


CARPINTERÍA INDUSTRIAL BINÉFAR integra, desde su origen en 
1982, diseño y tecnología en la fabricación de ventanas de madera 
y mixtas (madera-aluminio).

La calidad es el objetivo de todos sus procesos productivos y uno de 
los pilares básicos de la empresa, fabricando productos con sello AITIM 
desde 1989 y certificados por AENOR desde 1995.

CARINBISA inicia su producción en las instalaciones situadas en la 
localidad de Binéfar (Huesca). El rápido crecimiento y la consolidación 
como un referente en el mercado lleva a su expansión, de forma que 
en 1990 se constituye CARINTAsA, un segundo centro productivo en 
Tauste (Zaragoza). 

La especialización en la fabricación de ventanas de madera y de 
madera-aluminio de la más alta calidad hace de CARINBISA una 
empresa altamente competitiva. Hoy es un referente en el sector, está 
presente en las ferias más importantes del país y cuenta con una 
amplia proyección internacional.

CARINBISA participa en las principales asociaciones nacionales del 
sector (AsOMA, AITIM y AsEFAVE, que a su vez está adherida a FAECF, 
asociación de ámbito europeo). Además, forma parte del Comité 
Técnico de Normalización (AEN/CTN-85, AEN/CTN-33).

LA EMPREsA



CARINBISA apuesta por la calidad, la incorporación de innova-
ciones tecnológicas, la mejora en la gestión y la formación y 
promoción interna del personal.

En cada una de las plantas trabaja de forma estable un equipo de 
50 personas, fabricando unas 20.000 unidades de bloc de ventana 
al año junto a otros productos como puertas de exterior, premarcos, 
contraventanas, porticones o mallorquinas.

CARINBISA dispone, además, de un gabinete técnico especializado 
capaz de dar las soluciones más adecuadas a cada proyecto, adaptando 
todos los medios de fabricación disponibles.

EL EQUIPO
GABINETE TÉCNICO



CARINBISA dispone de varias series de ventanas de madera para 
ofrecer distintas prestaciones. Pueden ser de madera maciza o 
laminada, y se fabrican en cualquier forma y sistema de apertura. 
Todas ellas se pueden realizar con aluminio en la parte exterior y 
en múltiples acabados. 

Nuestra preferencia por la madera laminada se debe a su mejor 
comportamiento al exterior y a que, normalmente, procede de bosques 
sostenibles con certificados FsC o PEFC.

Las ventanas de CARINBISA ofrecen máxima eficiencia energética y 
atenuación acústica, llegando hasta 0,8W/m2ºC y 50dB.

PRODUCTOs
VENTANAS DE MADERA



CARINBISA produce varios tipos de puertas de calle, normalmente 
con hoja de 57 mm de espesor. Todas ellas se pueden realizar con 
aluminio en la parte exterior y en múltiples acabados. 

Disponemos de puertas con tableros fenólicos, madera maciza y 
laminada de distintas especies. No obstante, apostamos por el uso de 
madera laminada y tableros fenólicos, debido a su establidad y a su 
buen comportamiento al exterior.

Las puertas de exterior de CARINBISA ofrecen máxima eficiencia 
energética, desde 1,6W/m2ºC hasta 0,8 W/m2ºC

PRODUCTOs
PUERTAS DE EXTERIOR



CARINBISA apuesta por la máxima calidad en todos sus procesos 
productivos. 

Trabajamos con los principales proveedores del sector y buscamos en 
todo momento la mejora de nuestros productos y servicios. satisfacer 
al cliente es nuestro objetivo primordial.

La calidad de CARINBISA está ampliamente reconocida. La empresa 
tiene implantado un sistema de gestión de calidad que cumple con 
la norma española UNE-EN IsO 9001, registrado por AENOR. Los 
principales productos tienen, además, sellos de calidad AITIM y 
certificado de producto Marca N de AENOR.

CALIDAD
CERTIFICADA



El diseño de las ventanas de CARINBISA, el uso de barnices al 
agua de calidad y su aplicación en una instalación automatizada 
permiten garantizar la durabilidad y ofrecer una gran variedad de 
colores y acabados.

son muchas las ventajas que ofrecen los barnices al agua aplicados:
w Elevada durabilidad al exterior (de 5 a 10 años)
w Gran elasticidad (no cuartea)
w No se ha de lijar en profundidad para rebarnizar (solo limpiar)
w No inflamabilidad, ni autocombustión del producto
w Uniformidad de color, con una gran variedad de tintes
w Reducción de la emisión de residuos contaminantes

BARNIZ AL AGUA
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El diseño de las ventanas de CARINBISA y las propiedades de los 
barnices aplicados se unen para conseguir un mantenimiento 
muy sencillo y a un coste mínimo.

La limpieza es la operación principal del mantenimiento. se ha de rea-
lizar con agua, jabones neutros y aceites protectores; en ningún caso 
se pueden utilizar productos corrosivos de base ácida o amoniacal.

Con el tiempo la capa externa del barniz pierde espesor y es necesario 
restablecerla. Normalmente se realiza entre los 5 y 10 años, según el 
color, la zona climática y la orientación de las ventanas. En algunos 
casos favorables puede esperarse más tiempo.

MANTENIMIENTO



OBRAs



OBRAS VIVIENDAS DE MONTAÑA

Andorra 70 viviendas en el municipio andorrano de Llors
Lleida 150 apartamentos en Viella, en el Pirineo Aranés
Lleida Viviendas en Betren (Viella), en el Valle de Arán 
Andorra 350 viviendas en soldeu
Huesca Casa rural en Anciles, en el Valle de Benasque



OBRAS VIVIENDAS URBANAS

Zaragoza Viviendas en la calle Alfonso, frente a la Basílica del Pilar
Barcelona Rehabilitación en la calle Mallorca
Madrid Viviendas en la calle serrano (edificio Adolfo Domínguez)
Barcelona Viviendas situadas en Terrassa
Barcelona 95 viviendas en la calle Roc Boronat



OBRAS CASAS UNIFAMILIARES

Barcelona Casa unifamiliar en Costas de Garraf 
Tarragona Vivienda unifamiliar en la provincia de Tarragona
Lleida Casa unifamiliar en el solsonés



OBRAS HOTELES

Madrid Hotel Catalonia Atocha
Huesca Gran Hotel Benasque
Barcelona Hotel Catalonia Passeig de Gràcia
Madrid Hotel de Las Letras



OBRAS EDIFICIOS PÚBLICOS

Lleida Centro Cívico de Bellver de Cerdanya
Madrid Palacio de Telecomunicaciones, sede del Ayuntamiento
Lleida Gobierno de Arán, Viella
Zaragoza Palacio san Voto, sede de Multicaja
Madrid Palacio del Capricho



CARPINTERÍA INDUSTRIAL BINÉFAR SA
Carretera N-240, km 128
22535 Esplús - Huesca
Tel. +34 974 429 955
Fax +34 974 429 482

CARPINTERÍA INDUSTRIAL TAUSTE SA
Camino del Indio s/n

50660 Tauste - Zaragoza
Tel. +34 976 859 192
Fax +34 976 859 225

www.carinbisa.com


