
PRESENTACIÓN DE 
LA COMPAÑÍA 2020



Nuestra Historia

Patentverwag es una empresa líder en el sector de muebles para instalaciones deportivas y de equipos para piscinas públicas y
privadas con 49 años de presencia en el mercado.

Nuestra empresa se estableció en 1971 a partir de la producción de sillas para cines y teatros caracterizadas por conceptos 
de diseño innovadores y el uso de nuevos materiales.

A principios de los años 90, el creciente éxito de la producción de taquillas para vestuarios de centros deportivos y 
paredes prefabricadas promueve una fuerte expansión en el importante sector de vestuarios para la industria, la salud y 
las comunidades.

La división de asientos para estadios, ahora convertida en división de gradas telescópicas, ofrece a los clientes instalaciones 
completamente motorizadas de hasta 1500 asientos, tanto en Italia como en los mercados europeos.

Patentverwag tiene una planta de producción en Gaggiano, Milán, de 10.000 m2 donde concebimos, diseñamos y fabricamos 
nuestros productos, el resultado de una constante investigación e innovación, creada tras escuchar a todas las necesidades y 
los gustos de nuestros clientes nacionales y extranjeros. Los materiales utilizados para la producción son altamente 
resistentes y perdurables, esto nos permite garantizar seguridad en el uso y bajos costos de mantenimiento.

Por medio de nuestros productos, accedemos a más de 700 instalaciones de natación, amueblamos más de mil vestuarios 
deportivos, industriales y hospitalarios, más de 200 cines, teatros, estadios y edificios deportivos e instalamos más de 170 
gradas telescópicas manuales o motorizadas, más de 600 gradas móviles fijas.



Nuestra gama de producción

División Accesorios para 

Piscinas

División Asientos y Gradas

División Muebles de Vestuario

División Comunidades y Cantinas



Accesorios para piscina
Podríamos cubrir la circunferencia de la 
tierra con los muchos kilómetros de 
rejillas producidas durante los años, el 
orgullo de nuestra producción es la 
rejilla CRX: flexible con costillas de 
peine que se unen. En seguida muchos 
otros artículos como se muestran en 
nuestro catálogo:

 Líneas de competición y 
entrenamiento y accesorios

 Bloques de salida, tanto en acero 
inoxidable como en ABS, bloques de 
competición con “start track”

 Escaleras de piscina
 Asas de ascenso
 Trampolines olímpicos
 Sillas altas de árbitro
 Indicadores de carrera
 Accesorios para Waterpolo
 Mamparos movibles y cabezales

fijos
 Plataformas móviles
 Barreras y control de acceso
 Ice killer



Muebles de vestuario

Los vestuarios varían mucho según el 

uso previsto. Producimos taquillas 

para vestuarios para:

 Sector Industrial 
 Sector Deportivo, profesional y 

aficionado 
 Sector Bienestar
 Sector Sanitario
 Sector Escolar

Nuestros bancos de vestuarios 
están fabricados en aluminio 
anodizado, laminado sólido HPL, 
nylon y acero inoxidable, con las 
últimas soluciones técnicas.

Una gama de modelos prácticamente 
infinita, con puertas en los tonos 
cromáticos más variados, con acabados 
precisos para permitir la máxima seguridad 
de uso.
Materiales de alta calidad y sobre todo 
absolutamente inoxidables y auto 
extinguibles: estructura en HPL (laminado 
sólido de alta presión), perfiles de soporte 
y bisagras en aluminio anodizado, 
cerraduras y acabados en acero inoxidable 
y nylon.

Otros artículos disponibles: puertas de HPL, 
mamparas, cubículos de baño/ duchas, 
taquillas para cascos y bolsos, casilleros de 
seguridad, encimeras para lavabos, urinarios.



Asientos y Gradas

Nuestra gama de productos incluye:

Aquí están los modelos de asientos 
mostrados en nuestro catálogo:
• Mod. ZERO, sin respaldo y con 

pequeñas dimensiones;
• Mod. UNO, con espalda baja de 12 cm;
• Mod. DUE, con espalda media alta; 
• Mod. TRE, con espalda de más de 30 

cm de altura.

 Gradas móviles fijas, con asientos 
fijos, compuestos por módulos que se 
pueden ensamblar para crear 
cualquier configuración a pedido, ideal 
para estructuras con poca audiencia 
(300 asientos máximo).

 Gradas telescópicas manuales y 
motorizadas, ideales para centros 
deportivos y de convenciones.

 Asientos.



Articulos para 

Comunidades y Cantinas

Los muebles de la cantina forman 

parte de los equipos utilizados por las 

empresas, plantas deportivas y 

sanitarias para sus áreas de servicio 

de catering.

Patentverwag ha creado elementos 

de mobiliario para estas áreas de 

servicio con el fin de satisfacer 

cualquier requisito para la 

satisfacción del usuario final.



Nuestras referencias
Sector Hospitalario

Hospital Niguarda– Milan

Vestuarios

Hospital Heart and Chest Liverpool 

Vestuarios

Hospital Humanitas – Rozzano (IT)

Vestuarios



Nuestras referencias
Sector Deporte y Bienestar

Gimnasio 20 hours – Milan

Vestuarios

Drammensbadet – Noruega

Vestuarios

Universidad Sarawak – Malasia

Bloques de salida y líneas de 
natación.



Nuestras referencias
Sector Industria

Vodafone Hungría

Casilleros de seguridad

Stmicroeletronics (IT)

Casilleros de seguridad

Centro Comercial – Cremona (IT)   

Mamparas



Nuestras referencias
Sector Deporte y Bienestar – Gradas

Nueva biblioteca cívica – Arese (Italia) MC2 Sport Village – Assago (Italia)



Gracias
por su atención
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