






Empresa
CConózcanos:

GITMA nace, con esfuerzo e imaginación en 1996, como empresa familiar con relevo generacional, trabajando rigurosamente al servicio de
nuestros clientes.

Somos productores de Mobiliario Urbano, Parques Infantiles y Ocio Urbano. Diseñamos, fabricamos y comercializamos un amplio catálogo,
destinado a crear Urbanismo Modular sin obra civil y lo hacemos gracias a un equipo de profesionales con pasión por su trabajo, distribuidos
en cinco áreas:

                                          El Área de Gestión, Atención inmediata de presupuestos, pedidos y logística.

                                          El Área de contabilidad, máxima eficacia, seguridad y confianza para el cliente.

                                          El Área comercial, Atenta siempre para dar solución las necesidades de nuestros clientes.

                                          El Área de diseño, observa y mejora el espacio urbano con mobiliario inteligente, muy funcional y humano.

                                          El Área de montaje e instalación profesional, Trabaja para que el uso final del producto sea el deseado.



Urbanismo modular. La visión y la misión
En GITMA, creemos que la ciudad del futuro es una ciudad modular, donde la instalación, sin obra civil, de prefabricados modulares, sustituye con
ventaja a la obra, con menor coste y mayor rentabilidad.

Trabajamos para poner a disposición del urbanista, elementos de mobiliario urbano modular, sin obra civil y de bajo mantenimiento.
Nuestro Mobiliario Urbano y Parques Infantiles están diseñados para dar respuesta a las necesidades del ciudadano.

Para elllo hacemos UUrbanismo Modular:

¿Que significa UUrbanismo Modular?
Es el mobiliario urbano, como herramienta, para componer y urbanizar nuestras ciudades. Se fundamenta en productos autónomos, modulares, de bajo

mantenimiento y sin obra civil, que GITMA diseña, comercializa, fabrica e instala.

Los productos de Urbanismo Modular, proporcionan al urbanista, los elementos necesarios, para la generación de espacios públicos más accesibles y

confortables, diseñando modularmente y sin necesidad de obra civil.

¿Como se compra el Urbanismo Modular? w w w . g i t m a . c o m
Ofrecemos y detallamos a través de nuestros catálogos y web, las piezas modulares independientes y los ejemplos de instalaciones más demandadas
por nuestros clientes. Tras un asesoramiento personalizado, podrá comprar ajustandose a los ejemplos de instalaciones dados , formar sus propias
combinaciones o dando su aprobación al proyecto planteado.

Apóyese en nosotros. Estamos deseando trabajar con usted. Lo tenemos todo para serle utiles.



Como trabajamos
11. Información y presupuestos. Rápido y sin compromiso:
• En la Web. Fichas técnicas de producto y presupuesto por mail www.gitma.es (24H).
• Por teléfono (*94 471 06 13) encantados de atenderle.
• Visita personal. Solicítelo (*94 471 06 13) nuestros técnicos comerciales son especialistas en nuestro producto y pueden aconsejarle sobre el terreno
la mejor opción.

2. Asesoramiento:
Productos de catálogo. La mejor alternativa calidad precio. Disfrute de todas la posibiliades que le ofrecen.
• Asesoramiento técnico sobre las características del producto.
En la página Web. Fichas técnicas: Describen todos los detalles de producto.
Por teléfono: Información de todos los detalles del producto y su instalación.
• Asesoramiento para el uso del Urbanismo Modular.
En la web, con ejemplos de instalación: La modularidad permite infinitas combinaciones. En nuestra web encontrará ejemplos de instalación.
Si lo prefiere, haga sus combinaciones libremente y le orientaremos.
Proyecto modular para espacio concreto. Según su necesidad, urbanizamos espacios completos, con proyectos personalizados, con nuestros módulos
sin obra civil y bajo mantenimiento.

Productos no catalogados.
• Diseños de cliente: Preséntenos los planos y nuestra área de diseño analizará su viabilidad para el desarrollo y fabricación de dicho producto.

3. Red comercial: Desde nuestra sede en Vizcaya, distribuimos nuestros productos en todo el territorio Europeo.
Atención comercial especializada y técnica, para asesoramiento  y realización de proyectos completos.
• Siempre en contacto. Le enviamos información de nuestros nuevos productos, promociones, recordatorios e invitaciones para ferias y eventos.

4. Instalación:
• Los productos son premontados en fábrica. Solo resta su ensamblado en el emplazamiento.
• Tenemos nuestro propio equipo que se desplazará para la instalación. Si lo prefiere instalar Vd. acompañamos instrucciones de montaje completas.
  Instrucciones de montaje en fichas técnicas de producto e instrucciones especiales de productos concretos.

5. Servicio post venta:
• Nuestros productos son de bajo mantenimiento.
El mobiliario urbano modular se caracteriza por su rápido reposicionamiento, pudiendo adquirir y sustituir módulos unitarios concretos.

El mejor reconocimiento a nuestro trabajo nos lo dan, todos los días, nuestros clientes: Arquitectos, empresas constructoras, Ayuntamientos, comunidades,

urbanizaciones, colegios y como no, los productos instalados y en funcionamiento por toda Europa.

Con f íe en  noso t ros , porque nos  gus ta lo  que hacemos , sabemos  hacer lo  y  somos  capaces  de con tag iar  en tus iasmo.
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AAcreditación de garantías técnicas y de calidad
La  mercantil GITMA-Asua B.G 96 S.L es propietaria de todo el mobiliario y parques infantiles que figura en su catálogo y su Web. ® Todos nuestros

diseños están protegidos por Modelos Registrados.

Cada uno de los productos que figuran en nuestro catálogo, dispone de los moldes necesarios para su fabricación, por el procedimiento de programa

de producción continua, con el que garantizamos el servicio de los pedidos concertados.

En el proceso preparatorio de los nuevos productos, materiales y aplicaciones son prototipados y valorados nuestro Área de diseño antes de salir

al mercado.

Los pesos, medidas y resistencias expresados en las fichas técnicas de los productos son aproximados, relativos a las características de los materiales

con los que han sido construidos.

Todo ello garantiza, desde fábrica, el servicio de pedidos, así como la reposición y atención post venta.

1. Certificados:
TÜV. Products Service Certificado nº Z2 10 04 50618 004 según la norma EN 1176-1:2008.

Nuestros proveedores nos avalan con certificados específicos para cada material y tratamiento según se detalla en las especificaciones técnicas.
Sistema de gestión de calidad implantada conforme a al UNE-EN ISO 9001:2008

GITMA Empresa referente en ecodiseño : mejores practicas validadas por IHOBE dentro del caso practico: “Estrategia integrada sobre producto”
en base a la actual norma española UNE 150301 (futura ISO 14.006) para la Gestión ambiental del proceso de diseño y desarrollo del Ecodiseño.

2. Especificaciones técnicas. Calidades de los materiales:

En cada una de las fichas técnicas de producto se especifican los materiales que componen cada uno de los productos y sus acabados. En este

documento se amplia la información de especificaciones técnicas de todos los materiales y acabados con los que producimos nuestro Mobiliario

Urbano y Parques Infantiles.

Piedra Artificial:
Las piezas de Piedra Artificial que componen este mobiliario, se construyen en hormigón armado, según norma UNE 83001 Den. 2,30 Tn/M3 / Ab.

3,35% / Fl. 7.0 N/mm2 / Com. 1,3 mm. Resistencia 300 kg/cm2.

Acabados: Consultar según modelos .Gris granito/ Blanco /Negro / Arenisca

Tratamiento superficial: Decapado con arena. Acabado abujardado.

Acero carbono:

Piezas soldadas, curvadas y plegadas según necesidad.

Tratamiento intemperie: Galvanizado en caliente según norma UNE EN ISO 1461:1999. /Pintado y polimerizado a 200º 22”100 micras. Desengrasado,

fosfatado y secado a 145º. Certificado de homologación para ensayos: Erichsen ISO 1520 dureza BS EN ISO 1518. Certificado para la resistencia

Química y durabilidad: Niebla salina ISO 7253 (250 horas).

Acabados: Consultar según modelos / Gris plata galvanizado/ Polimerizado colores: Oxirón/ Negro.
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Acero corten:
Piezas soldadas, curvadas y plegadas según necesidad.

Tratamiento intemperie: Oxidación natural

Acero inoxidable:
Las piezas de acero inoxidable que componen este mobiliario se construyen en AISI 316 y 304. Piezas soldadas, curvadas y plegadas según

necesidad.

Acabados: Consultar según modelos / Chorreado satinado/ Pulido.

Madera:
Las piezas de Madera que componen este mobiliario se construyen en Madera de Elondo y Pino 1ª. Listones de diferentes secciones según

necesidad.

Tratamiento intemperie: Barnizado al agua/ Tratado autoclave anti humedad y xilófagos.

Acabados: Madera barnizada/ Acabado autoclave.

Símil-madera:
Polímero de alta resistencia a la intemperie. Resistencia al fuego según DIN A4102 1998 clasif. B2 extinguible en 30” sin goteo. Resistencia UVA

intemperie RAL-GZ 716/1 ISO 4892-2 ensayo 4 a 5 Muy Bueno.

Tratamiento intemperie: En el propio material. No necesaria ningún tratamiento posterior.

Acabados: Símil-madera

Plástico (Polímero):
Las piezas de plástico que componen este mobiliario se construyen en Polietileno de media densidad. Polietileno (mdPE), primera materia gama
alimentaria RD510/196 EEC90/128 con colorantes en masa según EN 71-3/98 garantiza su estabilidad intemperie  El material Polietileno y los
colorantes implicados en la fabricación cumplen con la aprobación para contacto con los alimentos de acuerdo con las normativas: España, Real
decreto 510/1996 de 15 de marzo.

Tratamiento intemperie: En el propio material. No necesaria ninguna tratamiento posterior.

Acabados: Consultar según modelos. Colores en masa. Azul/ Rojo / Amarillo/ Verde/ Natural

Producto no catalogado:
En la producción de conceptos del cliente o conceptos desarrollados para la fabricación  se utilizarán materiales ya empleados en los productos

catalogados. Si por necesidades del diseño fuesen necesaria la utilización de otros materiales sus certificados de calidad y acabados serian

especificados con el cliente.
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3. Calidad del servicio:
Trabajamos para hacerle llegar el mejor producto, con el mejor servicio; rápido, eficaz y que se ajuste a sus necesidades

Producto:

El Mobiliario urbano y Parques infantiles incluyen todos los elementos necesarios para su correcto uso.

Todos los productos GITMA están diseñados en base a normativas actuales que rigen los detalles del producto.

GITMA se reserva la posibilidad de modificar características y componentes de sus productos sin previo aviso, por la mejora continua del producto.

Instalación: El mobiliario urbano y parque infantiles GITMA se fundamenta en el urbanismo modular que se diseña bajo la condición de no ser precisa

la obra civil para su instalación. Los productos son simplemente posados y anclados al suelo con sistemas sencillos de mercado.

Los productos, desde su diseño, están pensados para una manipulación sencilla con elementos de obra estándar que hacen fácil su instalación aun

así GITMA cuenta con su propio equipo de instaladores especialistas en nuestro producto.

Por motivos de volumen de transporte el material se adecua al cubicaje del mismo. Los productos adjuntan instrucciones para su ensamblado final.

Si bajo la responsabilidad de quien lo instale, estas medidas no se tuviesen en cuenta, la empresa queda excluida de la responsabilidad de esta

instalación.

Transporte/Carga y descarga: Habitualmente todas nuestras mercancías viajan por carretera sobre camión de 24 TM. con carga y descarga paletizada,

y transporte marítimo en jaula contenedor.

La empresa GITMA hace controles del estado del material de salida y  no se responsabiliza de las roturas que el material pudiera sufrir, durante la

carga y descarga, cuando estas sean realizadas por personas ajenas a la empresa.

Cuando el cliente lo requiere o se contrata la instalación el transporte se realiza en camión grúa.

Mantenimiento y servicio post venta:
GITMA, dispone en sus almacenes de piezas modulares estocadas, para la reposición de partes deterioradas, sin la necesidad de cambiar todo el

conjunto, pudiendo adquirirse unidades concretas.

Para la limpieza esporádica de todo el mobiliario y parques infantiles, GITMA recomienda la utilización de agua a presión y disolventes universales si

fuesen necesarios atendiendo a las necesidades especificas de productos concretos. La información se adjunta en su ficha de mantenimiento.

.
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