


 Fundada en 1928, VDA. DE RAFAEL ESTEVAN GIMÉNEZ, S.L. estuvo dedicada 
en sus inicios a la fabricación de persianas de madera y carpintería.
 En el año 1965 se produce un giro en su programa de producción y se crea una 
sólida base como fabricante de perfilería de 5 a 6 metros en PVC que llega hasta la 
actualidad, con el posicionamiento de ser los mayores fabricantes de España dentro de 
nuestro sector. Disponemos de 20 líneas de extrusión y 4 de coextrusión de nueva 
tecnología, sección propia para el mezclado de productos químicos componentes del PVC, y su posterior 

granulado en más de 100 tonalidades de la carta RAL. Con posterioridad se han ido 
incorporado muchos artículos más, por norma protegidos industrialmente.
 La empresa está dotada de Laboratorio certificado de Análisis y Ensayos Plásticos y 
Departamento de I+D+i, así como de un equipo humano especializado; es miembro del 

Comité Técnico del Grupo de Persianas, Toldos y sus Accesorios, de la Asociación Española de Fabricantes de 
Ventanas (ASEFAVE), además del Instituto Tecnológico AIJU. Gracias a todo ello, nuestra empresa ha podido 
crear y fabricar buena parte de productos líderes en el mercado del sector, disponiendo de la propiedad 
intelectual y la Patente de la mayoría de ellos: actualmente más de 50 registradas.
 VDA. DE RAFAEL ESTEVAN GIMÉNEZ, LaViuda, cuenta en la actualidad con los proveedores de materias 
primas más importantes, de prestigiosa reputación nacional e internacional, como el grupo SOLVIN, proveedor 
de Resinas de Policloruro de Vinilo (PVC), y el grupo NOVELIS, proveedor de laminación de banda de 
aluminio. Además, con la confianza de cualificados clientes y distribuidores en los sectores de la construcción y 
el diseño no sólo en España, sino en otros países de Europa, Sudamérica, norte de África y Asia.
 La empresa ocupa, en un polígono industrial 
propio de 32.000 m2, una superficie construida de 
18.000 m2 de naves de nueva construcción, equipadas 
con maquinaria de última tecnología. Cuenta con la 
conformidad y marcado CE para persiana de pvc y 
aluminio y para puerta enrollable de aluminio, 
respectivamente, y con la totalidad de certificados de 
diferentes prestaciones de cajón para persiana que 
exigen las normativas actuales. También con las 
certificaciones ISO 9001 a la Calidad de Empresa e 
ISO 14001 de Gestión Medioambiental.

 ACTIVIDADES
 - Fabricación de granzas de p.v.c. sin plomo en 
una amplia gama de calidades y tonalidades.
 - Extrusión de perfiles en p.v.c.
(previo estudio y acuerdo, realizamos nuevos 
proyectos para extrusionar – o coextrusionar – perfiles industriales a particulares).
 - Perfilado de persianas de aluminio.
 - Perfilado y plegado de perfiles de aluminio para cajones-registro.
 - Impresión de perfiles de p.v.c. con diseños originales propios en amplia gama de tonalidades.
 - Revestimiento de perfiles con diferentes laminados y acabados.
 - Cortinas de canutillos.
 - Puertas y persianas de seguridad enrollables de aluminio.
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 FABRICACIÓN
 PERSIANAS
 - Persianas de p.v.c. en 24 modelos de perfil. La amplia gama de diseños y tamaños, ofrecen solución 
de montaje a cualquier necesidad actual del mercado.
 - Persianas de aluminio perfilado cuyos perfiles están rellenos de poliuretano expandido rígido y térmico- 
aislante sin fluorocarbono, con una gama muy extensa de colores sobre quince modelos de perfil.
 - Persiana alicantina de p.v.c., fabricada con materiales de primera calidad y un sistema de enganche 
reforzado. Posee una amplia gama de tonalidades que se fabrican tanto a medida como en rollo (con ancho 
máximo de fabricación de 2 metros).
 - Persiana alicantina de madera de alta calidad, que le proporcionan una excelente resistencia a la 
intemperie. Se fabrica a medida y su ancho máximo de fabricación es de 2 metros.
 - Persianas de perfil extrusionado, cuya principal característica es proporcionar seguridad.
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MEZCLADO Y GRANCEADO DE PVC

20 LÍNEAS DE EXTRUSIÓN Y 4 DE COEXTRUSIÓN
DE PERFILES DE PVC



 CELOSÍAS
 - De p.v.c. y aluminio, fijas y giratorias en amplio grado de orientación, en completa gama de colores.
 CORTINAS
 - Cortinas de canutillos, de fabricación sólo en calidad alta.
 CAJONES
 - Cajón monoblock de p.v.c. y aluminio para persiana, en varios modelos y tamaños fabricados por 
extrusión en más de cien tonalidades de la carta Ral, coloreados en masa. Además, toda nuestra gama de 

modelos, la fabricamos revestida con FILM para exteriores, igual a las carpinterías de 
p.v.c., o con banda de aluminio (previo encargo, el aluminio podemos pintarlo en 
cualquier color de la carta Ral). La calidad de nuestros cajones monoblock está 
acreditada con una gran experiencia y avalada por la totalidad de certificados (de 

diversas prestaciones: Permeabilidad al aire / Estanquidad al agua / Aislamiento térmico / Atenuación acústica / 
Reacción al fuego) que confirman el cumplimiento de las normativas actuales. Ponemos en conocimiento de 
nuestros clientes que previo encargo, el cajón de p.v.c. en color blanco coloreado en masa, se puede fabricar 
con certificación M1 de ensayo de reacción al fuego. La medida de 225, cuya principal característica es la 
capacidad para enrollar más de TRES METROS en persianas del tipo autoblocante VS-45, de aluminio
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extrusionado de doble pared, confirma la gama más 
completa del mercado español.

 - Cajón monoblock de p.v.c. revestido de aluminio 
"Futur-box" (p.v.c. + aluminio), sistema creado como 
novedad europea (patentado). Fue nominado en 
Düsseldorf al prestigioso premio Solvin a la 
innovación en p.v.c. Fabricado exclusivamente por 
nuestra empresa, sus tonalidades son las mismas que 
las persianas de aluminio.

 - Cajón de aluminio para persiana fabricado en curvo 
o en ángulo de 45º y 90º, en 
amplia gama de tamaños y 
colores. Sus tonalidades son las 
mismas que el perfil de persiana.

 PUERTAS PLEGABLES
 - Puerta plegable "RegixLAC" lacada en diferentes 

acabados en imitaciones a maderas, y blanco.
 - Puerta plegable "RegixFILM", revestida con film 

vinílico en diversos acabados imitación de madera.
 REVESTIMIENTOS
 - Revestimientos para paredes y falsos techos "Paredec" 

de p.v.c., lacados en un amplio catálogo de 
tonalidades.

 - Revestimientos para paredes y falsos techos "Paredec" 
de p.v.c., revestidos con film vinílico en diversos 
acabados imitación de madera.

 - Revestimientos de p.v.c. GAMA BLANCA, con los 
requisitos necesarios de higiene y resistencia exigidos 
por Sanidad, contempla paneles con número de 
registro sanitario para estar en contacto con 

alimentos y paneles con calificación M1 de reacción al fuego.
 PUERTAS ENROLLABLES
 - Puertas enrollables de aluminio extrusionado y perfilado con amplia gama de medidas que dan respuesta 
adecuada a cualquier tipo de necesidad (alta seguridad, resistencia, máximo enrollamiento, renovación sin obra, 
aislamiento térmico, rotulación, fácil limpieza, etc.,),. Las diversas características y propiedades que dotan a cada 
modelo y sus componentes (motorización y accesorios de seguridad) han sido más que suficientes para lograr 
la certificación de sus puertas con el Marcado CE.
 PUERTA SECCIONAL RESIDENCIAL
 - Puerta de gran calidad y alto coeficiente de aislamiento.

 Garantía de Calidad LaViuda
 La Garantía de Calidad de una empresa va dirigida a todos y cada uno de los 
artículos de su gama de fabricación, pero debe ir acompañada de una serie de 
componentes que puedan avalar los óptimos resultados del producto final.
 Así, en LaViuda, no sólo el ser fabricantes desde 1928 demuestra una experiencia 
consolidada, sino que la acreditamos con múltiples factores que en algunos casos, como 

por ejemplo la fabricación de Cajón monoblock de PVC, llegan a otorgarnos un liderazgo claro y firme.
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 - La mayoría de nuestros artículos están protegidos industrialmente, y se dispone de la propiedad 
intelectual y la Patente de la mayoría de ellos: actualmente más de 50 registradas.

 - Disponemos de 20 líneas de extrusión y 4 de coextrusión, todas de nueva 
tecnología, sección propia para el mezclado de productos químicos componentes del 
PVC, y su posterior granulado en más de 100 tonalidades de la carta RAL.
 - La empresa está dotada de Laboratorio certificado de Análisis y Ensayos Plásticos, 

así como de un Departamento de I+D+i compuesto por un gran equipo humano especializado.
 - La gran mayoría de sus equipamientos de maquinaria son de última tecnología, en naves de nueva 
construcción en un polígono industrial propio.
 - Tanto la puerta enrollable de seguridad de aluminio, como las persiana de pvc y de aluminio, cuentan el 
marcado y la conformidad CE, respectivamente.
 - Todos los perfiles de persiana enrollable de PVC comercializados en Francia han obtenido la 
prestigiosa certificación francesa de Marca NF-132 en los colores Blanco, Gris y Beige.

 - El Cajón monoblock de PVC para persiana posee la totalidad de certificados de diferentes prestaciones 
que exigen las normativas actuales. Dichas certificaciones, y la extensa gama de colores extrusionados con sus 
diferentes medidas y modelos, le convierten en líder de producto.
 - En la misma empresa disponemos de dos equipos de ensayos certificados para la realización de las 
pruebas de resistencia a la carga de viento según norma UNE-EN 1932.
 - LaViuda también tiene implantados los sistemas de Calidad de Empresa norma ISO 9001: 2000 y de 
Gestión Medioambiental norma ISO 14001: 2004.
 Todo ello crea una referencia clara en la producción de Calidad, cumpliendo tanto las exigencias del 
mercado como las normativas que amparan a éste, y nos confirma como uno de los grandes del sector.

 LaViuda, líder en la fabricación de Cajón monoblock de pvc para persiana.
 La CALIDAD de un producto hay que DEMOSTRARLA con la EXPERIENCIA de 
muchos años y ACREDITARLA:
 - Con más de 100 tonalidades de la carta RAL coloreado en masa por extrusión.
 - Con más de 50 certificados de diferentes prestaciones de Cajón para persiana que exigen las normativas 
actuales: PERMEABILIDAD AL AIRE, AISLAMIENTO TÉRMICO, ATENUACIÓN ACÚSTICA, ESTANQUIDAD AL 
AGUA y REACCIÓN AL FUEGO.
 - Con cinco tamaños de Cajón: 155 – 170 – 185 – 200 – 225.

       LaViuda, desde 1928, siempre en busca de la Excelencia.
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