CATÁLOGO GENERAL

Estimado Cliente, agradecemos la confianza en Buzones Masián Ortega por brindarnos la oportunidad de poder ofrecerle
nuestros productos y servicios. Le damos la Bienvenida a la
nueva edición del catálogo general.
• Buzones Adamas, nuestros buzones Estrella en el Mercado, ÚNICOS por sus prestaciones y diseño, siendo un desafío
constante a dichos atributos.
• Buzones Climate único y con una inmejorable relación calidad precio, considerado como ÚNICA solución al exterior
desde décadas.
• Buzones Avatar reflejan la transformación del concepto “buzón” en su estado puro y el sentir de nuestros clientes.
• Buzones Marfil incorporamos cinco nuevos acabados, un
nuevo tarjetero que le aporta un diseño vanguardista y nueva
construcción de mayor robustez, de nuevo “Calidad y diseño
en estado puro”.

ESPECIALISTAS

DISEÑ
DISTRI

• ”Señalética singular” transformando el concepto rotulación
en obra nueva.
En Buzones Masián Ortega la exigencia, constancia, trabajo y
dedicación con la que afrontamos los proyectos han sido los
mejores compañeros de viaje desde nuestros inicios y hemos
decidido no cambiarlo.
En este 2021 se cumplen 13 años desde que comenzamos este
viaje, para los más supesticios les podrá parecer un mal número con los tiempos que vivimos, pero le vamos a plantar cara,
pues hemos decidido invertir en nueva máquinaria y nuevo
personal capaz de satisfacer sus necesidades, ser aún mejores
y más competitivos, siendo siempre fieles a nuestra esencia.
Incluso hemos dado un gran paso y nos hemos convertido
en Sociedad Limitada, siendo hoy Buzones Masián
Ortega SL con un capital social de 100.000€
Espero y deseo transformarlo en lo verdaderamente importante, salud y trabajo.
Atentamente Alberto Masián Ortega 		
(Director General)
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VISITA
A DOMICILIO

EXPOSICIÓN
Y OFICINAS

ASESORAMOS Y BUSCAMOS
LA MEJOR SOLUCIÓN

VER Y VALORAR LOS MODELOS
ANTES DE REALIZAR LA COMPRA

MUESTRA
FÍSICA DE BUZONES

REUNIÓN EN
LA COMUNIDAD

PARA QUE PUEDA APRECIAR
LOS MATERIALES Y CALIDADES

ASISTIMOS A LA REUNIÓN
CON LA PROPIEDAD O
DIRECCION FACULTATIVA

S EN

ÑAR, FABRICAR,
IBUIR E INSTALAR

5

AÑOS DE
GARANTÍA

FABRICACIÓN
DE BUZONES

INSTALACIÓN
DE BUZONES

MANTENIMIENTO
Y POSTVENTA

PASANDO POR LOS CONTROLES
DE CALIDAD PERTINENTES

PERSONAL PROPIO
Y EN PLANTILLA

REPARACIONES Y
REPUESTOS DE BUZONES

CALIDAD CON 5 AÑOS
DE GARANTÍA
NUESTRO COMPROMISO ES
SU TRANQUILIDAD

FABRICACIÓN
NACIONAL
MADE IN SPAIN
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ROBUSTO Y VA
, en griego antiguo, significa
diamante, invencible, inalterable y de la más

RECOMENDAMOS
GRABACIÓN
A LASER:
Hagamoslo eterno

alta dureza. Y así se ha convertido tambien
en el buzón estrella de Masián Ortega.
IDENTIDAD PROPIA: Rompemos con
el diseño tradicional, dándole una ligera

Conseguimos un acabado
más limpio y unificado con
la posibilidad de grabar en la
propia puerta a láser el piso al
que corresponde cada buzón
quedando ordenado según la
normativa de Correos.

forma arqueada destacando una línea más
vanguardista y actual.

A día de hoy los Adamas son un
desafio constante al diseño.
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Incluye 4 llaves
por buzón

ANGUARDISTA
PERFECTA
UNIFORMIDAD
Fabricacion en baterias de
hasta cinco buzones en
altura, sin necesidad de
invertir en envolvente o
recercado
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ADAMAS

34

ACABADOS

SUS REVISTAS
SIN DOBLECES

ANTIVANDÁLICO

ADAMAS34AC
ALUM. ANODIZADO
ANTIARAÑAZOS
COBRE

El modelo ADAMAS 34 al disponer de
una anchura especial, es el formato ideal
si queremos que nuestras revistas no sufran maltrato al introducirlas en el buzón.

ADAMAS34AP
ALUM. ANODIZADO
ANTIARAÑAZOS
PLATA MATE

CUERPO: Muy resistente y compacto.
Fabricado en chapa de acero con base del
cajón a nivel para extraer la correspondencia y no dañarla.
UNIFORMIDAD: Fabricación de cajones
en baterías consiguiendo un aspecto
homogéneo.
ERGONOMÍA: Cómoda apertura hacia
arriba, mediante sistema de retención.
DISEÑO: Actual y vanguardista.
SEGURIDAD: Puerta de gran fortaleza, en
perfil de aluminio extrusionado.
CIERRE: Sistema con triple cerrojo.
RENTABILIDAD: Incluye cuatro llaves tipo
sierra ligeras y fáciles de hacer copias.

ADAMAS34AAN
LACADO
GRIS ANTRACITA

ADAMAS34ACH
ANODIZADO
CHAMPAGNE

ADAMAS34MS
LACADO INTEGRAL
ANTIARAÑAZOS
SAPELLY

ADAMAS34MR
LACADO INTEGRAL
ANTIARAÑAZOS
ROBLE

120 mm.

250 mm.

ADAMAS34MN
LACADO INTEGRAL
ANTIARAÑAZOS
NOGAL

345 mm.

5

AÑOS DE
GARANTÍA BMO

5 AÑOS DE
GARANTÍA BMO

6
Instalación acabado gris antracita.

RECOMENDAMOS
GRABACIÓN
A LASER

SIN
O
C STAE
S

PLAC
AS Y
GRABAD ALIN
O
PERS
ZADAS

ADAMAS

24

ACABADOS

EL BUZÓN MÁS
ADAPTABLE
ANTIVANDÁLICO

ADAMAS24AC
ALUM. ANODIZADO
ANTIARAÑAZOS
COBRE

El modelo ADAMAS 24 es de medidas
estándar y es el que se más se adapta
a espacios reducidos o intalaciones
empotradas.

ADAMAS24AP
ALUM. ANODIZADO
ANTIARAÑAZOS
PLATA MATE

CUERPO: Muy resistente y compacto.
Fabricado en chapa de acero con base del
cajón a nivel para extraer la correspondencia y no dañarla.
UNIFORMIDAD: Fabricación de cajones
en baterías consiguiendo un aspecto
homogéneo.
ERGONOMÍA: Cómoda apertura hacia
arriba, mediante sistema de retención.
DISEÑO: Actual y vanguardista.
SEGURIDAD: Puerta de gran fortaleza, en
perfil de aluminio extrusionado.
CIERRE: Sistema con triple cerrojo.
RENTABILIDAD: Incluye cuatro llaves tipo
sierra ligeras y fáciles de hacer copias.

ADAMAS24AAN
LACADO
GRIS ANTRACITA

ADAMAS24ACH
ANODIZADO
CHAMPAGNE

ADAMAS24MS
LACADO INTEGRAL
ANTIARAÑAZOS
SAPELLY

ADAMAS24MR
LACADO INTEGRAL
ANTIARAÑAZOS
ROBLE
120 mm.
250 mm.

ADAMAS24MN
LACADO INTEGRAL
ANTIARAÑAZOS
NOGAL

240 mm.

5

RECOMENDAMOS
GRABACIÓN
A LASER

AÑOS DE
GARANTÍA BMO

5 AÑOS DE
GARANTÍA BMO
Instalación acabado cobre .
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ZADAS

ADAMAS

F35

ACABADOS

UN BUZÓN
CON GRAN FONDO

ANTIVANDÁLICO

ADAMASF35AC
ALUM. ANODIZADO
ANTIARAÑAZOS
COBRE

El modelo ADAMAS F35 permite adaptarse a medidas de ancho estándar y, al
disponer de un fondo revistero, conseguimos en un espacio reducido mantener la
forma de las revistas sin maltratos.

ADAMASF35AP
ALUM. ANODIZADO
ANTIARAÑAZOS
PLATA MATE

CUERPO: Muy resistente y compacto.
Fabricado en chapa de acero con base
del cajón a nivel para extraer la correspondencia y no dañarla.
UNIFORMIDAD: Fabricación de cajones
en baterías consiguiendo un aspecto
homogéneo.
ERGONOMÍA: Cómoda apertura hacia
arriba, mediante sistema de retención.
DISEÑO: Actual y vanguardista.
SEGURIDAD: Puerta de gran fortaleza,
en perfil de aluminio extrusionado.
CIERRE: Sistema con triple cerrojo.
RENTABILIDAD: Incluye cuatro llaves tipo
sierra ligeras y fáciles de hacer copias.

ADAMASF35AAN
LACADO
GRIS ANTRACITA

ADAMASF35ACH
ANODIZADO
CHAMPAGNE

ADAMASF35MS
LACADO INTEGRAL
ANTIARAÑAZOS
SAPELLY

ADAMASF35MR
LACADO INTEGRAL
ANTIARAÑAZOS
ROBLE
120 mm.
350 mm.

ADAMASF35MN
LACADO INTEGRAL
ANTIARAÑAZOS
NOGAL

240 mm.

5

AÑOS DE
GARANTÍA BMO

5 AÑOS DE
GARANTÍA BMO
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Instalación acabado roble.

RECOMENDAMOS
GRABACIÓN
A LASER

5

SERIE

CLIMATE

AÑOS DE
GARANTÍA BMO

UN BUZÓN 		
PARA EXTERIORES
Buzones Formato Horizontal tamaño
revistero fabricado integramente en aluminio para evitar la corrosión a la intemperie, de alta resistencia.

5 AÑOS DE
GARANTÍA BMO

CUERPO Y PUERTA
INTEGRAMENTE EN ALUMINIO

SI SUS BUZONES ESTÁN EXPUESTOS
A LLUVIA DIRECTA O HUMEDAD, EL
MODELO CLIMATE ES...

LA MEJOR OPCIÓN
VERSATIBILIDAD: En su diseño le permite distintas posibilidades de agrupación
al ser instalado en exterior o interior.
RESISTENCIA: Es un buzón muy demandado por nuestros clientes en zona
de costa dado el excelente resultado que
ofrece frente a la salitre y adversidades
climatológicas.
APERTURA: Hacia arriba lo que garantiza
un mejor resultado en la vida del buzón.
DISEÑO: Actual y vanguardista con trampilla bocacartas que protege y aporta diseño.
SEGURIDAD: Puerta fabricada a partir de
perfil extrusionado en aluminio anodizado color plata hace que sea un buzón
antivandálico.
CIERRE: Mediante llaves tipo sierra y leva
central.
RENTABILIDAD: No necesita envolvente
ya que el cuerpo no tiene agujeros de
unión, pues se realiza con guías por el
marco del buzón que incluimos..

MEDIDAS: Formato revistero

125 mm.

265 mm.

385 mm.

9
Instalación al exterior de urbanización con soportes y envolvente.

4
AVATAR3

SERIE

AVATAR
TODO UN
CLÁSICO

Los buzones AVATAR, son la
transformación del concepto “buzón”
en su estado puro, como su propio
significado indica para conseguir las
prestaciones que este modelo nos
ofrece ha sido muy sencillo, ha bastado
con atender las peticiones de nuestros
clientes y simplificando el diseño
llegamos a unas formas con esencia pura
consiguiendo así la integración perfecta
en cualquier espacio, sabemos que cada
espacio es diferente pero su diseño y
variedad en terminaciones favorece su
adaptación al entorno				
						
ERGONOMÍA: Cómoda apertura hacia
arriba, con sistema de retención de puerta al abrirse,base interna del buzón a nivel,
para que el sobre deslice al ser retirado.
DISEÑO COMO ESENCIA: Funcional,
Sencillo, Sobrío, Lineal y Vanguardista sin
duda alguna será el punto focal al entrar
en su portal.
CUERPO: Resistente y compacto enchapa de acero color plata natural mate
PUERTA: Recta, fabricada en chapa de
acero de alta resistencia terminación
lacada o acabado en acero inoxidable
satinado
RENTABILIDAD: Incluye cuatro llaves con
cada buzón tipo sierra, ligeras y fáciles de
hacer copias
PERFECTA UNIFORMIDAD: Fabricación
en baterias de hasta 5 buzones en
altura, sin necesidad de envolvente
PERSONALIZACIÓN: Posibilidad de personalizar el color de las puertas

FACILIDAD EN SU USO:
Para una fácil extracción de
documentos, dispone de
un sistema de sujeción de
la puerta y base del cajón a
nivel para que deslice.

RECOMENDAMOS
GRABACIÓN A LASER:
Conseguimos un acabado
más limpio y unificado con
la posibilidad de grabar en la
propia puerta a láser el piso al
que corresponde cada buzón
quedando ordenado según la
normativa de Correos.

HAGAMOSLO ETERNO
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4
AVATAR2

ACABADOS

Incluye 4 llaves
por buzón

AVATAR 24I
INOXIDABLE SATINADO

AVATAR24G
LACADO RAL 7016
GRIS ANTRACITA MATE

MEDIDAS:
AVATAR34

AVATAR24CH
LACADO CHAMPAGNE
120 mm.

250 mm.

AVATAR24OX
LACADO MARRON
OXIRON

345 mm.

AVATAR24
AVATAR24P
LACADO PLATA
NATURAL MATE

120 mm.
250 mm.
240 mm.

AVATARF35

120 mm.
350 mm.
240 mm.

Instalación acabado inox satinado

5

AÑOS DE
GARANTÍA BMO

5 AÑOS DE
GARANTÍA BMO
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SERIE

MARFIL
FABRICADO EN
CHAPA DE ACERO

4

MARFIL3

El Marfil como tal, desde sus origenes fue
utilizado como elemento de decoración y
adornos en la prehistoria, hoy Los Buzones Marfil destacan por tener un diseño
que Construye un diálogo perfecto encajando con la mayoría de los entornos.

ERGONOMÍA: Cómoda apertura lateral
dejando un amplio acceso para recoger
la correspondencia.
DISEÑO: Vanguardista y Equilibrado ya
que su fabricación de puerta sin juntas
permite que no se vean duplicidades
en las paredes del cajón formando una
estética uniforme
CUERPO: Muy resistente y compacto
Fabricado en chapa de acero.
PUERTA: Recta, fabricada en chapa de
acero de gran dureza y alta resistencia
lacada al horno o acabado acero inoxidable satinado
RENTABILIDAD: Incluye cuatro llaves
con cada buzón tipo sierra, ligeras y fáciles de hacer copias.
PERSONALIZACIÓN: Posibilidad de personalizar el color de las puertas.

Incluye 4 llaves
por buzón
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Instalación empotrada Marfil. en damero combinando plata y gris antracita 7016

4
MARFIL2
MEDIDAS:
ACABADOS

Marfil 34

MARFIL24I
Cuerpo pintura plata
puerta INOX SATINADO

MARFIL24G
LACADO RAL 7016
GRIS ANTRACITA MATE

120 mm.

250 mm.

345 mm.

Marfil 24
MARFIL24CH
LACADO
CHAMPAGNE
120 mm.

MARFIL24OX
LACADO
MARRON OXIRON

250 mm.
240 mm.

MARFIL24P
LACADO
PLATA NATURAL MATE

5

AÑOS DE
GARANTÍA BMO

5 AÑOS DE
GARANTÍA BMO

Instalación acabado efecto CHAMPAGNE
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COMO ELEGIR
UN BUZÓN
CON LÓGICA

LA FÓRMULA DEL BUZÓN
APERTURA HACIA ARRIBA
Fácil acceso al retirar correspondencia por el usuario.
En caso de rotura el buzón aparentemente está cerrado.
Disponemos de sistemas de sujeción de puerta para facilitar su uso
con una sola mano.
La puerta no se desencaja y sufre
menos el desgaste.

Es importante antes de conocer nuestras
ofertas que dedique sin restarle mucho
tiempo en que consiste la fórmula del buzón
que hemos preparado y seguro que la cuesIMPORTE DEL
PRESUPUESTO

AÑOS VIDA
DEL BUZÓN

3.000 €

AÑOS
APROX.

20

€/ AÑO

tión ya se la ha planteado Usted ¿cuánto
cuesta cada buzón por vecino?, pues aquí
lo tiene, su buzón viene costando 1 céntimo.

DÍAS QUE
TIENE EL AÑO

250 €

365

€/DÍA

0,68 €

Nº VECINOS

50

€/VECINO/DÍA

0,01 €

¡ SERVICIOS ADICIONALES A COSTE CERO !
APERTURA LATERAL
Facilita la retirada de correspondencia.
Recomendable en su fácil uso.
En caso de rotura el buzón siempre
queda abierto.
Con el tiempo la puerta tiende a
descolgarse.

APERTURA HACIA ABAJO
Dificultad al extraer la correspondencia en buzones de primeras filas.
Riesgo de sufrir maltrato los sobres
al chocar con la puerta.
Dificultad de los buzones de arriba
al comprobar si hay cartas.
Facilidad para descolgarse la puerta
al sufrir el peso de la misma y el
apoyo del brazo al uso.
En caso de rotura el buzón queda abierto y sus cartas pueden desaparecer.

Es posible que después de explicarle la sencilla
fórmula del buzón, que puede no tener importancia, (pero es muy posible que alguna vez en
nuestra vida la hayamos aplicado sin darnos
cuenta) nuestros presupuestos le parezcan

caros habiéndole demostrado que su buzón
cuesta un céntimo al día.
Además decirle que con un céntimo al día está
adquiriendo a coste cero los servicios y beneficios que a continuación le detallamos:

VALORADO
EN 150 €

AHORRA
HASTA 60€

VALORADO
EN 45 €

AHORRA
60 €

Durante los dos primeros años dispondrá de
una limpieza al año de
sus buzones.

Consigue: tablones de
anuncios, cestas de
publicidad, etc. Ahorrando en la instalación
y desplazamiento.

Dispondrá durante el
primer año a coste cero
con envío a domicilio el
grabado de placas personalizadas para su buzón.
Ahorre en tiempo.

Acto vandálico, dañado
de una a tres puertas de
buzón, cerraduras, tarjeteros o avería menor en
la reparación y desplazamiento.

2

5

AÑOS DE
GARANTÍA

2 AÑOS DE
GARANTÍA
2 Años de Garantía
en los productos
distribuidos por
Buzones Masián Ortega.

AÑOS DE
GARANTÍA BMO

FINANCIACIÓN
5 AÑOS DE
GARANTÍA BMO SIN INTERÉS
5 Años de garantía
si elige los buzones
del catálogo general
Buzones Masián Ortega,

Fraccionar el pago de
la factura, dependiendo
del importe y
necesidades a coste cero

… Si suma los
importes anteriores,
sin añadir el
valor incalculable
de garantías y
financiación el total
supone un valor
añadido que no
tiene que pagar por
importe de 315€

TIPO DE CERRADURAS
Aconsejamos llaves tipo sierra, son fáciles de encontrar copias en el futuro, son
poco voluminosas al contrario de otro
tipo de llave, como la tubular, son costosas de encontrar copias. Voluminosas de
transportar, además de ser complicadas
de utilizar para personas mayores.

Trabajamos con los mejores fabricantes de buzones para comunidad tales como:

COMPLEMENTOS
TARJETAS
GRABADAS

MESAS PARA
BUZONES

Personalizamos el
tarjetero de su buzón
mediante placa gravada bajo relieve, con
nombres y piso de los
usuarios, aportando
una estética adecuada
y uniforme.

Ofrecemos una manera
diferente de colocar sus
buzones.
Aportemos un plus de
distinción a lo común.

TAPAJUNTAS
PERIMETRAL

INSTALACIÓN
MARQUESINAS

Remate perfecto entre
el hueco de pared y
los buzones mediante
ángulo de aluminio o
tapajuntas de madera
a juego con el acabado
de sus buzones. Necesario en instalaciones
empotradas.

Ofrecemos la posibilidad de rematar la
instalación al exterior
con una marquesina,
para una mayor conservación durabilidad.
Consulte nuestra gama
de marquesinas.

INSTALACIÓN
ENVOLVENTE

HUECO
REVISTERO

Ofrecemos la posibilidad, en los modelos
que lo requieran, la
colocación de recercar por los costados la
agrupación quedando
así todo el conjunto envuelto en madera, chapa de acero, aluminio o
inoxidable, a juego con
el acabado del buzón

Utilizado para completar la agrupación de
buzones quedando la
publicidad de manera
ordenada.

SOPORTES
LATERALES

TABLÓN DE
ANUNCIOS

Soportes para fijación
de agrupaciones en
instalaciones aéreas, para
ello es necesario envolvente. Consulte nuestra
variedad.

Posibilidad de integrar
en la agrupación panel
de anúncios, mejorando
la comunicación entre
vecinos.
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Masián Ortega
apuesta por la
innovación,
personalización
y desarrollo.

RÓTULOS Y SEÑ
SEÑALETICA SINGULAR

Adaptamos la
imagen de su
promotora para
rotular su proyecto,
ajustando en forma,
materiales y colores
corporativos en la
señaletica del edificio

Base: Aceero Inox.
Frente: Marco acero inox satinado.
Texto: Acero inox satinado relieve.

Además de fabricar lo común que ya
conoce como rótulo de planta y vivienda,
Masián Ortega se distingue por adaptar
la imagen corporativa de la constructora
ó promotora al elemento identificativo,
incluso se lo podemos diseñar si así lo
desea con su tipografía, formas y colores.
INNOVACION: Aplicación costante de
nuevos materiales y acabados
PERSONALIZACION: En color, forma y
material
DESARROLLO: Maquinaria capaz de conseguir y desarrollar lo que está buscando

AB
123
SU IDEA

NUESTROS
MEDIOS

SU RÓTULO
Base: PVC, 10mm. Blanco
Frente: Marco 3mm. inox satinado.
Texto: Metacrilato recortado 3mm.

16

EÑALIZACIÓN

CIÓN
FABRICA

PROPIA

Numero Recortado de metacrilato
en masa con frente satinado y canto
pulido o brillo

Base: PVC Blanco 10mm.
Frente: Plancha en acero inox satinado..
Texto: Troquelado a láser en el frente.

Texto: letras de PVC recortadas y
corporeas lacadas en diferentes
espesores.

Base: PVC, 10mm. Blanco.
Frente: Aluminio natural mate plata.
Texto: vinilo corte.

Base: Chapa plegada, galvanizada, RAL 7016.
Texto: Troquelado a laser.

Base: Acero inox.
Frente: Marco en PVC blanco.
Texto: Con base PVC y frente inox. 3mm.

17

RÓTULOS Y SEÑALIZACIÓ
Números y Letras
de corte en cualquier
material, color
y espesor

Base: PVC, 10 mm. lacado plata
Frente: Aluminio natural plata mate.

Base: PVC 5 mm. gris.
Frente: Aluminio plata natural mate.
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Texto: metacrilato negro.
recortado a laser 5mm.

Texto: Acero inox. en masa 3mm.
recortado satinado

Base: PVC, 10 mm.
Frente: Laminado en aluminio lacado RAL. 7016.

IÓN

CIÓN
FABRICA

PROPIA

Señalética sobre soporte

Base: PVC, 10 mm. Blanco
Texto: Vinilo al corte.

Base: Chapa galvanizada lacada RAL 7016 mate
Texto: Vinilo al corte.

Base: PVC, 10 mm. Blanco
Frente: Laminado antracita
Texto: Vinilo al corte.

Cualquier
combinacion
en material,
color, espesor
Base: PVC Gris 5mm
Frente: Aluminio plata natural mate
Texto: vinilo al corte.

Base: Perfil aluminio anonizado
plata natural mate, topes laterales.
Texto: Vinilo al corte.

Base: Acero inox. plegado 10mm.
Texto: Vinilo al corte.

Base: Inox. satinado.
Frente: Composite blanco 3mm.
Texto: Vinilo al corte.

Base: Acero inox. plegado 10mm.
Texto: Metacrilato recortado 3mm.

MÁS INFORMACIÓN EN www.buzonesortega.com
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C/ Ciudad de Frías 24-32 Nave 51
Políg. Ind. Villaverde Alto.
28021 MADRID

91 428 14 65
comercial@buzonesortega.com
www.buzonesortega.com

