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aluminio soldado

Creamos diseños que aúnan estética 
y funcionalidad para que tu casa 
marque estilo.
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Sky-line
X-treme

X-tyle
Clima

Strip
In-line

Classic
Pill

Helix
Desoval diseña todo tipo de puertas, vallas y cancelas de exterior 
con sistema manual o automático y una gama de acabados únicos. 
Sofisticadas al mismo tiempo que seguras. 

Cruzar la puerta de tu casa no volverá a ser lo mismo.  Entrarás 
en una nueva dimensión.

Fabricadas en aluminio, uno de los materiales más 
respetuosos con el medio ambiente por su gran capacidad 
de reciclado. 

Nuestros diseños de estructura reforzada y lacados al 
horno, no acumulan condensación ni humedad y evitan 
las dilataciones y desajustes provocados por los cambios 
de temperatura, por lo que son resistentes a todo tipo de 
factores climáticos. 

Nuestra larga experiencia en el sector, el conocimiento 
de los materiales y la tecnología, todo ello combinado 
con un buen diseño y nuestra pasión por el trabajo bien 
hecho, dan a los proyectos de Desoval un alto nivel de 
calidad.
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Sky-line, el nuevo producto, con lamas más 

anchas con las dos anteriores tiene un diseño 

sobrio, que hará de tu hogar un espacio elegante.

Una serie en la que las líneas rectas toman el 

protagonismo, potenciando el aspecto limpio y en 

equilibrio, de la arquitectura contemporánea.

El modelo Sky-line, ha sido concebido para 

preservar la intimidad de tu hogar y alejarlo

de miradas indiscretas. 

Esta serie está fabricada con lamas de aluminio

de varios tamaños:

• Sky-line 50-100-150 (50-100-150 mm)

Elije entre una amplia variedad de colores de la 

carta RAL y el acabado en brillo o satinado, para 

crear la perfecta armonía con el estilo de tu casa.

Aquí tienes nuestras sugerencias:

GAMA

2 Años de garantía

pintura y soldado

Ver ficha técnica
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X-treme
300

Presentamos X-treme: nuestro diseño más atrevido, 

que superará con nota el paso del tiempo. 

Una serie compacta, de líneas rectas y depuradas, 

que dan a tu espacio un marcado estilo minimalista 

y a la vanguardia de las nuevas tendencias.

El modelo X-treme ha sido concebido para 

preservar la intimidad de tu hogar y alejarlo 

de miradas indiscretas.

Esta serie está fabricada con lamas de aluminio

• X-treme 300 (300 mm)

Elije entre una amplia variedad de colores de la 

carta RAL y el acabado en brillo o satinado, para 

crear la perfecta armonía con el estilo de tu casa.

Aquí tienes nuestras sugerencias:

2 Años de garantía

pintura y soldado

Ver ficha técnica
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Este es X-tyle, nuestro diseño más sobrio, que 

hará de tu hogar un espacio elegante.

Una serie en la que las líneas rectas toman el 

protagonismo, potenciando el aspecto limpio y 

en equilibrio, de la arquitectura contemporánea.

El modelo X-tyle ha sido concebido para 

preservar la intimidad de tu hogar y alejarlo

de miradas indiscretas. 

Esta serie está fabricada con lamas de aluminio

en dos tamaños:

• X-tyle 200 (200 mm)

• X-tyle 100 (100 mm)

Elije entre una amplia variedad de colores de 

la carta RAL y el acabado en brillo o satinado, 

para crear la perfecta armonía con el estilo 

de tu casa.

Aquí tienes nuestras sugerencias:

2 Años de garantía

pintura y soldado

Ver ficha técnica
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150

Sobriedad y estilo, simplicidad y elegancia.

Las líneas rectas mandan en un diseño de 

líneas simples y colores uniformes, que hará 

de tu hogar un espacio elegante.

El modelo Clima permite el paso del aire y 

reduce la fricción en los momentos de clima 

adverso.

2 Años de garantía

pintura y soldado

Ver ficha técnica
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Esta serie está fabricada con lamas de aluminio:

• Clima 150 (150 mm)

Elije entre una amplia variedad de colores de la 

carta RAL y el acabado en brillo o satinado, para 

crear la perfecta armonía con el estilo 

de tu casa.

Aquí tienes nuestras sugerencias:

70169005 7022 Ral

+  
colores
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Strip
200

Esta es Strip: nuestra serie más luminosa, que 

dará un toque sofisticado al contorno de tu casa.

Un diseño de lamas ensambladas de aluminio 

lacado, alternadas con juntas en acero inoxidable, 

que aportan luz al conjunto y le dan un aspecto más 

ligero.

El modelo Strip 200 llama la atención desde fuera, 

preservando la intimidad de tu casa y tu familia.

Este modelo está fabricado con lamas de 

aluminio en un tamaño:

• Strip 200 (200 mm)

Elije entre una amplia variedad de colores de 

la carta RAL y el acabado en brillo o satinado, 

para crear la perfecta armonía con el estilo 

de tu casa.

Aquí tienes nuestras sugerencias:

2 Años de garantía

pintura y soldado

Ver ficha técnica
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Pill
125

Te presentamos Pill, nuestro diseño más 

aerodinámico, perfecto para soportar la climatología 

más adversa. 

El modelo Pill 125, ensamblado en celosía, está 

compuesto por lamas de sección elíptica, que 

permiten el paso del aire y reducen así la fricción 

y la resistencia.

Su forma de ojiva dispuesta en librería, confiere a 

este diseño un aspecto clásico que nunca pasa de 

2 Años de garantía

pintura y soldado

Ver ficha técnica
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Este modelo está fabricado con lamas de 

aluminio en un tamaño:

• Pill 125 (125 mm)

Elije entre una amplia variedad de colores de la 

carta RAL y el acabado en brillo o satinado, para 

crear la perfecta armonía con el estilo 

de tu casa.

Aquí tienes nuestras sugerencias:

900670169005 Ral

+  
colores

9016
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Classic
200

El modelo Classic presenta un diseño sobrio y 

elegante, de lamas rectas y apariencia sólida.

 

Sus lamas se unen en forma de “v”, generando 

canales por los que el circula el aire, convirtiendo 

este modelo en uno de los más aerodinámicos 

y resistentes.

El modelo Classic ha sido concebido para 

preservar la intimidad de tu hogar y alejarlo de 

miradas indiscretas.

Este modelo está fabricado con lamas de 

aluminio en un tamaño:

• Classic 200 (200 mm)

Elije entre una amplia variedad de colores de 

la carta RAL y el acabado en brillo o satinado, 

para crear la perfecta armonía con el estilo de 

tu casa.

Aquí tienes nuestras sugerencias:

2 Años de garantía

pintura y soldado

Ver ficha técnica
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In-line
200

Te presentamos In-line, un diseño que nunca 

pasa de moda.

Su diseño combina las lamas horizontales y 

compactas de la parte inferior, con las barras 

abiertas de la parte superior y le dan al conjunto 

un aspecto sólido a la vez que ligero.

Puesto que el conjunto permite el paso de la luz 

y el aire, este modelo tiene una alta resistencia a 

las condiciones climatológicas más variadas.

2 Años de garantía

pintura y soldado

Ver ficha técnica
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Este modelo está fabricado con lamas de  

aluminio en un tamaño:

• In-line 200 (200 mm) y barrotes de 30x30mm

Elije entre una amplia variedad de colores de la 

carta RAL y el acabado en brillo o satinado, para 

crear la perfecta armonía con el estilo 

de tu casa.

Aquí tienes nuestras sugerencias:

900670399005 7022 Ral

+  
colores
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Helix
100

Este es Helix nuestro diseño más clásico, para  

quienes aman la discreción y la sobriedad.

El modelo Helix toma su nombre de la lama en forma 

de hélice, que aquí se presenta ensamblada al estilo 

veneciano.

Su diseño en celosía hace que Helix sea altamente 

aerodinámico, puesto que permite el paso del aire y 

reduce la fricción en los momentos de clima adverso.

Este modelo está fabricado con lamas de 

aluminio en un tamaño:

• Helix 100 (100 mm)

Elije entre una amplia variedad de colores de 

la carta RAL y el acabado en brillo o satinado, 

para crear la perfecta armonía con el estilo de 

tu casa.

Aquí tienes nuestras sugerencias:

2 Años de garantía

pintura y soldado

Ver ficha técnica
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¿BUSCAS ALGO DISTINTO?

desoval.com I 935 193 073

Diseños 
personalizados Marca Carácter

Trabajamos para hacer realidad 

tu proyecto; no importa lo sencillo

o complejo que sea. 

Cuéntanos cómo te lo imaginas 

y nuestro equipo de profesionales 

hará el resto. 

Diseñamos formas, contornos, 

superfícies, colores y acabados 

para que no falte ni un solo detalle. 

Consúltanos sin compromiso

y buscaremos la solución que 

mejor se adapte a tus necesidades. 

Todos nuestros trabajos incluyen garantía de fabricación 
y un riguroso servicio de atención al cliente.



Ponent, 46 pol. Ind. Can mascaró, 

08756 La Palma de Cervelló, BCN

935 193 073

info@desoval.com

Distribuidor autorizado:


