
Carrer Asipo, Naves Torre 12
Pol. Industrial Can Valero
07011 Palma. España

+34 971 753 060
info@redisba.com

Herrajes fabricados en acero 
inoxidable aisi 304, garantizando 
la máxima calidad y durabilidad.
Ensayo realizado a través del 
laboratorio independiente AIDIMA 
(Asociado nº 01844, Referencia 
1101033, Hoja de encargo 21100116).
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IMAGINE Y 
CUÉNTENOS

En Redisba somos distribuidores de las 
mejores marcas y especialistas en paneles 

para fachadas desde hace 25 años.
Lo que ha imaginado para su 

proyecto, de una manera u otra 
es posible. Cuéntenos.

UNA 
NUEVA PIEL

La naturaleza es sabia y está 
llena de ejemplos de mutación de 
piel. Seguimos sus consejos para 
conseguir un nuevo aspecto en su 

edificio antiguo o de nueva planta.

AHORRO 
ENERGÉTICO
Aunque nuestra imagen corporativa 

sea roja, nuestro espíritu es 
verde. Tenemos la ecuación 

perfecta para ahorrar energía; 
todos nuestros productos están 
diseñados para ese propósito.



Disponemos de panel en stock para uso industrial... (acabar)
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P R O D U C T O S

Solo las mejores marcas proporcionan 
los mejores resultados.

Y eso en Redisba hace 25 años que lo sabemos. La 
experiencia nos ha llevado a ser distribuidores de 
las mejores marcas del sector, tanto nacionales como 
extranjeras y nuestros clientes lo saben y lo aprecian. 

Trabajamos estrechamente con arquitectos, 
diseñadores, promotoras y particulares para que 
todo salga al milímetro, para que cada proyecto 
sea un éxito de fusión de técnica y creatividad.

S E R V I C I O S

Llevamos más de 25 años en el sector de 
la construcción especializados en el sector 
de las envolventes (fachadas ventiladas, 
revestimiento interior y exterior,…) 

Cuéntenos ese proyecto que le ronda por la cabeza, 
nuestro equipo técnico-comercial le asesorará para 
que su idea llegue a buen puerto con la máxima 
optimización de todo el proceso sin perjuicio del diseño 
en sus múltiples variables: colores, texturas, formas...

Disponemos de la maquinaria necesaria para llevar 
a cabo sus proyectos, elija su modulación, diseño, 
forma; lo adaptamos a sus necesidades y gustos.
Para cualquier consulta o asesoramiento póngase en 
contacto con nuestro departamento técnico-comercial.
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A P L I C A C I O N E S

Su imaginación es el límite para darle un 
aspecto exterior único a su edificio
Tanto para edificios antiguos o de nueva planta, proveemos 
de materiales especiales para la realización de fachadas 
ventiladas en una gran diversidad de colores y con 
máxima resistencia a las diferentes temperaturas.
Podemos personalizarla con su logotipo o color corporativo, 

EXTERIORES (!)

FACHADAS
ESCALERAS
PATIOS
CELOSÍAS

INTERIORES

BAÑOS
COCINAS

VESTUARIOS

CABINAS SANITARIAS
TAQUILLAS
BANCOS
ENCIMERAS

CERRAMIENTOS

VALLADOS
PUERTAS
PERSIANAS

MOBILIARIO

ENCIMERAS 
FRONTALES
MESAS

SUELOS

TARIMAS

CUBIERTAS

NAVES

Para los interiores podemos aplicar la 
misma filosofía que para el exterior: 
infinidad de acabados con resistencia a la humedad 
con la posibilidad de crear un diseño propio a base de 
mecanizado o mediante ploter creando así interiores únicos.

Diga adiós a los vestuarios aburridos 
e imagine lo que quiera. 
Para su fabricación utilizamos placa fenólica Fundermax 
con una gran variedad de colores y acabados 
(madera, metálicos...). También puede personalizarlos 
mediante ploter y encapsulado para una protección 
óptima (fotografía, ilustración, logotipos...).

Un cerramiento dice mucho de usted o de su empresa.
Es el primer elemento con el que solemos tener 
contacto visual y el que nos protege del exterior.
Desde vallados para uso privado o comercial a puertas y 
persianas que no necesitan mantenimiento más que la simple 
limpieza y todo en una extensa gama de materiales y colores.

Salga de la estandarización habitual 
para su mobiliario con cortes especiales 
y con diferentes colores y acabados. 
Cocinas y baños nuevos o antiguos con un nuevo aspecto 
simplemente cambiando la encimera y/o los frontales.
También producción de mesas: desde una unidad para uso 
particular a decenas de ellas para hoteles, escuelas...

Tarimas elevadas para zonas húmedas con infinidad 
de acabados con superficie Hexa (antideslizante).
Gracias a nuestro servicio de mecanización se puede 
elegir la modulación deseada. No necesita mantenimiento, 
está garantizada por fabrica la no decoloración por 
el sol y la alta resistencia a la humedad y salinidad. 
Material ignífugo al tratarse de calidad exterior.


