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Características
◗ Entre los exclusivos productos que Upama ha ido desa-
rrollando en su afán por cumplir con las exigencias de sus 
clientes cabe destacar el Cierre Enrollable Parallamas 
E-180 C2 Cortahumos, una solución que cumple la función 
de un cierre enrollable de seguridad en su uso diario y que, 
en caso de incendio, se baja automáticamente mediante 
señal de alarma o relé térmico de 70º incorporado; o el Cie-
rre enrollable de grandes dimensiones, con el que se pue-
den cerrar vanos de más de 12 m en una sola pieza. 
◗ Esa misma inquietud por desarrollar nuevos productos 
y servicios es la que llevó a Upama a adquirir (absorber) 
hace un par de años la empresa Metalmatic, fabricante e 
instalador de puertas automáticas y automatismos, 
dando así respuesta a lo que demandaban sus clientes: 
que un solo proveedor le suministrara el cierre enrollable 
y la puerta automática de cristal, lo que supone una 
solución integral para la seguridad y accesibilidad del 
local comercial.
◗ En este sentido, Upama ha desarrollado una solución 
constructiva que, denominada Compact-Roll, aúna cie-
rre enrollable y puerta automática. Upama otorga a esta 
solución la estética que demande el cliente, combinando 
distintos perfiles de aluminio y aplicándoles cualquier 
acabado de la carta RAL, jugando así con la decoración 
y la imagen del local. 

Ventajas
◗ Con el objetivo de ofrecer también el mejor servicio pos-
venta, la firma dispone de Upama Asistencia 24 horas, un 
servicio técnico 365 días al año que garantiza asistencia 
inmediata y repuesta profesional. Este servicio ofrece tanto 
reparaciones como mantenimiento, así como adecuación 
de cierres enrollables a norma UNE EN 13241-1:2004. 

Upama lleva más de 35 años fabricando e instalando cierres y puertas enrollables, siendo referente 
nacional en la seguridad de locales comerciales. Lejos de envejecer, Upama se renueva día a día 
reinvirtiendo sus recursos en nuevos procesos de producción, calidad y diseño.

◗ En el año 2000 Upama adaptó sus 
métodos de fabricación e implantó un sis-
tema de calidad para recibir la certifica-
ción según norma UNE-EN ISO 
9002:1994, siguiendo posteriormente 
todas las renovaciones hasta la actual 
UNE-EN ISO 9001:2008. Manteniendo 
su esfuerzo para situarse como una 
empresa de primera línea en la fabrica-
ción de perfiles, accesorios y cierres enro-
llables, Upama llegó a obtener la certifica-
ción UNE-EN ISO 14001:2004, aunando 
así la gestión de calidad y medio ambiente. 
Asimismo, para ofrecer un producto de 
total garantía, ha certificado sus puertas 
enrollables conforme a marcado CE según 
normativa 13241-1 del año 2003.
◗ Upama adjuntará toda la documentación 
obligatoria, incluso la etiqueta identificativa 
de producto homologado, para certificar 
que todas sus puertas cumplen con las exi-
gencias de calidad y marcado CE. De 
hecho, para preservar los derechos del 
usuario, la empresa recomienda que 
adquiera productos etiquetados con mar-
cado CE. 
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Soluciones integrales para la seguridad 
y accesibilidad del local comercial
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