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¿Por qué trabajar con  
Janus International Europe?  
n  EL MAYOR PROVEEDOR SELF-STORAGE GLOBAL DEL MUNDO 
n  OFRECE UNA SOLUCIÓN COMPLETA DE PRINCIPIO A FIN
n  ASESORAMIENTO GRATUITO, CON MÁS DE 30 AÑOS 

DE EXPERIENCIA
n  UN JEFE DE PROYECTO DEDICADO ASIGNADO A SU 

INSTALACIÓN QUE LE GUIARÁ A LO LARGO DEL PROCESO
n  LOS PRODUCTOS ESTÁN DISEÑADOS PARA DURAR EN EL 

TIEMPO USANDO MATERIAS PRIMAS DE LA MEJOR CALIDAD 
n  COMPROMISO RENOVADO CON LA RESPONSABILIDAD 

MEDIOAMBIENTAL
n  GANADOR DE VARIOS PREMIOS POR LA EXCELENCIA DE 

SUS PRODUCTOS

Janus International Europe es el líder global 
en soluciones Self-Storage sostenible, 
especializado en el asesoramiento, diseño, 
fabricación e instalación de boxes de stockage 
en todo el mundo. Nuestra sede central está 
en el Reino Unido, aunque también tenemos 
conexiones con instalaciones en Estados 
Unidos, Asia y Australia. 

Tras haber prestado servicio a más de 1000 
clientes en todo el mundo, nuestras soluciones 
han ayudado a los clientes a convertirse en 
los operadores más eficaces y rentables del 
sector, redefiniendo la experiencia de sus 
clientes. Vemos a nuestros clientes como 
parte del equipo y nos unimos a su viaje desde 
el principio hasta el final de sus proyectos, 

compartiendo nuestras habilidades y 
experiencia en este camino. 

Nuestra meta es añadir valor a las instalaciones 
a largo plazo y ayudar a nuestros clientes de 
todo el mundo a lo largo de su viaje Self-
Storage. Tendrá acceso a todo un equipo 
de expertos, con décadas de experiencia, 
que están disponibles para responder a sus 
preguntas y adaptar la solución perfecta para 
cada etapa del ciclo de vida del Self-Storage. 
Como fundadores del sector y líderes del 
mercado, ayudamos a añadir valor duradero a 
sus instalaciones. Janus International Europe 
es su socio de confianza de soluciones Self-
Storage a largo plazo, no solo para hoy sino 
para toda la vida. 

SOBRE NOSOTROS 

SU SOCIO SELF-STORAGE PARA SOLUCIONES SOSTENIBLES



4

Elegir un proveedor para sus necesidades Self-stockage es 
una gran decisión. Estamos convencidos de que busca una 
empresa que cuente con experiencia e innovación y ahí es 
donde entra Janus International Europe. 

En resumen

Nuestro sistema de cerramientos modulares 
autosostenible consiste en maximizar la superficie 
útil vendible y la división eficaz del espacio.

¿QUÉ INCLUYE NUESTRO SISTEMA 
DE CERRAMIENTOS?

n BOXES
n PUERTAS
n CONSIGNAS/ TAQUILLAS
n SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO

La durabilidad, la rapidez de instalación y la 
facilidad de mantenimiento definen nuestros 
boxes. Cada producto se integra para producir 
un aspecto limpio y ordenado que aumenta en 
gran medida la experiencia del usuario. Nuestro 
sistema de particiones incluye lo siguiente 
de serie:

INFORMACIÓN DE PRODUCTO

SISTEMAS DE CERRAMIENTOS MODULARES

BOXES

n PASILLOS 
n PANELES INTERNOS
n DINTELES
n ZÓCALOS EN ALUMINIO
n  PROTECCIÓN DE 

ESQUINAS EN ALUMINIO 
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Resistentes, seguras, atractivas y muy fiables. 
Estas son solo algunas de las palabras usadas para 
describir nuestras soluciones de puertas. Como 
complemento a nuestra solución de cerramientos 
modulares, Janus ofrece una línea completa de 
puertas enrollables y puertas batientes de distintos 
tamaños para todo tipo de instalaciones Self-Storage.

n PUERTAS ENROLLABLES
n PUERTAS BATIENTES PLANAS
n  PUERTAS PERFILADAS DE ALTA 

SEGURIDAD
n CERRADURAS

La opción de consigna le proporciona una gama 
adicional de tamaños de almacenamiento para alquilar a 
sus clientes. Al utilizar áreas más pequeñas y al colocar 
taquillas en los espacios libres, se maximiza la capacidad 
de generación de ingresos de sus instalaciones, creando 
valor a largo plazo.

INFORMACIÓN DE PRODUCTO

PUERTAS

CONSIGNAS / TAQUILLAS

Creamos niveles adicionales suelo y de espacio útil 
con entreplantas, ascensores y sistemas antiincendios. 
Esto ayuda a completar la infraestructura de unas 
instalaciones Self-Storage.

n ESCALERAS
n ASCENSORES
n PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
n LETREROS DE EMERGENCIA
n PUERTAS DE ACCESO AL SITIO

ENTREPLANTAS



Nuestro sistema de entrada inteligente Nokē™ 
está realmente cambiando el panorama del 
control de acceso en la industria Self-Storage. 
Nuestro sistema de acceso inteligente es 
una cerradura electrónica Bluetooth y un 
sistema de control de acceso total que 
permite a sus clientes entrar con facilidad en 
sus instalaciones Self-Storage y en su unidad 
desde un smartphone.
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SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO

Nokē™ ONE es una cerradura electrónica 
inteligente que se coloca en el exterior de la 
puerta de la unidad de autoalmacenamiento 
individual. Estas cerraduras inteligentes se 
adaptan perfectamente tanto a las puertas 
enrollables como a las puertas batientes y han 
sido diseñadas para mejorar la seguridad de las 
unidades de autoalmacenamiento individuales, 
haciendo más fácil la vida a los administradores 
de las instalaciones, mediante la automatización 
de los procesos de comprobación de las 
cerraduras y el bloqueo. Este sistema de cierre 
inalámbrico es la solución ideal para cualquier 
instalación.

n Colocación en la puerta 
n Batería de 2 años de duración 
n Instalación rápida 
n Sensor térmico de movimiento 

Nokē™ Volt es el producto original de Smart 
Entry de Janus International. La cerradura 
electrónica está montada en el interior de la 
unidad para mejorar la seguridad y está cableada 
para proporcionar energía constante, lo que hace 
que sea la solución ideal para nuevas instalaciones 
y ampliaciones. Cada unidad se suministra con un 
controlador de unidad individual, una cerradura 
electrónica y un sensor de movimiento térmico.

n Colocación en el interior de la puerta 
n Cableado + batería de respaldo 
n Instaladores con formación específica 
n Sensor de movimiento térmico

NOKĒ™ VOLT

NOKĒ™ ONE 

INFORMACIÓN DE PRODUCTO



Las unidades de almacenamiento externas y reubicables 
son perfectas para utilizar terrenos sin usar. Pueden 

instalarse en zonas en las que tradicionalmente no 
las construiría, lo que permite maximizar el espacio 

alquilable y los ingresos por alquiler. Si usted es nuevo 
en el mundo del Self-Storage, esta es una solución 

rentable que puede probar. Suministramos dos tipos 
de unidades externas, las unidades “MASS” y la popular 

“Vault”, en una gama de distintos colores y tamaños.
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Se trata de una gama de componentes adicionales que recomendamos 
para dotar a su centro de una resistencia y seguridad adicionales y 
también para dar a su unidad un aspecto completo.

n SOFITOS / FALSO TECHO
n MALLA DE SEGURIDAD
n BARRAS DE SEGURIDAD
n CEPILLOS GUÍA PARA PUERTAS ENROLLABLES
n  PROTECCIÓN DE ESQUINAS CODIFICADAS EN 

DISTINTOS COLORES
n BT GREENCOAT PLURAL

UNIDADES EXTERNAS

OPCIONES ADICIONALES 
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102B The Green, Twickenham, TW2 5AG, United Kingdom
www.januseurope.com

e-mail: sales@januseurope.com
Tél : +44 (0) 20 8744 9444
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