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SOMOS UN GRUPO 
EMPRESARIAL CON MÁS DE 
35 AÑOS DE EXPERIENCIA.

Nuestra andadura comenzó en 
1975, bajo el nombre Platisán, 
distributendo materiales para 
la construcción.

Fue en 1985 cuando pasamos 
a denominarnos DEYPLASA 
y, a la actividad ya existente, 
le sumamos la fabricación 
de ventanas de PVC, siendo 
pioneros en la ciudad de 
Santander.

Pocos años más tarde, 
aprovechando nuestra red 
de distribución, empezamos 
a fabricar también ventanas 
de aluminio a través de la 
empresa Plásticos CAE (1991).

Una vez consolidadas ambas 
empresas y después de haber 
ampliado su radio de acción 
—no solo a otras comunidades 
limítrofes, sino también a 
Francia— apostamos por 
introducir dentro del Grupo 
la fabricación de unidades 
de doble acristalamiento 
(también conocidas como 
UVAS, aislaglass o climalit).
De este modo se fundó en 
2001 NORGLASS, la hasta hoy 
hermana pequeña del Grupo.
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¿POR QUÉ ELEGIR DEYPLASA?

Por la experiencia acumulada: 
35 años en el mercado avalan 
nuestro trabajo.

Por los medios técnicos 
y humanos con los que 
contamos:
la tecnología más puntera y 
la mejor maquinaria; cuatro 
centros de producción que 
suman más de 10.000 m2 
donde trabajan 70 operarios 
altamente cualificados y un 
equipo de técnicos expertos en 
resolver cualquier necesidad 
planteada por nuestros 
clientes.

Porque DEYPLASA es 
sinónimo de seriedad y 
prestigio:
la capacidad de respuesta ante 
cualquier eventualidad nos han 
forjado un nombre en nuestra 
actividad y es garantía de 
profesionalidad.

Porque somos los fabricantes 
de los productos DECANOR:
bajo esta marca se presenta 
el más completo programa 
de productos destinados a la 
construcción y el hogar.
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PRODUCTO DE CALIDAD

Tras haber obtenido las 
Certificaciones ISO en 
NORGLASS (con Aenor) y 
en CAE (con BVQI), nuestros 
últimos esfuerzos, han ido 
dirigidos a la obtención de 
los certificados de producto. 
Así, en NORGLASS, tras 
haber obtenido el Sello 
Ince, logramos también 
el Certificado de producto 
AENOR. 

En el año 2009, un año antes de 
su obligatoriedad en España, 
tanto CAE, como DEYPLASA, 
certificaron sus productos a 
través del Marcado CE.
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DECANOR SOLUTIONS es el 
programa de productos más 
completo y versatil que da 
una respuesta global a las 
necesidades constructivas.

Bajo la marca DECANOR 
encontramos toda la familia 
de productos fabricados 
por DEYPLASA, CAE y 
NORGLASS: desde ventanas 
de pvc y aluminio a todo tipo 
de soluciones en vidrio para la 
construcción y el hogar.

DECANOR es nuestra marca: 
Un producto DECANOR 
cuenta con la garantía de 
la experiencia que hemos 
acumulado en 35 años de 
dedicación y compromiso.

Una producto DECANOR es 
sinónimo de seguridad y 
calidad.

Así mismo, continuamos con 
la distribución e instalación de 
suelos laminados, pavimentos 
deportivos, techos y suelos 
registrables, estores, felpudos, 
etc.
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 NAVE EN MORERO / Guarnizo

DEYPLASA GRUPO dispone del mayor centro de 
producción de cerramientos de PVC y aluminio del Norte 
de España y una novedosa planta de producción de doble 
acristalamiento y manufactura del vidrio. Todas nuestras 
instalaciones están automatizadas mediante centros de 
control numéricos, lo que aporta la máxima precisión y 
la posibilidad de realizar todo cuanto nuestros clientes, 
arquitectos, decoradores y proyectistas deseen.

Nuestro equipo está formado por más de 70 personas y 
maquinaria de última generación. Destacamos 2 centros 
de corte y mecanizado automáticos para aluminio y 
PVC; una soldadora de 4 cabezales; una línea de corte 
y tronzado automática para el vidrio; línea de lavado y 
ensamblaje automática; plegadora y cargadora de perfiles 
intercalarios automática, un centro de control númerico 
de 4 ejes para el vidrio, una mesa de corte de vidrio 
laminar automática.
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En la actualidad
contamos con más de 

10.000 m2 dedicados a la 
fabricación de nuestros 
productos, distribuidos

en cuatro centros
de producción
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 VIVIENDAS EN VITORIA-
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Una ventana de calidad 
requiere una absoluta 
precisión en los cortes y 
sellados para optimizar su 
funcionamiento, su eficacia 
térmica y acústica y su 
durabilidad.

El proceso de fabricación de 
DECANOR PVC automatiza 
totalmente los cortes de 
los perfiles, su sellado 
termoplástico, la limpieza de 
las soldaduras, la integración 
de los herrajes y un embalaje 
adecuado del producto final.

Nuestras ventanas de PVC 
ofrecen las las siguientes 
ventajas:

 Carpintería de 70 mm.
 Manetas personalizadas.
 Colores lisos, imitación 
lacados e imitación madera; 
colores sobrios o atrevidos, 
puros o matizados, reposados 
o estimulantes...

 Apertura practicable, 
oscilobatiente, osciloparalela 
y coarrugable. 

Un ventanal practicable 
de 70 mm de profundidad 
y una capacidad de 
acristalamiento de 
hasta 42 mm. Sus 5 
cámaras interiores en 
hoja y marco nos dan una 
transmitancia de solo 1,2 
W/m2K que lo convierte 
en idóneo para cualquier 
zona climática.

Posibilidades de 
apertura:
Interior: practicable, 
oscilobatiente, plegable, 
corredera y pivotante.

LA FAMILIA DE PRODUCTOS 
DECANOR PVC ES LA MÁS 
COMPLETA DEL MERCADO 
PARA DAR SOLUCIÓN A 
CUALQUIER PROYECTO
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 CENTRO SANITARIO EN SOTO 
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Creamos, hace ya más de 
10 años, los perfiles de 
aluminio con CANAL 16. Esta 
característica técnica ofrece 
a nuestros distribuidores las 
siguientes ventajas:

 Herraje automontante de 
clipar.

 Cerradero de seguridad 
antipalancamiento.

 Cierre perimetral en hoja 
pasiva y activa.

 Regulación en tres 
dimensiones: en presión, 
en movimiento  vertical y 
movimiento lateral.

 8 mm de remonte para mayor 
presión de estanqueidad.

 Microventilación y anti-falsa 
maniobra.

      

Y el cliente final puede 
beneficiarse de estas 
características:

 Diseño de vanguardia.
 Estética recta o achaflanada.
 Hasta 150 Kg. por hoja.
 Cierre mucho más compacto 
y hermético.

 Muchos más puntos de 
cierre.

 Mayor durabilidad.
 Posibilidad de elección de 
manetas personalizadas.

 Carpintería de 45, 52, 61, 70 y 
posibilidad de carpintería en 
hoja oculta (60 y 70 mm).

PERFIL CANAL 16

NUESTRA CARPINTERÍA EN 
ALUMINIO PUEDE LLEGAR A 
VALORES SEMEJANTES DE 
TRANSMISIÓN TÉRMICA
A LA DE PVC

LOS PRODUCTOS DE 
DECANOR ALUMINIO 
OFRECEN LOS MEJORES 
RESULTADOS EN LOS 
BANCOS DE ENSAYOS

SUMINISTRAMOS UNA 
AMPLIA GAMA DE 
BARANDILLAS DE ALUMINIO 
CON BARROTILLOS O 
ACRISTALADAS
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ESTAMOS PRESENTES EN ESPAÑA Y FRANCIA
DESDE HACE MÁS DE 15 AÑOS
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DECANOR dispone de cierres especiales antipalanca en todas sus 
ventanas que impiden el acceso a la vivienda forzando la ventana. 

Una capacidad de acristalamiento de hasta 42 mm posibilita la 
integración de vidrios de seguridad para optimizar la garantía 
antirrobos de los sistemas DECANOR y hacer de la vivienda una 
autentica fortaleza.

DECANOR recomienda la instalación de vidrio de baja emisividad o 
selectivos. Estos vidrios son exigidos desde hace más de 20 años 
por nuestros clientes en Francia, aportando mayor aislamiento 
térmico a nuestras ventanas.  

MANETAS
Las manetas constituyen para DECANOR un detalle diferenciador 
en sus ventanas. En DECANOR contamos con diferentes manetas 
para decorar cualquier tipo de vivienda.

CONTRAVENTANAS INTERIORES O FRAILERAS
La contraventana interior se utiliza como elemento de 
oscurecimiento de las habitaciones con una estética similar a las 
antiguas ventanas de madera.

CAJÓN DE PERSIANA
El cajón de persiana DECANOR puede instalarse en ventanas 
practicables y correderas con cualquier tipo de sistema de 
accionamiento: cinta, manivela, motor, etc.  para adecuarse a las 
demandas del cliente.

Todos los perfiles son de PVC blanco con cámara, y para cajones 
en color madera se dispone de los correspondientes perfiles 
exteriores de PVC foliado.

Posibilidad de integrar aireadores tanto en los herrajes como en 
los cajones de las persianas.

ACRISTALAMIENTO
DECANOR recomienda la entrega de la ventana acristalada lista 
para su instalación. Servicio integral.

CTE Y MARCADO CE: MÁS ALLÁ DE LA NORMA
Los sistemas DECANOR integran el marcado CE como garantía 
comunitaria, imprescindible para unos ventanales que se 
comercializan en todo el territorio europeo.

Los sistemas DECANOR cumplen con todas las exigencias del CTE, 
tanto en su aspecto térmico como acústico y de salubridad. 

ATENCIÓN PERSONALIZADA
DECANOR dispone de un equipo técnico personalizado para cada 
cliente, asesorándoles en todo momento y acudiendo a sus obras 
si así se precisa.
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 XXXXXXXXXXXXXX CASA CORPAS EN SOLARES 

NORGLASS ha realizado la tabiquería interior de 
XXXXXXXXX en Solares mediante la instalaciín de paneles 
de cristal.....
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NORGLASS es

El vidrio es actualmente uno de 
los materiales más empleados 
en la construcción.
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ATENCIÓN PERSONALIZADA
DECANOR dispone de un equipo técnico personalizado para cada 
cliente, asesorándole en todo momento y acudiendo a las obras si 
así es preciso.

TELÉFONO DIRECTO
DECANOR pone a disposición de sus clientes el teléfono de 
contacto directo 942 56 54 66 para resolver cualquier duda o 
problema que pudiera surgir.

UN GRAN EQUIPO HUMANO
Integrado por más de 70 personas, trabaja para que los productos 
DECANOR sigan siendo un referente en calidad y seguridad.

SISTEMA LOGÍSTICO PROPIO
Nuestro sistema logístico cuenta con más de 25 centros de 
distribución tanto en España como en Francia.

FLOTA DE VEHÍCULOS
Una flota de más de 20 vehículos está lista para trasladar 
cualquier pedido a su destino.

SERVICIO 30-D
30 días para la fabricación de su pedido.

SERVICIO DE ENTREGA INMEDIATA
Una vez completado el pedido, se entrega de forma inmediata en el 
punto de destino.

GARANTÍA DE CALIDAD
DEYPLASA y CAE certifican todos sus productos a través del 
marcado CE.

DECANOR RECICLA
Nuestro compromiso es también con el medio ambiente y la 
sostenibilidad, por eso reciclamos los restos de PVC, aluminio y 
vidrio para para su reintegración y conversión en materiales listos 
para un nuevo uso.

EL COMPROMISO DECANOR
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FÁBRICA Y OFICINAS
Parque Empresarial Morero, P1-1
39611 GUARNIZO - EL ASTILLERO (Cantabria)
T 942 565 466
F 942 565 465
info@ventanascae.com
comercial@ventanascae.com

Pol. Ind. Trascueto, Nave A6 - A7
39600 REVILLA DE CAMARGO (Cantabria)
T 942 269 277
F 942 269 273
comercial@decanor.es

EXPOSICIÓN Y OFICINAS
C/. Honduras, 27
39005 SANTANDER
T 942 318 831
F 942 318 832
info@deyplasa.com

FÁBRICA Y OFICINAS
Avda. de los Castros, 26 (esq. Caleruco)
39005 SANTANDER
T 942 339 341
F 942 323 562
comercial@deyplasa.com


