
Motores y Automatismos

Motores eléctricos para automatizar cual-
quier sistema de protección solar o cerra-

miento. Comodidad, seguridad e intimidad 
al alcance de un botón en colaboración 

con primeras marcas mundiales.

Persianas graduables

Persianas enrollables

Atención al cliente:

902 193 203
info@stilcondal.com

www.stilcondal.com

STILCONDAL nace en el año 1986 con un claro 
objetivo y una sola vocación: la satisfacción de 
nuestros clientes.

Los continuos cambios en nuestro mercado, la 
creciente competencia y una continua deman-

da de soluciones por parte de nuestros clientes 
hacen de STILCONDAL una empresa en la que 

el cliente es el referente principal de nuestra or-
ganización y su satisfacción el indicador funda-
mental de la calidad de nuestro trabajo.

Cada empleado de STILCONDAL es también 
un empleado de su empresa, porque sabemos 
que su confianza en nosotros justifica nuestra 

razón de ser como organización y que la ren-
tabilidad de su negocio es nuestra rentabilidad.

Nuestra filosofía

Las persianas graduables ofre-
cen una excelente protección 
solar al permitir regular la in-
tensidad de la luz del día así 
como optimizar al máximo 
el ahorro de energía. Una 
perfecta combinación de 
calidad y máximas pres-
taciones.

Persianas de aluminio perfilado y 
extrusionado tanto para obra como para 

cajón. Fabricadas en una amplia gama de 
colores Ral y siguiendo los más estrictos 

controles de calidad.





Fabricadas en materiales de la 
más alta calidad, tanto en ma-
dera como en aluminio y en un 
amplio abanico de tonalida-
des y acabados. 

Persianas venecianas Mosquiteras Puertas automáticas Puertas plegables

Celosías Cortinas - estores Puertas de comercio Toldos

Celosías de aluminio y PVC. Permiten 
cubrir una amplia gama de necesidades 

arquitectónicas. Gran funcionalidad en 
el revestimiento de fachadas y en la 

protección exterior. 

Una amplia gama y un completo catálogo 
de tejidos al servicio de la protección solar. 

Funcionalidad diseño y calidad. Optimizan  
la filtración solar ofreciendo un alto índice 

de ahorro energético.

Una perfecta combinación de vanguardia 
y cuidado estético. Puertas con diferentes 

niveles de seguridad y  homologadas 
cumpliendo la más exigente normativa 

europea.

Un producto clásico en la protección 
solar actualizado permanentemente para 

garantizar una fusión perfecta con el 
entorno arquitectónico.

Mosquiteras enrollables, fijas, correderas, 
plisadas y practicables. Todo un mundo en 

mosquiteras para una perfecta protección 
contra los mosquitos sin aislarse del 

exterior.  

Automatismos para puertas correderas 
con grandes prestaciones sin renunciar 
a la estética. Un gran paso adelante para 

arquitectos y diseñadores y, en general, 
para todo aquel que requiera mínimas 

dimensiones para aplicaciones especiales. 

Puertas plegables de PVC revestidas con film 
vinílico. Una solución de gran funcionalidad 

idónea para los profesionales de la decoración 
y diseñada para mínimos espacios.  
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