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Protecnia inició su actividad en 1979 y desde entonces su política se ha basado
en ofrecer a sus clientes la máxima calidad en productos y servicios.
Los continuos controles de calidad que llevan a cabo sobre sus proveedores y
sobre sus propios procesos de fabricación, les ha permitido convertirse en una
empresa fuertemente competitiva capaz de ofrecer los mejores productos del
mercado al mejor precio.
Protecnia cuenta con un equipo de profesionales altamente cualificados,
que con la formación y motivación constante logran dar el mejor servicio de
atención al cliente.
“ Hacemos las cosas bien, a la primera ”

CANCELAS CORREDERAS
Ca nc e l as c o r r e d e r a s : e s t r u ct u ra au t opor t an t e , e le v ado e s t ánd a r d e
seg ur i dad, c om p let a m en t e pre mon t ado
Las cancelas correderas de Protecnia de perfiles de acero estables se suministran como elemento completo
para anchos de apertura de hasta 16 metros. Así, pueden conseguirse instalaciones de cancela de marcha
opuesta con un ancho de hasta 32 metros. Tienen una estructura autoportante. Las ventajas: solo requieren
un sencillo trabajo de cimentación. Sin necesidad de montar carriles-guía, no se interrumpe la marcha por
hielo, nieve o suciedad.
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