
Tu carpintería de
confianza



Tancal es innovación; buscamos y experimentamos nuevos
productos que den respuesta a las necesidades creadas.



Tancal es calidad y eficiencia.



 
a su disposición

+ 40
Trabajadores

+ 15
Vehículos propios

+ 1.000 m2
Instalaciones

Asesoramiento
técnico

Fabricación
propia

Instalación
rápida

Servicio Post
venta



Nuestros proyectos siempre se desarrollan
involucrando los materiales punteros del sector con el
objetivo del perfeccionamiento y así conseguir la
máxima calidad posible en cada momento y para cada
proyecto. 

Calidad

Fomentamos el desarrollo personal y profesional de
nuestros empleados mediante actuaciones de
formación continua, promoviendo un entorno de
trabajo culto, formado y respetuoso.

Trabajo en equipo
Buscamos una actitud sostenible, amable y
comprometida con la mejora continua en nuestro
entorno más cercano, con la sostenibilidad
medioambiental y con el avance de la sociedad.

Sostenibilidad

En Tancal apostamos por una actitud y metodología
que nos permita cumplir con nuestra misión y visión,
con la participación de todas las personas de la
organización, para conseguir una confianza sólida con
nuestros clientes.

Transparencia

NUESTROS VALORES





3 AISLAMIENTO TÉRMICO Y ACÚSTICO

4 SEGURIDAD

5 PERSONALIZABLE

2 DURABILIDAD

1 ESTÉTICA

Aluminio
el material inteligente

Se adapta e integra a todas las líneas arquitectónicas, tanto en obra nueva como en
reformas.

En todos sus formatos y aplicaciones no necesita mantenimiento. Además, el aluminio es
inalterable, no se deteriora ante los agentes climáticos.

Con el aluminio y vidrio especializado de Tancal, conseguirá un perfecto aislamiento
térmico y acústico del exterior, a la vez que un gran ahorro energético.

El aluminio es incombusitble, reduciendo sensiblemente el riesgo de incendio. Robustez,
en las formas, elegancia y facilidad de manejo para un material aplixado a la seguridad.

Tancal adapta todos sus productos a cualquier forma, diseño y necesidad. Construyendo
las piezas una a una, milímetro a milímetro.



Ventanas

Correderas Practicables
1 2

Elevables Fijas
3 4

También en PVC



Oscilobatientes Pivotantes
5 6

Coarrugables Guillotinas
7 8

Luz natural al alcance de todos.



Ventanas de techo
9

Somos distribuidores oficiales de: 

Ahorro energético

Varios colores a elegir

Vidrio de seguridad

Herrajes de seguridad

Confort, diseño y seguridad.





Persianas

Térmicas Autoblocantes
1 2

Supergradhermetic Persyvex
3 4

Manuales o automatizadas de seguridad

Enrollable y orientable Apilable mediante cordón



Metalunic
5

Apilable y orientable

Manuales

Motorizadas

Térmicas

De seguridad

Persianas de aluminio fabricadas a medida.



Cortinas

Manuales Motorizadas

Múltitud de telas Diferentes acabados

Viste tus ventanas acorde con el estilo de tu vivienda.

Enrollables, Lama Veneciana y Stor



Celosías

Control solar A medida

Resistentes Control ventilación

Regula la luz del sol decorando la fachada de tu hogar
con nuestras celosías.

Fijas y Correderas



Bioclimáticas
1

Accesiorios
inoxidables 

Resistencia de vientos
hasta 210 km/h

17 colores
estándar

Fabricadas con
arquitectura bioclimática

Aluminio termolacado
con calidad marina

Pérgolas



Impermeables
2

Evita entrada de agua y
viento

Resistencia de vientos
hasta 90 km/h

Alto confort térmico y
climático

Elevada resistencia y
muy duradero

Tejidos que garantizan
excelentes niveles de luz
diurna

Toque de diseño inconfundible y
soluciones técnicas de vanguardia.



Toldos

Manuales Motorizados

Lonas multicolor Impermeables

Fabricamos los toldos a medida y adaptados a cada espacio. 

Brazo invisible, Correderos, Telón, Enrollables y Capota





¡Personalízalo a tu gusto!

Cerramientos



2

Gana amplitud y espacio

Ahorro energético

Múltiples
combinaciones

Aumenta la privacidad

Zero mantenimiento

Aprovecha tu terraza, patio o balcón los 365 días del año.



Mallorquinas y venecianas

Aluminio o acero 
inoxidable

Diversidad de 
aperturas

Variedad de colores A medida

Aporta una ventilación fluida, agradable y natural.

Plegables, Correderas y Practicables





Correderas, Enrollables, Fijas, Plisadas y Practicables

Mosquiteras

A medida Diversidad de
aperturas

Diferentes telas Amplio catálogo 

Instala nuestras mosquiteras y abre las ventanas sin miedo.



Cancelas de jardín

Correderas, Practicables y Fijas sobre muro

Zero 
mantenimiento

Manuales o 
motorizadas

Indeformables Diseño moderno

Ofrecemos una amplia gama de diseños y colores.



De alta seguridad
1

Zero mantenimiento

Arquitectura minimalista

Máxima seguridad

A medida

Puertas de entrada



De comunidad
2

La máxima estanqueidad a su alcance, ofreciendo
total aislamiento y seguridad.

Variedad de acabados

Ahorro energético

Vidrios de seguridad

Múltiples combinaciones



Seccionales Enrollables locales
1 2

Manual o motorizada Aluminio o hierro

Puertas de garaje



Mamparas de baño

Correderas, Fijas y Plegables

Opción de serigrafiar Alta gama

Tratamiento Antical Funcional

Encuentra la mampara que mejor se adapta a tu ducha,
gracias a nuestra amplia variedad. 



Posibilidad de vinilar Alta estética

Vidrio antirrobo Vidrio templado

Vidrio segurizado



Hierro y acero inoxidable

Variedad acabados Lacado al horno

Pintado o repulido Variedad de
combinaciones



Sistema IDA

Diseño
 personalizado

100% reciclablesZero mantenimiento

Infinitas 
posibilidades

Una primera impresión inmejorable gracias a un elegante diseño.

Puertas y paneles de interior minimalistas de aluminio





Precios
competitivos

Gracias a un elevado volumen de
compra, podemos exigir los mejores
precios a nuestros proveedores para
poder ofrecerte la mejor relación
calidad-precio.

Trato
personalizado

Nuestro equipo de operarios y
montadores altamente cualificados y
profesionales velan diariamente por
los clientes, por su seguridad y por
ofrecer el resultado óptimo de cada
proyecto ejecutado.

Por qué escoger a Tancal

https://www.instagram.com/explore/tags/proyecto/


Calidad
garantizada

Todos nuestros productos cumplen las
normativas exigidas por el mercado
europeo con sus respectivos
certificados de calidad a tu disposición.

Exposición de
productos

Siéntete en tu propia casa en
cualquiera de nuestros puntos de
exposición situados estratégicamente
en diferentes poblaciones. Ponemos a
tu disposición un espacio donde
podrás ver, sentir y tocar nuestros
productos más destacados.

Por qué escoger a Tancal





ASESORAMIENTO
PERSONALIZADOSIN COMPROMISO

¿QUIERES VER NUEVOS

CAMBIOS EN TU HOGAR?

GESTIONAMOS TU
PRESUPUESTO



Nuestras ubicaciones

Granollers
Avda. St. Esteve, 2, local

(Frente la estación de autobuses Sagalés)
08402 – Granollers

Showrooms

Fábrica

Sant Cugat del Vallès
Avda. Rius i taulet nº 29-31, local 4

08190 – St. Cugat del Vallès

Les Franqueses del Vallès
C/ Mas Pujol, 45, nave 7- Pol. Ind. Sector V

08520 – Les Franqueses del Vallès

938 400 238 tancal@tancal.es

938 795 115 granollers@tancal.es 935 903 610 santcugat@tancal.es





www.tancal.es


