Más de 50 años avalan nuestra trayectoria empresarial
Garmalez S.L. tiene su fábrica y sede principal de sus actividades en la madrileña y serrana población de El Boalo.
Sus principales actividades son la realización de todo tipo de reformas además de la fabricación, distribución y venta
de productos derivados de la carpintería metálica y de madera, fabricación e instalación de ventanas y cerramientos de
PVC y Aluminio, además de otros servicios accesorios para la construcción cuya oferta se dirige tanto a particulares
como a empresas de construcción.

Una historia repleta de experiencia y crecimiento
Para complementar y expandir las actividades de su sede central,
Garmalez S.L. cuenta con varias Stands en los principales Centros
Comerciales de la Sierra Norte de Madrid (Colmenar Viejo, El Boalo,
Collado Villalba y Majadahonda) dedicadas a la exposición y venta
de los productos que fabrica y/o distribuye.
GARMALEZ S.L. nació en el año 1988 como continuación al proyecto
que había iniciado ya bastantes años atrás D. Félix Garzón Martínez,
su principal accionista, dedicado a la profesión de la carpintería
metálica desde 1965.
Este proyecto, de ámbito familiar y de dimensión humilde pero
ambicioso, ha sido conducido desde el primer momento por una
decidida mentalidad de progreso, lo que le ha llevado a su
posicionamiento actual.
En los último años, hemos ampliado considerablemente nuestras
posibilidades y hemos incorporado un estudio propio de arquitectura
que nos permite ofrecer a nuestros clientes un servicio eficaz y completo
de reformas para todo tipo de proyectos.
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Un presente con mucho futuro
En la actualidad, nuestra empresa está experimentando un gran crecimiento y modernización,
que se concreta en una ampliación en la variedad y calidad de nuestros servicios e instalaciones.
Gracias a la experiencia acumulada durante tantos años, y la satisfacción de nuestros clientes,
Garmalez S.A. se encuentra en un periodo de crecimiento industrial. Por lo que esperamos alcanzar
nuevas metas de calidad y nos permita ofrecer un servicio tan completo como satisfactorio a nuestros
clientes
La incorporacion de nuevas tiendas alrededor de la Comunidad de Madrid y la Rioja.
Ofreciendo lo mejor en cada proyecto para ganar la confianza a través de nuestro trabajo.
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La Ecoven plus s70 es la única ventana de PVC con la
certificación de calidad de producto terminado N de AENOR
,
cumpliendo todos los requisitos y superando todos
los controles y ensayos necesarios para garantizar la
ausencia de patologías, su resistencia a los impactos y a
las condiciones climáticas más severas y su durabilidad.
Profundidad
Cámaras
Refuerzos en marco y hoja
Transmitancia U w
Aislamiento acústico
Acristalamiento doble o triple
Seguridad

70 mm
5
acero galvanizado
hasta 0,9 W/m2K
hasta 48 dB
hasta 42 mm
hasta RC2

Las ventanas Ecoven plus están disponibles
en una amplia gama de colores, incluyendo
acabados lisos, metálicos, de maderas y la
novedosa tecnología texturizada Spectral.
Además, podemos realizar un acabado distinto
para el interior que para el exterior.
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ESPECIALISTAS EN
SOLUCIONES ESPECIALES
Ecoven plus es la ventana que se adapta a todas las
necesidades. Somos capaces de desarrollar
proyectos
exclusivos y únicos trabajando con nuestros clientes
para hacer reales sus ideas más creativas y dar respuesta
a los retos de diseño y reforma más complejos.

Formas curvas, miradores con cajón, aperturas
pivotantes o proyectantes, cajones en esquina,
recercados de chapa… Convertimos lo especial en lo
habitual.
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La Ecoven plus s82 es la primera ventana de PVC que
consigue el certificado Passive House para el clima
cálido templado propio del Sur de Europa; el más exigente
por sus fuertes contrastes térmicos.
Con una profundidad de 82 mm, 7 cámaras en marco y
6 en hoja, con refuerzos de acero galvanizado, es capaz
de soportar un triple acristalamiento de hasta 52 mm
ofreciendo un aislamiento acústico de hasta 48 dB y unas
cifras extraordinariamente bajas de transmitancia térmica:

CLASE
PERMEABILIDAD al aire (UNE EN 1026:2000)

4*

ESTANQUIDAD al agua (UNE EN 1027:2000)

9A*

RESISTENCIA al viento (UNE EN 12211:2000)

C5*

* Clasificaciones máximas con respecto a la norma.
Estanquidad 9A por la tendencia a parar el ensayo en ese nivel.
Ensayo Rosenheim 11-000660-PR21
Dimensiones 1000x2150 mm (1 hoja)

6

PRIMER BLOQUE DE VIVIENDAS
CERTIFICADO PASSIVE HOUSE
Nuestra ventana Ecoven plus s82 ha hecho posible
el primer bloque de viviendas que consigue la
certificación Passive House en España: el edificio
Thermos Lezkairu, de Pamplona.

PRIMERA REHABILITACIÓN DE VIVIENDA
CERTIFICADA ENERPHIT PASSIVE HOUSE
La ventana Ecoven plus s82 también es parte de la
primera rehabilitación de una vivienda histórica con
certificado EnerPHit Passive House realizada en
España: la de la Casa Hilaria, de Logroño.
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91 857 37 41
www.garmamilenium.com
garmalez@garmalez.com

OFICINAS Y TALLERES:

TIENDA EN EL BOALO:

EXPOSICIÓN LAS ROZAS:

STAND COLLADO VILLALBA:

TIENDA S.S. DE LOS REYES:

Calle Cañada n° 4.
28413 El Boalo – Madrid.
Tel. 91 857 37 41.
Fax. 91 857 35 47.

Calle San Sebastián n° 24.
28413 El Boalo - Madrid.
Tel. 91 857 37 41.
Fax. 91 857 35 47

Calle Mónaco 13. 28230.
Las Rozas. Madrid.
Tel. 678 632 218.

Centro Comercial Los Valles.Carrefour.
28411 Collado Villalba.
Tel. 679 062 129.

Local 12 (Carrefour). Polígono Comercial Megapark.
Ctra N-I, salida 19.
San Sebastián de los Reyes.
28700 Madrid.
Tels. 659 655 446

STAND COLMENAR VIEJO:

GARMA ALCOBENDAS:

STAND MAJADAHONDA:

Avda. de la Libertad, s/n.
C.C. Ventanal de la Sierra. Alcampo.
28770 Colmenar Viejo.
Tel. 691 427 351.

Centro comercial Carrefour.
Carretera de Burgos km 14,5 Local 12
28108, Alcobendas. Madrid.
Tel. 918 573 741.

Centro Comercial Oeste. Carrefour
28220 Majadahonda.
Tel. 650 357 469.

GARMA.HARO:
C/ Severo Ochoa 8.
26200 Haro. La Rioja.
Tfno. 918 573 741.

