos encargamos de la 
ejecución de obra, con las calidades, plazos e importes acordados, ajustándonos al presupuesto 
�jado anteriormente.

MAXMETAL CR es consciente de que la calidad de sus trabajos es una ventaja competitiva y 

Calidad enfocada hacia el cliente

OPTIMIZAMOS LOS RECURSOS 
DISPONIBLES PARA ENCONTRAR LA 

SOLUCIÓN MÁS ECONÓMICA.



diseño     cálculo     fabricación     montaje

Según la Directiva Europea de Productos de la Construcción “todos los productos 
fabricados para ser incorporados de forma permanente en obras de construcción, tanto 
edi�cación como obra civil, en todo el mercado interior de la Unión Europea”, deben 
disponer de marcado CE siempre que exista una norma para ese producto. En el caso de 
las estructuras metálicas esta norma es la EN 1090. En ella se describen los requisitos que 
debe cumplir el fabricante de la estructura, que atendiendo a los riesgos relacionados 
con su uso y su producción le será de aplicación una clase de ejecución (EXC1, EXC2, EXC3 
y EXC4), siendo la clase de ejecución EXC4 la más exigente.

El sistema de Control de Producción en Fábrica de MAXMETAL CR le permite abordar esta 
clase de ejecución EXC4, por lo que puede realizar cualquier tipo de estructura.

ESTRUCTURAS

 MAXMETAL CR trabaja bajo las premisas de seguridad, resistencia y calidad en 
construciones mixtas y metálicas con perfiles comerciales y vigas armadas 
tanto en estructura soldada atornillada contando con una avanzada 
maquinaria para la implantación de tecnología punta en todos sus procesos.

Diseño, cons trucción y procesos de fabricación son llevados a cabo de forma 
estricta para estar seguros de que el producto final cumple con la normativa 
vigente.









A través de los productos de cerrajería, puertas, barandas, rejas, etc, 
MAXMETAL CR ofrece a sus clientes no solo seguridad y durabilidad 
sino un elemento decorativo en donde se combina arte y tradición.

En cada proyecto, se realiza un trabajo de distinción en acabados 
artísticos y de gran calidad.
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El uso de materiales de última generación y 
el gusto en los acabados hacen de 
MAXMETAL CR una excelente opción para 
decidirse por un trabajo de cerrajería.

Adicionalmete, MAXMETAL CR pone a disposición 
de sus clientes los sistemas de carpintería 
FORSTER vinculados a la implantación de 
sistemas de seguridad, sistemas de acero 
inoxidables, sistemas sin rotura del puente 
térmico y porestación de servicios.
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MAXMETAL CR ofrece soluciones para cada tipo de proyecto de acuerdo a necesidades 
puntuales respecto a calidad, dimensiones, tipología y tipos de apertura.

Los proyectos en aluminio ofrecen grandes ventajas en cuanto a flexibilidad en el diseño, 
durabilidad y seguridad. Todo ello unido a los resultados excepcionales del aislamiento 
térmico, aislamiento acústico y aislamiento al viento, los excelentes resultados convierten 
al aluminio una acertada decisión.



MAXMETAL CR ofrece sistemas de carpintería 
de aluminio en diferentes series de perfilería, 
rotura de puente térmico, serie europea y 
fachadas estructurales o semiestructurales 
de muro cortina, que aportan grandes 
soluciones para la construcción y proyectos 
arquitectónicos.



Puertas residenciales e industriales: seccional, enrollable, apilable, pre-leva, basculante de 
muebles, son algunos de los productos adaptables a diferentes propuestas de arquitectura, 
funcionales y con elegantes acabados.

Se dispone también de control y restricción de accesos y salvaescaleras: Los 
salvaescaleras de última tecnología, le permitirán acceder a cualquier punto de su 
vivienda eliminando todo tipo de barreras arquitectónicas.

Si lo que necesita es sectorizar, Maxmetal cuenta con amplia gama de puertas con 
homologación y marcado EI-30, EI-60, EI-90, y EI-120

Con la gama de techos móviles se propone potenciar el uso de los espacios abiertos tanto 
industriales como particulares, de acuerdo a las temporadas estacionales, una terraza de 
verano puede convertirse en un cómodo salón de juegos en temporada invernal. Los 
techos móviles de aluminio ofrecen aislamiento, ahorro energético, ventilación y entrada 
de luces junto con un equilibrio entre seguridad y estética.

La tecnología del automatismo ofrece todas las garantías para su seguridad sin renunciar 
al máximo confort.

Con la tienda  y sala de exhibición de más de 200 m². nuestros clientes pueden conocer los 
últimos avances en automatismos y seguridad a través de las diferentes líneas de productos 
y elegir la más acertada a sus necesidades.

Con Materiales de máxima calidad combinados con los últimos avances tecnológicos, se 
consiguen productos que aportan propuestas estándar de seguridad, resistencia, 
durabilidad, velocidad de apertura, precisión y agilidad en los procesos de montaje.

Con la marca comercial innova-doors, MAXMETAL  pone a disposión de sus clientes una 
amplia gama de productos, proporcionando el máximo confort, modernidad y seguridad 
a sus proyectos.

PUERTAS:
• SECCIONES (RESIDENCIAL E INDUSTRIAL)
• RAPIDAS (ENROLLABLES Y APILABLES)
• CORREDERAS ACRISTALADAS
• CORTAFUEGOS, BLINDADAS Y ACORAZADAS

CIERRES METÁLICOS
MUELLES DE CARGA Y DESCARGA, ABRIGOS, RAMPAS 
NIVELADORAS, TECHOS DESMONTABLES DE ALUMINIO, 
TOLDOS Y VENTANAS DE TEJADO.



DECORACIÓN

Diseñamos y producimos diferentes tipos de elementos decorativos en 
hierro, acero inoxidable, forja, acero corten, cobre,…, trabajamos codo 
con codo con decoradores de reconocido prestigio para ofrecerles 
soluciones decorativas y funcionales.

diseño     interiorismo



Dado el inmejorable  acabado, uniformidad, durabilidad y el bajo coste 
de mantenimiento, la cerrajería en acero inoxidable es uno de los 

productos más demandados por los clientes de MAXMETAL CR.





LÍNEAS DE VIDA

nuestro objetivo   su seguridad   

Diseño, montaje, mantenimiento, certificación y 
homologación de LINEAS DE VIDA Y SISTEMAS DE 

PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS.

Colaboramos con los principales fabricantes del 
sector. Realizamos instalaciones de líneas de vida 
horizontales, verticales y dispositivos de anclaje en 

cualquier tipo de cubierta y estructura, contamos con 
personal certificando para el montaje de líneas de 

vida homologadas, lo que nos permite certificar 
nuestras instalaciones según las normas UNE-EN 795 

y/o UNE-EN 353.1/2.

Diseñamos soluciones específicas según las 
necesidades de nuestros clientes



 MAXMETAL CR cuenta con el marcado CE de control de producción 
en fábrica para estructuras metálicas y la Certificación de 

Calificación del Procedimiento de Soldadura
WELDING PROCEDURE APPROVAL TEST CERTIFICATE (WPAR)





We realize
your projects

Nous réalisons
vos projets

Wir realisieren
Ihre Projekte

Hacemos realidad sus proyectos

m e r c a d o  i n t e r n a c i o n a l

MAXMETAL CR  specialises in the production of metal 
structures for various industries and civil construction. 
The company employs highly qualified professionals 
in welding, assembly, preparation of metal. 
We manufacture customised metal structures and 
their elements. We aim to satisfy customer needs 
and therefore focus on the quality of our products.

MARRUECOS

ANGOLA

SUDÁFRICA



m e r c a d o  i n t e r n a c i o n a l

GUADALAJARA

CUENCA
TOLEDO

CIUDAD REAL

TOMELLOSO

ALBACETE

ESPAÑA CASTILLA LA MANCHA TOMELLOSO

La ubicación estratégica de la empresa y su gran capacidad productiva, le ha permitido 
ampliar su radio de acción y dar un sevicio eficiente a nivel nacional.

Para la mejor solución garantizada y segura, confíe en MAXMETAL CR.





MAXMETAL CR 
Ctra. Socuéllamos , Km. 0,500 Polígono ITV, nave 9-10
13700 TOMELLOSO (Ciudad Real)
www.maxmetalcr.com
Teléfono: 926 52 92 31  


