
Somos algo más que una Ingeniería 
de Accesos. Proporcionamos una 
solución global, valor añadido y 
acompañamiento experto, para 
arquitectos y constructoras en 
todo tipo de sectores.

Suministramos e instalamos el 
mejor acceso con el objetivo 
de conseguir entornos más 
accesibles y funcionales.

Desde fábrica hasta el cliente final 
con el mejor precio y servicio.

Cooperamos en labores de 
prescripción de productos, 
asesoramos a fabricantes 
y ofrecemos apoyo técnico 
para conseguir la mejor 

solución al cliente final.

Asesoría Técnica

Solución integral 
en torno al acceso

Acceso, seguridad y evacuación

I+D+i

Desarrollo de Producto

Normativas y Certificación

Instalación y mantenimiento

Fabricación

Prescripción
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ISAE, Ingeniería de Accesos S.L. 

Nuestra experiencia nos 
permite trabajar de forma 
coordinada para incrementar 
y mejorar nuestra presencia 

en el mercado. 

Asesoría Comercial

Apoyo Técnico

Colaboración

Distribución

Representación
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Más de 50 países
SERVICIOS 

www.isae-access.com

ISAE, Ingeniería de Accesos S.L. 

Pol. Ind. Mugitegi, Vial C 18, OF-12

20700 Urretxu (Guipúzcoa)España

(+34) 661 26 25 39

administracion@isae-access.com
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MÚLTIPLES MATERIALES Y ACABADOS

TODO TIPO DE USOS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Cortafuegos

Acústicas

Aislamiento Térmico

Resistencia al Viento

Resistencia al agua

Resistencia al Frío

Resistencia al Sol

Seguridad

Antirobo

Durabilidad

Metal Madera Vidrio

Hospitales Almacenes EspecialesOficinas Hoteles Viviendas

Solución integral para cualquier 
lugar y sector

PRODUCTOS 

Industrial Institucional 
y Especial

Residencial

Cada proyecto es diseñado y desarrollado de 
forma individualizada.

La oferta integral de productos y servicios se 
sustenta fundamentalmente en la capacidad 
técnica, experiencia y elevados conocimientos 
en el sector del acceso, seguridad y evacuación.

Creamos soluciones que ofrecen el mejor 
equilibrio posible entre coste, calidad y vida 
útil en función de las necesidades.

Productos innovadores, que se desarrollan en 
conformidad con las normas más recientes y 
exigentes, buscan solucionar las necesidades 
específicas de cada cliente, garantizando una 
larga vida útil al mismo tiempo que ofrecen, 
seguridad, diseño y calidad.

Nuestros conocimientos especializados nos 
permiten recomendar la solución más adecuada 
a sus necesidades optimizando el coste del 
ciclo de vida y la protección a largo plazo.


