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  ______   FR -  INOX Metálicas   ______ 
 

¿Quiénes somos? 

Fr -  Inox somos un conjunto de profesionales con mas de 20  años de experiencia 

en el sector metalúrgico y que con la aparición de nuevas tecnologías y las necesi-

dades de los clientes nos fuimos especializando en el Acero Inoxidable. 

 

¿Cómo trabajamos? 

Somos una empresa que trabaja en todo el territorio nacional. 

Cuando un cliente contacta con nosotros nos desplazamos a su destino y empeza-

mos a trabajar: 

 

 1º - Toma de contacto. 

 2º - Ver necesidades del cliente 

 3º - Asesorarle desde nuestro punto de vista y nuestra experiencia. 

  4º - Le realizamos un presupuesto muy detallado del trabajo. 

 

Una vez aceptado el presupuesto: 

 

 5º - Desde nuestras instalaciones nos ponemos manos a la obra para que en  

 la menor brevedad tenga finalizado su trabajo. 

  

¿Por qué deberías contratarnos? 

Fr - Inox hace de cada caso un proyecto único de tal manera que el trato con el 

cliente sea muy personalizado. 

Nuestra experiencia y manera de trabajar hace que nuestros acabados sean los me-

jores del mercado. 

 



____    BARANDILLAS Y PASAMANOS    ____ 

 

Para las barandillas usamos una perfilería única 

de chapa plegada que hace que el acabado sea 

mucho mas estética. 

Combinamos perfilerías de distintos tamaños y 

formas para hacer mas elegante el diseño de la 

barandilla. 

Una placa de anclaje especial hace que no haga 

falta obra para el montaje, además van cubiertas 

por una valona decorativa. 

 

Usamos materiales como Acero al carbono, Vi-

drio y madera que mezclándolo con el Acero Inox 

hacen una combinación única. 

También usamos la perfilería convencional pero 

olvidándonos de las pinzas, embutiendo el vidrio 

en la misma perfilería para hacerla mas  segura 

y limpia. 

Unimos los distintos tramos  haciendo un pasa-

manos continuo. 

Usamos Vidrios de seguridad con distintos acaba-

dos.  



______    PUERTAS Y ESCAPARATES   ______ 

Nuestra perfilería a diferencia de la competencia esta com-

puesta por una única pieza, evitando la acumulación de sucie-

dad a la vez que da seguridad. Otra gran diferencia es la exce-

lente homogeneidad del acabado. 

Desde nuestro departamento de diseño per-

sonalizamos y ajustamos a cada caso nuestros 

modelos. 

Instalamos el vidrio que mejor se adapte a las 

necesidades de cada cliente como puede ser 

luna de seguridad de distintos grosores o 

con cámara. 

Desmontamos y hacemos desaparecer tu vieja 

carpintería haciendo menos molesta la nue-

va instalación. 

Destacamos por la rapidez en el montaje y la 

limpieza ya que no es necesaria la obra de 

albañilería para la instalación de la nueva car-

pintería. 

Fabricamos en cualquier material: Acero al 

Carbono, Acero Corten, Latón o combi-

namos estos con Acero Inox. 



Perfilería mucho mas rígida, segura y 

duradera que la de aluminio.  

Usamos las mejores cerraduras del 

mercado para dar a tu negocio o vivien-

da mayor seguridad . 

Posibilidad de conservar el bombillo 

antiguo para evitar hacer llaves nuevas. 

Posibilidad de fabricar perfilerías 

mas anchas para dar un aspecto mas 

estético en escaparates o puertas con 

cristaleras grandes. 

Integramos forros de pilares existentes 

en la fachada a la carpintería para dar 

uniformidad. 

Realizamos rótulos y letreros dentro o fuera de la carpintería con el nombre de tu 

empresa o logotipo haciéndolo destacar con metacrilatos de colores y pudiendo 

quedar retro-iluminado con iluminación led. 



______    TRABAJOS VARIOS    ______ 

 

ESCALERAS DE DISEÑO A MEDIDA 

Peldaños de madera, cerámico, cristal... 

Con barandilla embutida o superpuesta. 

 

MOBILIARIO DE DISEÑO 

Fabricamos cualquier mueble que se te ocurra. 

Mesas, Cocinas, Encimeras…. 

ROTULOS Y CARTELES 

Diseñamos tu idea o simplemente ejecutamos tu logotipo 

en un cartel plano, relieve, monolito. 

BUZONES PUBLICITARIOS 

ANTIBANDALICOS 

Fabricados en chapa de mayor 

 espesor a los comerciales. 



TRABAJOS INDUSTRIALES 

Hacemos trabajos y mantenimientos a fabricas. 

TRABAJOS EN FORJA 

Personalizamos el trabajo haciendo un diseño 

único. 

CERRAMIENTOS 

Plasmamos tu idea en un diseño pudiendo hacer una 

combinación de materiales como Acero al Carbono, 

Acero Corten, Acero Inox, Madera, Cristal... 
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