Innovación
Visionaria y con un know-how de más de seis décadas, Vicaima es uno de
los mayores fabricantes europeos en el diseño y producción de soluciones de
puertas de interior, cercos, armarios, paneles de revestimiento y piezas para
mobiliario personalizadas.
Con sede en Portugal, la marca exporta a más de 30 mercados de todo el mundo
y tiene unidades de negocio consolidadas en España y Reino Unido. La inversión
continua en innovación y tecnología se refleja en su capacidad de producción
de cerca de 2 millones de puertas al año y la elevada calidad de sus productos
es reconocida por los profesionales de los distintos sectores en los que opera,
como la vivienda, el hotelero, escolar, salud y comercial.

La innovación es un eje estratégico de Vicaima,
resultado de la mejora continua de la investigación
y desarrollo de sus productos. La búsqueda de
soluciones integradas e innovadoras, capaces
de responder a las exigencias de los diferentes
mercados lleva a que la empresa refuerce
su portfolio, con soluciones que incorporan
desarrollos tecnológicos y de creatividad elevada,
caracterizados en su génesis por la calidad.
Esta visión está reflejada en variadas creaciones
innovadoras, como puertas de lujo, soluciones
con diseño diferenciado, revestimientos únicos
o gamas de productos específicos con tecnología
integrada para aplicaciones en el sector hotelero
y comercial.

Sostenibilidad
La sostenibilidad y la responsabilidad ambiental
son dos pilares del negocio Vicaima. Desde la
promoción del uso de tecnologías y materiales que
minimizan la polución, hasta el uso de materias
primas provenientes de bosques certificados o
controlados, la marca recurre a prácticas con
menor impacto medioambiental.
Vicaima está certificada según la norma ambiental
ISO 14001 y cumple con el Reglamento Europeo
de la Madera (EUTR). La marca proporciona
también productos con certificación FSC® (Forest
Stewardship Council®), entidad que asegura que
las materias primas son provenientes de bosques
gestionados de forma responsable.

Productos disponibles
con certificación FSC®
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Design to match and play
2

Vicaima Infinity revela una nueva dimensión para los
profesionales del mundo de la arquitectura y del diseño de
interiores. La innovación constante, la transformación y la
introducción de nuevos procesos permiten convertir ideas e
imaginación en realidad.
Vanguardista, impulsa a los apasionados del mundo del
diseño y de la creatividad a explorar looks inspiradores y
enriquecidos, como la madera, el metal o la piedra para
crear interiores verdaderamente únicos y armoniosos, que
combinan elementos esenciales como, puertas, paneles,
armarios, cabeceros de cama, piezas para mobiliario y mucho
más.

Contraste, combine, innove
con Vicaima Infinity
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Infinity
Espacios únicos, acogedores y sofisticados. Un viaje por el
mundo de la imaginación con looks llenos de personalidad que se
reflejan en los más diversos elementos. Vicaima Infinity inspira a
crear espacios con alma, proporcionando ambientes de confort,
seguridad y bienestar que se funden con enfoques tranquilos o
más disruptivos.
Este nuevo concepto, amplía el universo de aplicaciones,
revelándose ideal para la decoración de interiores en hoteles,
viviendas, oficinas o espacios comerciales.

Un proyecto pensado por usted, desarrollado
para usted
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Inspiración
Sea cual fuere el tema de su proyecto. Un estilo vibrante,
acogedor, minimalista o disruptivo comprende una experiencia
sensorial llena de tonos, patrones y texturas.
Vicaima Infinity sigue su interpretación y el “look and feel”
deseado, con la representación expresa en la autenticidad y
acabados que le dan un carácter distintivo y sofisticado.

Una inspiración o idea, el reflejo
de su imaginación
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Madera
Golden burlwood
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Tonos cálidos y acogedores de patrones
nobles con diseños únicos

Caramel hickory

Ziricote brunneo

Spalted maple

Walnut root

Red burlwood

Honey palissandre

Rosea burgundy
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Piedra

Onyx brown marble

Washed concrete

Brushed slate

Jade marble

Cappucino marble

Look orgánico y natural que evoca
diseños urbanos y lujosos

Agate grey marble
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Terrazo amber

Nightsky marble
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Metal

Marine aged

Antique patina

Russet ore

Oxidised copper

Dark ore

Efectos metálicos de varios tonos que
estimulan el estilo industrial chic

Rusty truffle
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Copper patina

Vintage iron
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Aplicaciones
Puertas y cercos
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Posibilidades infinitas para su proyecto
Vicaima Infinity puede ser proyectada en diferentes elementos,
creando una conexión visual entre ellos que marca y añade
personalidad al espacio.
Una vez seleccionado el diseño o tema a desarrollar y en
función de la aplicación pretendida, se elegirán las opciones
más adecuadas para cada tipo de producto, sean puertas,
armarios, paneles o piezas para mobiliario.

Armarios

Paneles de revestimiento

Piezas para mobiliario
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Puertas, Cercos
y Armarios
Puertas interiores, técnicas,
armarios y closets
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Puertas, Cercos y Armarios
Puertas interiores, técnicas, armarios y closets
El diseño acompaña el alto nivel de rendimiento disponible en las soluciones para puertas
cortafuego, acústicas y de seguridad, así como la versatilidad y sofisticación de los
armarios y vestidores.
Sugerencias inspiradoras, revestimientos únicos y personalizados proponen una simbiosis
perfecta entre los diferentes elementos que componen el espacio.

Soluciones Portaro®
Puertas interiores

Abatibles, Correderas, Inverse (enrasadas), Pivotantes,
Doble acción

Puertas Cortafuego

30, 60 y 90 minutos

Puertas Cortafuego y Acústicas

EI30 hasta 45 dB
EI60 hasta 43 dB

Puertas de Seguridad

RC2 EI45 hasta 45dB
SBD EI30 y SBD EI60 hasta 36dB

Configuraciones:

Una hoja

Dos hojas

Vidrieras

Puerta con panel

Barniz
Satin, mate o alto brilho

Diseño

Capa
Chapa de madera (lisa, con textura, deep
textured) o capa con color

Estructura de la puerta

Armarios
Puertas e Interiores

Abatibles o correderas con diferentes modulaciones

Closet

En “U”, L” u otras configuraciones

Configuraciones:

(1)

(2)

(1)
(2)

Puertas abatibles
Puertas correderas

Closet en U o en L

Nota: Estos productos están sujetos a cantidades mínimas de acuerdo con la dimensión y tipo de proyecto.
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Paneles de
Revestimiento
Para paredes, techos o mamparas
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Paneles de Revestimiento
Para paredes, techos o mamparas
Paneles de alta calidad con base en derivados de madera adecuados para diversos espacios y tipos
de aplicación, como revestimientos de pared, techos o mamparas.
Estos paneles, con diferentes sustratos y características como hidrófugos, ignífugos o estándar,
tienen varias dimensiones para un posterior corte o personalización al proyecto. Adecuado para el
sector hotelero, edificios comerciales u oficinas y industria de mamparas.

Caraterísticas
Tipo de Base

Dimensiones (L/A)

Espesor (mm)

Capa

MDF

2420 x 1200

16 / 19

Chapa de madera
o capa con color

MDF hidrófugo

2420 x 1200

16 / 19

Chapa de madera
o capa con color

MDF ignífugo

2420 x 1200

16 / 19

Chapa de madera

Contrachapado

2480 x 1200

16 / 19

Chapa de madera

Superpan

2420 x 1200

10 / 16 / 19

Chapa de madera
o capa con color

Aglomerado

2480 x 1200

16 / 19

Chapa de madera

Nota: Paneles disponibles hasta 2700mm de alto. Otras dimensiones y espesuras bajo consulta.

Producto personalizado al Proyecto
Barniz
Satin, mate, alto brillo o primario

Diseño

Capa
Chapa de madera (lisa, con textura, deep
textured) o capa con color

Base

Paneles en continúo

Dimensiones a medida

Sistemas de encaje

Cantear

Barniz

Cuando aplicable,
reproducción de
imágenes con un efecto
continúo

Paneles según las
dimensiones requeridas

Mecanizado y pieza de
acoplamiento

Cantos en chapa de
madera o melamina
a color

Satin, mate y alto brillo

Producto para Transformar

MDF, MDF hidrófugo, MDF ignífugo, contrachapado, superpan o aglomerado. Otros bajo
consulta.

Contracara

Dimensiones específicas

Barniz

Recomendación

De acuerdo con la capa o disponible en
el mismo diseño

Ver tabla superior

Primario

Uso de máquinas adecuadas
y disco de corte para un
canteado de calidad

Nota: Estos productos están sujetos a cantidades mínimas de acuerdo con el tamaño y el tipo de proyecto.
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Piezas para
Mobiliario
Cabeceros de cama, frentes
de muebles y de cocina

24

25

Piezas para Mobiliario
Cabecero de cama, muebles y frentes de cocina

Caraterísticas

Soluciones de paneles para complementar los proyectos de interior con elementos personalizados.
Con varias dimensiones, sustratos y acabados, estas opciones pueden adaptarse a los cabeceros
de cama, tableros para mesas, frentes de muebles y de cocina. Indicado para el sector hotelero,
viviendas, o para la industria del mobiliario.

Tipo de Base

Dimensiones (L/A)

Espesor (mm)

Capa

MDF

2420 x 1200

5 / 12 / 16 / 19

Chapa de madera
o capa con color

MDF hidrófugo

2420 x 1200

12 / 16 / 19

Chapa de madera
o capa con color

Contrachapado

2480 x 1200

12 / 16 / 19

Chapa de madera

Superpan

2420 x 1200

10 / 16 / 19

Chapa de madera
o capa con color

Aglomerado

2480 x 1200

8 / 16 / 19

Chapa de madera

Nota: Otras dimensiones y espesuras hasta 44mm bajo consulta.

Producto personalizado al Proyecto
Barniz
Satin, mate, alto brillo o primario

Diseño

Capa

Dimensiones a medida

Cantear

Barniz

Paneles según las
dimensiones requeridas

Cantos en chapa de
madera o melamina
a color

Satin, mate y alto brillo

Chapa de madera (lisa, con textura,
deep textured) o capa con color

Base

Producto para Transformar

MDF, MDF hidrófugo, contrachapado,
superpan o aglomerado.
Otros bajo consulta.

Contracara
De acuerdo con la capa o disponible
en el mismo diseño

Dimensiones específicas

Barniz

Recomendación

Ver tabla superior

Primario

Uso de máquinas adecuadas
y disco de corte para un
canteado de calidad

Nota: Uso de máquinas adecuadas y disco de corte para un canteado de calidad.
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¿Por qué Vicaima Infinity?
Libertad para crear y elevada flexibilidad

Tecnología high-end

Soluciones sostenibles

Une combinación de procesos productivos
innovadores que permite la creación
de designs y acabados personalizados,
garantizando una alta calidad y un excelente
rendimiento en los diferentes productos.

Disponibles con la certificación FSC®, los
productos se fabrican con materiales base
naturales y reciclados, sustentados en el uso
preferente de tecnologías respetuosas con el
medio ambiente.

Diseños exclusivos

Know-how de la madera

Reproducción de patrones y texturas
naturales, en diferentes superficies, con un
acabado distintivo y sofisticado.

Una perspectiva vanguardista que revitaliza
el aspecto de las especies de la madera y
refleja el vasto know-how de la marca.

Producción
de muestras
y prototipos

Para cada proyecto, se pondrán a disposición muestras en formato A4 o A3 para que
el cliente apruebe el diseño, la tonalidad y el acabado.
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Diversos materiales y superficies

Capacidad multisectorial

Flexible en la aplicación sobre diversas
superficies y materiales, como puertas,
armarios, paneles, cabeceras de cama y
otras piezas para mobiliario, marcadas en su
génesis, por la calidad.

Amplia gama de soluciones y rendimientos
adecuados para el sector hotelero, vivienda,
espacios comerciales, oficinas o para la
industria del mueble.

Los prototipos personalizados al proyecto con dimensiones superiores, implican el
suministro de copias físicas en tamaño real por parte del cliente.
Vicaima asume, salvo que se indique lo contrario, que el cliente es el titular de los
derechos de autor, del diseño o modelo o de cualquier otro derecho de propiedad
industrial relacionado con las imágenes o materiales facilitados a Vicaima.
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Reflexiones del diseño
30

Experimente la libertad de estimular el espíritu creativo y
permitir la realización de proyectos únicos y originales. Vicaima
Infinity redefine los interiores con nuevas perspectivas de diseño,
proyectando sus ideas en elementos variados para alcanzar el
equilibrio perfecto. Un mundo de opciones de diseño ilimitadas,
envolviendo la fusión de tonos y la capacidad de ampliar sus
horizontes.

Vicaima Infinity marca de forma excepcional
su proyecto, desarrollando algo exclusivo, con
soluciones completas e integradas, guiadas por
la calidad y la experiencia técnica.

31

Estilo Eclético
Un diseño personalizado envuelto en líneas rectas y tonos
terrosos forma parte del espíritu ecléctico dado a los
interiores del hotel Barceló Ourense. Las puertas cortafuego
y acústicas garantizan el confort y realzan el ambiente
contemporáneo.

Industrial Chic
Los paneles de revestimiento y las puertas técnicas con
el design concrete dan un carácter audaz y moderno al
ambiente de este proyecto emblemático, Caju Le Petit
Hotel, marcado por el minimalismo urbano y la presencia de
elementos arquitectónicos centenarios.
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Motivos Figurativos
Elementos con diseño personalizado que proyectan un
legado histórico. Los cabeceros de las camas, los paneles de
revestimiento y las puertas cortafuego y acústicas registran
el tema medieval con tonos y gráficos que se funden en la
moderna arquitectura interior de este hotel del Grupo Accor.

Paleta metálica
Las puertas y los cercos con efecto de cobre envejecido
y acabado mate crean la conexión perfecta con el tema
orgánico y natural de los espacios. El Hotel Lagos Avenida
se destaca por su ambiente íntimo y acogedor.
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Líneas geométricas
Los detalles del diseño revelan el tema del proyecto que
transmite la esencia de la arquitectura tradicional. Elegante,
la puerta participa en un entorno lleno de elementos que
complementan y dan vida al Pur Oporto de ActaHotels.

Alto brillo sofisticado
Un acabado sofisticado que recrea el look del cobre cepillado
y se destaca por el requinte del alto brillo. Intenso, fluye
en un viaje de notas visuales únicas marcadas por tonos y
diseños que participan en el tema “efecto mariposa” para el
Bessa Hotel Baixa.
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Tonos intemporales
Puerta y cerco de chapa de madera con efecto serrado y
tonos otoñales. Envuelto en una experiencia sensorial que
hace referencia al tema de The Logde Wine & Business Hotel
- el Vino - destaca la fusión entre el diseño sofisticado y la
autenticidad de la tradición.

Nota:
Las imágenes, colores y tonos presentados sirven solamente como referencia, debido a la variación de colores en la impresión.
Teniendo como objetivo la constante mejoría de nuestra gama de productos, nos reservamos el derecho de hacer alteraciones sin
aviso previo.

38

39

www.vicaimainfinity.com

Vicaima
Indústria de Madeiras e Derivados, S.A
Apartado 9, 3730-953 Vale de Cambra, Portugal
T. +351 256 426 300
E. vicaima@vicaima.com

Portugal
Distribuidor Exclusivo Vicaima
Globaldis S.A.
Rua da Vicaima, 60
3730-535 Codal - Vale de Cambra, Portugal
T. 808 50 50 30
E. geral@globaldis.pt

Reino Unido
Vicaima Limited
Marlowe Avenue
Greenbridge Ind. Est.
Swindon. Wiltshire SN3 3JF
T. +44 1793 532333
E. info@vicaima.com

España
Vicaima - Puertas y Derivados, S.L.
Calle Princesa nº3 duplicado, 913
28008 Madrid, España
T. +34 914480526
E. vicaimapuertas@vicaima.com

Otros países

Follow us
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