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Cerramientos 
comerciales
integrales

Somos una empresa joven y dinámica.
Pertenecemos a un grupo con más de
20 años de experiencia en el sector
del interiorismo comercial.
Aportamos soluciones técnicas y  
estéticas a todo tipo de cerramientos  
para el sector retail. Estamos  
especializados en franquicias y farmacias.



¿Qué nos hace
diferentes?

Atención personalizada.
Conocimiento y experiencia.
Agilidad y unificación de todos 
los procesos.

Asesores técnicos3

Dirección, coordinación y
ejecución del cerramiento 
de inicio a fin.
Plazos cortos de instalación.
Seguimiento postventa.

Instaladores2

Calidad y garantía de nuestros productos.
Tecnologías y sistemas patentados.
Plazos cortos de entrega.
Amplio stock disponible.
Personalización.

1 Fabricantes



El resultado  
habla por nosotros

Puerta automática modelo lateral de una hoja 
móvil de medidas 2300 x 3300 mm





Fabricadas en aluminio extrusionado.
Con guías estructurales autoportantes de aluminio 
preparadas para sustentar la puerta automática de cristal.
Con la última tecnología en motorización.
Fabricación a medida y cortos plazos de entrega  
e instalación.
TAKE UP! para profesionales con manual de instalación.
Resistencia al viento: Clase 2.
Normas de producto UNE-EN.

Puertas y persianas
enrollables de aluminio
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UP80 Doble cara / UP Autobloc / UP Térmica

Prestaciones especiales
Ofrecemos modelos con prestaciones particulares que se adaptan a 
proyectos con necesidades especiales o por requerimientos concretos 
de la actividad del local o por su ubicación.

Lama UPdesign / Personalizada
Máxima personalización de la puerta / persiana enrollable.
Personalización según logo, tipografía y RAL corporativo.
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UP100 / Ciega
De apariencia opaca ofrece una máxima 
estanqueidad y seguridad.
Consigue la máxima privacidad y seguridad 
en locales comerciales o viviendas.
Modelos combinables entre sí y posibilidad 
de añadir lama UPdesign.

UP100 Troquelada estándar
UP100 Troquelada maxi

Troquelada
Con perforaciones de hasta un máximo 
de 390mm. Muestra el interior del local 
comercial o vivienda con la máxima 
seguridad. Modelos combinables entre sí.
Posibilidad de añadir lama UPdesign.
Posibilidad de añadir metacrilato transparente  
detrás de todas las lamas.

UP100 / Microperforada
Las microperforaciones ovaladas ofrecen  
la máxima visión cuando hay contraste  
de luz entre exterior y el interior. 
Ofrece cierta privacidad sin renunciar a  
la luz natural.
Modelos combinables entre sí.
Posibilidad de añadir lama UPdesign.
Posibilidad de añadir metacrilato  
transparente detrás de todas las lamas.



Puertas
automáticas
de cristal

Eficacia, fiabilidad y elegancia.
Estructura autoportante para 
instalarlas en cualquier fachada 
sin necesidad de elementos de 
refuerzo como vigas, estructuras 
adicionales o UPN.
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* Opcional fijo de vidrio o pared

Central
* **

Lateral Central
*

*

*

Lateral
*

* *
Central

Lateral

Estándar:  
Ancho paso libre máx. 6500 mm
Ancho máx. 9000 mm. Altura máx. 3800 mm

Especial:  
Ancho paso libre máx. Sin límite
Ancho máx. Sin límite. Altura máx. Sin límite

Telescópica 
triple
Para espacios muy 
reducidos y para espacios 
donde se requiera la 
máxima amplitud de paso 
libre posible.  
Con o sin fijo de cristal.

4

Telescópica 
doble
Para espacios muy 
reducidos y para espacios 
donde se requiera la 
máxima amplitud de paso 
libre posible.

3

Lateral

Una hoja móvil.  
Se abre hacia la derecha  
o la izquierda.  
Con o sin fijo de cristal.

1

Central

Dos hojas móviles.
Se abren hacia cada lado 
reduciendo a la mitad la 
velocidad de apertura.
Con o sin fijo de cristal 
(superior o lateral).

2

Pu
er

ta
s 

au
to

m
át

ic
as

 d
e 

cr
is

ta
l /

 P
ro

du
ct

os



Puertas
batientes

Fachadas

Puertas de 
salidas de 
emergencia

Rejas de
ventilación

Puertas  
correderas  
automáticas  
y/o manuales 
para interior

Rampas de
entrada

Escaparates

Visual
merchandising 

Servicio llaves en mano. 
Dirigimos, coordinamos y ejecutamos el cerramiento  
de los establecimientos de inicio a fin.

3
Escaparates
y otros
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Nuestros
clientes

Alain Afflelou / Banc Sabadell / BBVA / 
Bimba & Lola / Bioconsum / Brighty & Co / 
Brownie / Burguer King / Calzedonia / 
Canada House / Caritas / Casas / Condis / 
Consum / Dia / Domino’s Pizza / Drim / Druni / 
E.S. Red Oil / Enrich / Enrique Tomás / 
Equivalenza / Etam / Expendeduría de 
tabaco / Facil Mobel / Flormar / Golden 
Park / Goofretti / Green Vita / Guess / 
H&M / Ice Wave / Intimissimi / Javier 
Simorra / Jack & Jones / Jo Malone / 
Joya & Diseño / Kiko / Kyoto / La Sirena / 
Lizarran / L’Oréal / Louis Vuitton / Lupo / 

Luxenter / Mac / Macson / Mango /  
Marionnaud / Marriott / Mayoral / 
McDonald’s / Misako / Molsa / Movistar / 
Multiópticas / Muy Mucho / Naturcenter / 
Nike / Nostrum / Ona Hotels / Opticalia / 
Orange / Pai Mei / Pans & Company / 
Parfois / Passion Beauté / Phone House / 
Porsche / Presto / Punt Roma / Renault / 
Repsol /Salad Stop / Salsa / Schlecker / 
Sixt / Supermercados Charter / 
Supermercado Coviran / Sweet & Cool / 
Tagliatella / Tea Shop / Telepizza / Tezenis / 
Undiz / Vila / Vivari / Vorwerk / Yoigo



Servicios
SAT

Soluciones para todo tipo de averías 
de las principales marcas del mercado, 
tanto de puertas automáticas  
correderas de vidrio como puertas y 
persianas enrollables de aluminio  
y hierro.



Mantenimiento

Tranquilidad en  
el cumplimiento  
de la nueva normativa 

1

Incremento del 
ciclo de vida de
la puerta

2

Recambios 
originales  
con grandes  
descuentos

3

Descuentos en
mano de obra y
desplazamiento

4

Ahorro de costes  
en prevención  
de averías

5

Asistencia
técnica
telefónica

6

UNE 85121:2018 / UNE 85635:2012



Nuestra versatilidad nos permite
adaptarnos a las particularidades
y necesidades de cada uno de
nuestros clientes.

Contáctenos

T 937 466 015
info@up3.eu



Josep Cuatrecasas i Arumi, 16
08192 Sant Quirze del Vallès
Barcelona

T 937 466 015
www.up3.eu
info@up3.eu
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