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¡Sistema de soluciones totales!
Fundada en 1980 bajo el nombre de Antiqua, la compañía G-FITTINGS GmbH
es ahora un socio con experiencia para soluciones profesionales en acabados
interiores. No importa cuan personal y especial puedan ser sus ideas, nosotros
tenemos los productos adecuados.

La precisión en la técnica, la versatilidad en el diseño, los materiales y los 
acabados, hacen de los productos G-FITTINGS garantía de estabilidad en las 
más diversas aplicaciones. Rápidas y fáciles de aplicar, son una solución actual  
y eficiente.

Con nuestros sistemas de herrajes usted puede poner en práctica sus ideas con
un diseño contemporáneo, ya que nuestros productos ayudan a su creatividad 
con una libertad prácticamente ilimitada para así lograr excelentes resultados.

Como cliente, también se beneficiará de la alta calidad del producto, los precios
competitivos y el asesoramiento de expertos. Además, los plazos de entrega 
son muy cortos.



Sistemas para puertas de cristal
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Diseño de interiores 
con elegancia transparente
Ya sea que necesite puertas batientes, puertas corredizas o herrajes 
para puertas, G-FITTINGS le ofrece soluciones profesionales sofistica 
das para todas las funciones y aplicaciones.

Para oficinas y tiendas, para aplicaciones de baño y mucho más. 
Gracias a la amplia gama de productos, materiales y superficies, 
las más diversas aplicaciones son posibles.
Todos los artículos son compatibles entre sí y se pueden combinar.

Elija entre nuestras muchas soluciones en kit, o escoja usted mismo
productos de acuerdo a sus deseos personales.
¡La decisión es suya!



Sistemas de partición
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Altos estándares de calidad 
para productos de larga duración
Desde la producción hasta el montaje, la calidad es el eje central en G-FITTINGS,
porque sólo se puede trabajar de manera eficiente después de haber fabricado 
con perfección productos de alta calidad.

Esto es especialmente cierto para nuestros prácticos sistemas de partición, 
que están disponibles en muchos tipos de materiales, diseños y acabados de
superficies.
Pueden ser utilizados tanto en edificios comerciales y publicos como en edificios
residenciales creando una atmosfera atractiva y actual.

Los factores que contribuyen a esto son los siguientes: los productos tienen un
acabado duradero, las superficies son atractivas, y todos los componentes por
separado son compatibles y pueden ser montados con gran rapidez.



Displays, vitrinas y mucho más
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Dar rienda suelta 
a la creatividad
Ya sea que va a decorar una tienda, una sala de exposiciones 
o un restaurante - G-FITTINGS y sus sistemas de herrajes elegantes 
y funcionales, siempre ofrecen la solución ideal para sus ideas y deseos.

Displays, vitrinas, tabiques, espacios de almacenamiento y más.
Además de un diseño atractivo, un acabado robusto y de alta calidad 
es un elemento importante.

Nuestros sistemas de herrajes para las más diversas aplicaciones
demuestran que la funcionalidad y la estética no son excluyentes.



Tubos para construcción decorativa
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La libertad ilimitada 
en el diseño
Los tubos para decoración G-FITTINGS ofrecen las más diversas opciones 
para el diseño interior de buen gusto.
Ya sea que necesite el pasamano de una escalera, un riel para apoyar 
los pies en la barra, unas estructuras para las bandejas de la cafetería 
o una barandilla moderna para la cocina, usted podrá encontrar los 
productos adecuados para cualquier aplicación.

Usted puede elegir entre acero inoxidable, latón, cromo y diseños de 
antracita en muchos tamaños diferentes.
Incluso tenemos tubos cuadrados en nuestro surtido.



Soluciones a medida
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. . . porque queremos hacerlo 
más fácil para usted
Para muchos productos que están en alta demanda, como pasamanos 
y rieles para los pies, manillones, bastidores de botellas, armarios, 
stands, barreras y mucho más, le ofrecemos soluciones prefabricadas. 
Se puede elegir entre varios modelos, estilos y materiales de la superficie.

Si no ve su producto preferido en nuestra selección, 
no dude en consultarnos.
Desarrollamos y producimos de acuerdo a sus deseos personales.



Nuestra flexibilidad . . . ¡Su éxito!
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¡El servicio, para nosotros, 
comienza donde para otros 
termina!
Además de nuestra gran selección estándar, también tenemos la capacidad 
tecnológica para adaptar totalmente los productos a sus deseos personales. 
Prácticamente todos los productos en cualquier dimensión imaginable están 
a su disposición.
No dude en ponerse en contacto con nosotros; estaremos encantados 
de aconsejarle.

Logística perfecta para tiempos
de entrega más cortos
G-FITTINGS siempre ofrece el producto concreto en el momento adecuado
en el lugar exacto. Nuestra última versión del software, la estrecha colabo-
ración con UPS y nuestros proveedores de servicios, así como unos 4.000 m² 
de espacio de almacenamiento para aprox. 2.000 artículos disponibles 
garantizan los plazos de entrega más cortos posibles.
Todos los pedidos de artículos estándar recibidos antes del mediodía se envían 
el mismo día.
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