


Tancal es diferenciación; trabajamos con materiales punteros
del sector y ofrecemos un servicio satisfactorio y de calidad.



Tancal es profesionalidad y compromiso.



 
a su disposición

+ 40
Trabajadores

+ 15
Vehículos propios

+ 1.000 m2
Instalaciones

Asesoramiento
técnico

Fabricación
propia

Instalación
rápida

Servicio Post
venta



Contamos con los mejores proveedores del sector:



Ventanas

Celosías

Puertas

Correderas.
Practicables.
Elevables.
Fijas.
Oscilobatientes.

Productos

Fijas.   
Correderas por fachada.
Lama orientable o fija.   

Puertas de entrada.   
Puertas de emergencia.
Puertas automáticas.

Pivotantes.
Coarrugables.
Guillotinas.
Ventanas de techo. 



Muro cortina

Fachada ventilada

Vidrio segurizado

Estructural.   
Semi-estructural.
Tapeta vista.   

Productos

Panel tipo Composite.

Barandillas.
Protecciones de piscina.
Puertas.
Separaciones entre vecinos. 



Marquesinas

Divisorias de oficina

Estructuras metálicas

Estructuras de hierro forradas con Panel Composite.

Productos

Tabique modular.    
Tabique panorámico.    
Interglass.    
Kuboglass.

Cualquier tipo de estructura metálica tanto en
hierro como en acero inoxidable. 
Aplicable en barandas, puertas, cancelas y
marquesinas.





Algunos proyectos realizados por Tancal

La voluntad de mejora tecnológica en nuestros procedimientos se refleja en el resultado final de las
obras. Innovación y calidad son dos de los pilares principales a partir de los cuales desarrollamos el
conjunto de nuestros proyectos. Además, para la realización de cualquier trabajo, tenemos en cuenta
el entorno y, por esta razón, contribuimos a la máxima reducción del impacto medioambiental.

Nave Industrial - Lliçà d'Amunt



Centre de Negocis CNV - Parets del Vallès



Instalaciones Recanvis Gaudí - Parets del Vallès

Nave Industrial Radar Process - Les Franqueses del Vallès



Institut de Recerca Contra La Leucemia Josep Carreras - Barcelona



Oficina de la Administración  - Sant Joan Despí Promoción Inmobiliaria- Platja d'Aro



Hospital de Bellvitge - Barcelona



Edificio Plurifamiliar - Platja d'Aro

Rehabilitación de masía - Les Franqueses del Vallès



Vivienda Unifamiliar - Caldes de Montbui



Oficinas Mundimoto - Barcelona



Escola Pia - Granollers



Nave Industrial - Les Franqueses del Vallès



Oficinas Juzgados - Mollet del Vallès



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.

Por qué escoger a Tancal

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.

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.

Servicio Post-
Venta

Con el objetivo de que los productos
cumplan con los más altos estándares
de calidad y poder atender a las
posibles reclamaciones para fidelizar la
relación con nuestros clientes.





¿TIENES UN NUEVO PROYECTO
EN MENTE?

GESTIONAMOS TU
PRESUPUESTO

PRECIOS
COMPETITIVOSSIN COMPROMISO



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, 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






