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IDENTIDAD Y DIFUSIÓN

NUESTRO TRABAJO
Logli Massimo S.p.A. a través de los años ha construido una sólida identidad corporativa como productora
de sistemas de vidrio. La atenta selección de materiales, la calidad de los productos y de los servicios, la
puntualidad en las entregas, la eficiencia y el profesionalismo del personal son los aspectos que hacen
de la empresa un socio fiable y siempre presente. Pero es sobre todo la constante disposición a diseñar,
inventar, superar los límites impuestos por la estandarización, lo que hace de Logli Massimo S.p.A. una
excepción de excelencia en su campo, tanto en Italia como en el extranjero.

ASESORAMIENTO Y SOLUCIONES A MEDIDA

LA OFICINA TÉCNICA
El asesoramiento técnico es uno de los emblemas de la actividad de la empresa: un asesoramiento que
se efectúa todos los días para orientar en la elección ideal en la amplia gama de accesorios y sistemas
estándares, pero que encuentra su campo de aplicación ideal en todos aquellos proyectos que requieran
la preparación de productos especiales a medida. Por ello, muchos artículos se desarrollan para satisfacer
las necesidades específicas de los clientes: es decir, que son el resultado de un trabajo de diseño y de
creación de un prototipo ejecutado directamente en la empresa. El departamento técnico interno se ocupa
de los aspectos de diseño y de ingeniería: un equipo consolidado y competente que a lo largo de los años
ha permitido que la empresa adquiriera una amplia cartera de patentes e antecedentes.

INNOVACIÓN, INVESTIGACIÓN, FIABILIDAD

EL LABORATORIO
En 2010 Logli Massimo S.p.A. creó, en colaboración con la Facultad de Ingeniería de la
Universidad de Florencia, el L.I.S.Vet (Laboratorio de Ingeniería para las Estructuras de Vidrio):
un laboratorio en nuestra sede, provisto de máquinas únicas en el mundo y equipado para el control
experimental de las estructuras de vidrio y de los accesorios de fijación y adhesivos UV. Además de
proporcionar una notable contribución técnica y científica, la participación de la Universidad como ente
objetivo es también una garantía de imparcialidad de las pruebas técnicas realizadas.

GARANTÍA DE CALIDAD

PRUEBA E INFORME DE PRUEBA
Para acompañar los resultados obtenidos en su laboratorio interno con
reconocimientos internacionales, Logli Massimo S.p.A. lleva a cabo numerosas
pruebas en los organismos más acreditados. Las pruebas en el Instituto
Giordano y TÜV Italia permiten comprobar la conformidad de los
productos con las normativas vigentes. Los informes de prueba son garantía
de calidad y duración. Se garantizan los acabados en todas las líneas de
productos: por ejemplo, los acabados galvánicos superaron las estrictas
pruebas de resistencia en niebla salina según la norma UNI EN 1670; en los
perfiles anodizados, el control exhaustivo del proceso permite la colocación
de la marca Qualanod, garantía de calidad reconocida a nivel europeo.
En los Laboratorios CSTB de París se llevan a cabo pruebas para
evaluar la resistencia de los sistemas para parapetos: según los modos
determinados por las Normas Francesas y el Cahier n. 3034 del CSTB
se prueban los sistemas perfil/vidrio bajo la acción de cargas estáticas y
dinámicas, evaluando las deformaciones y las residuales tras la descarga,
además de las pruebas para comprobar la resistencia al impacto contra
un cuerpo contundente y un cuerpo blando (bolsa de 50 kg). El informe
de prueba del producto es una herramienta útil para la fase de diseño y
tras la instalación como documentación de apoyo para el ensayo. Nuestros
sistemas para parapetos cumplen también con los dictados de la normativa
inglesa BS 6180:2011; a breve estarán disponibles informes de prueba de
los laboratorios Ift Rosenheim sobre las pruebas realizadas según las
directrices alemanas TRAV y la norma DIN 18008.

VARIEDADES Y DISPONIBILIDAD INMEDIATA

EL ALMACÉN Y EL TALLER
El almacén, con más de 7.000 artículos, asegura la disponibilidad inmediata de los productos, desde el
simple accesorio hasta el sistema completo: una inversión que nos gusta hacer con el fin de ofrecer un
mejor servicio - más rápido y más eficiente - a nuestros clientes. Dentro de la empresa también hay un taller
mecánico: un espacio perfectamente organizado para apoyar el diseño, la creación de prototipos y la
fabricación de piezas a medida.

UN SISTEMA QUE FUNCIONA

FERIAS, AGENTES Y JORNADAS DE
FORMACIÓN
Logli Massimo S.p.A. participa en las ferias más importantes del sector a nivel internacional: Glasstec en
Düsseldorf, Made Expo, Vitrum y Architect@work en Milán, Veteco en Madrid, Equip’Baie y Batimat en
París son algunas de los muchos eventos que se suceden en el transcurso del año.
La empresa también cuenta con una extensa red de agentes, en el territorio nacional e internacional, a fin
de garantizar no solo la amplia difusión de la marca y de sus productos, sino también una asistencia y un
diálogo constantes con sus clientes. Un diálogo que se convierte en colaboración y apoyo gracias a las
jornadas de formación organizadas en la sede: talleres en los que se describen los productos y las formas
para su aplicación, con consejos prácticos para optimizar su uso.

CREATIVIDAD Y DISEÑO

LAS COLABORACIONES
Logli Massimo S.p.A. tiene una activa colaboración con I.S.I.A., el Instituto Superior para las
Industrias Artísticas de Florencia, punto de referencia para el diseño industrial.
También hay colaboraciones con importantes nombres del diseño, como la existente con el Estudio
Adriano Design de Turín y la asociación con elArquitecto Cesare Monti.

UNA HERRAMIENTA DE TRABAJO EN LÍNEA

WWW.LOGLIMASSIMO.IT
Un sitio eficiente con un amplio espacio reservado para los miembros: para tener al alcance de un clic
toda la gama de productos y sistemas, junto con el soporte técnico con instrucciones, tutoriales en vídeo
y toda la información útil que lo convierten en una verdadera herramienta de trabajo diario.
A través del acceso a una sección reservada también se pueden consultar y descargar todos los catálogos
y folletos con las novedades; una sección que se actualiza constantemente, a fin de dar al usuario la
oportunidad de ver cada nuevo producto en tiempo real.

EL EQUIPO

LOGLI MASSIMO S.P.A.
Massimo Logli
Director ejecutivo, CEO

Oficina Técnica
El asesoramiento técnico es uno de los emblemas de la actividad de la empresa: un asesoramiento que se efectúa todos los días para orientar en la elección ideal en la amplia gama de accesorios y sistemas estándares, pero que encuentra su campo de aplicación ideal en todos
aquellos proyectos que requieran la preparación de productos especiales a medida. Por ello, muchos artículos se desarrollan para satisfacer
las necesidades específicas de los clientes: es decir, que son el resultado de un trabajo de diseño y de creación de un prototipo ejecutado
directamente en la empresa. El departamento técnico interno se ocupa de los aspectos de diseño y de ingeniería: un equipo consolidado y
competente que a lo largo de los años ha permitido que la empresa adquiriera una amplia cartera de patentes e antecedentes.
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Oficina Comercial
Desde el primer contacto, hasta la gestión de pedidos, la asistencia durante todo el proceso de venta y postventa: el personal plurilingüe (inglés, francés, alemán, español) de Logli Massimo S.p.A. asiste por teléfono al cliente y lo sigue con gran cuidado y competencia. Hospitalidad,
experiencia, capacidad para resolver los problemas: estas son las características de un equipo que sigue trabajando para satisfacer al cliente.
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Oficina de compras, envíos, administrativa
Competencia, eficiencia y capacidad para resolver los problemas: estas son las cualidades que caracterizan a nuestras oficinas de compras
y envíos. El conocimiento del producto y la vocación por el cuidado del cliente permiten manejar cualquier situación y problema inherente
a diferentes tipos de cuestiones, desde los envíos hasta las devoluciones y las sustituciones. Eficiencia y puntualidad caracterizan también
a nuestra oficina de administración.
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EL CÍRCULO
DE LA CALIDAD
Logli Massimo S.p.A. elige todos los días invertir en aspectos solo aparentemente opcionales pero, en
nuestra opinión, en cambio, fundamentales para garantizar un servicio que sea no solo bueno, sino
excelente. Un círculo virtuoso hecho de diseño específico, productos de calidad disponibles de inmediato, pruebas de laboratorio y colaboraciones con organismos internacionales, que gira en torno a
nuestro cliente final, para convertirse en seguridad de la más alta calidad para él.
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SISTEMAS PARA
PARAPETOS DE VIDRIO

LA SEGURIDAD NO SE VE
Los sistemas Logli Massimo S.p.A. permiten crear balaustres y parapetos de vidrio combinando, la total seguridad y
resistencia con las cualidades estéticas y prácticas del vidrio: transparencia, espesor reducido, capacidad de armonizar
en cualquier entorno.

Entre ellos el sistema innovador DEFENDER que, gracias al anclaje solo en la base, deja libre y totalmente
transparente el elemento vertical, garantizando el mismo grado de protección sin reducir la experiencia visual: por
ello, DEFENDER es la solución ideal también para estadios, anfiteatros y todas aquellas estructuras que necesitan
ofrecer al mismo tiempo una gran seguridad y una perfecta visibilidad.
ALTA RESISTENCIA
SIN ORIFICIOS EN EL VIDRIO
SIN CUÑAS
COMPLETAMENTE ANODIZADO
INSTALACIÓN SENCILLA Y RÁPIDA

La línea también incluye accesorios para el soporte puntual, montantes y conectores para vidrios. Completa la gama el
nuevo pasamanos estructural CORLM, como respuesta a los dictados de las actualizaciones más recientes de las normativas,
disponible en forma cuadrada o redondeada, que permite la distribución del empuje entre las placas de vidrio, haciéndolas
solidarias en caso de rotura accidental del vidrio.

OXY STYLE - Licencia n°758
GEAL - Licencia n°740

www.loglimassimo.it ¿Quieres conocer todos nuestros productos? Visita el sitio y accede al área reservada para descargar los catálogos.

SISTEMAS PARA
EL EXTERIOR

ELEGANCIA Y RESISTENCIA
Línea de productos para soluciones de acero para
exteriores: accesorios para fachadas autoportantes
también sin orificios en el vidrio y para vidrieras
aislantes, soluciones con herrajes araña y rótula,
marquesinas de vidrio incluso de grandes dimensiones
y voladizos importantes.
La Oficina Técnica de Investigación y Desarrollo colabora
constantemente con la Universidad de los Estudios de
Florencia, Departamento de Mecánica y Tecnologías
Industriales y con los profesores más distinguidos del sector,
para ofrecer soluciones siempre de vanguardia.
Sistema especial de rótulas con perno inclinado a 45° de
los tirantes para marquesinas. Esta estructura se diferencia
de las hoy presentes en el mercado ya que el tirante está
unido directamente a la esfera de la rótula minimizando las
excentricidades tales que creen eventuales tensiones que
podrían producir la rotura de la placa de vidrio; por ello el
sistema se presta para voladizos de notables dimensiones,
garantizando seguridad conforme a las normas vigentes.
Los sistemas para fachadas serie Fluido y Fluido
Clamp se distinguen por la audacia de su diseño de líneas
suaves y sinuosas, que nace de la experiencia adquirida
en el sector de fachadas autoportantes, en las que se han
llevado a cabo numerosas pruebas en colaboración con la
Universidad de los Estudios de Florencia.
Las rótulas han sido sometidas a pruebas de carga por
tracción y corte: en todos los casos, la fiabilidad ha
resultado ser de altísimo nivel.

SISTEMAS PARA
PARTICIONES DE VIDRIO

OBSESIONADOS CON EL DISEÑO
Los sistemas tecnológicos y las soluciones funcionales para particiones de vidrio combinan las exigencias estéticas, la
versatilidad y la fiabilidad.
La gama incluye soluciones para particiones internas con fijación puntual, la serie Joinfix, Elektra y las arañas de la
serie Hand para crear estructuras autoportantes ligeras y transparentes. El nuevo Superprofix, ideal para particiones con
fijación continua de aluminio de vidrios de gran espesor como los laminados, tiene un sistema de encastre especial en el
perfil inferior, para una instalación fácil y rápida de los paneles.
Completan la serie los soportes para escalones, fijaciones puntuales, conectores para vidrios y una infinidad
de productos y accesorios: para realizar proyectos que combinen belleza, resistencia y diseño.

-

registered design in the

European Union -

SISTEMAS DE ACERO
PARA PUERTAS CORREDERAS

BELLEZA EN MOVIMIENTO
Los sistemas correderos Logli Massimo S.p.A. están pensados para ofrecer la máxima versatilidad al diseñador en
busca de soluciones eficaces y de diseño.
La serie Giumax de acero está pensada para puertas
simples o dobles con anclaje en pared o en vidrio o en techo.
La línea incluye correderas en acero y vidrio también de
grande formato y espesor, para soluciones importantes que
requieren movimientos precisos, fiables y silenciosos.

www.loglimassimo.it ¿Quieres conocer todos nuestros productos? Visita el sitio y accede al área reservada para descargar los catálogos.

SISTEMAS DE ALUMINIO
PARA PUERTAS CORREDERAS

OXY STYLE - Licencia n°758
GEAL - Licencia n°740

UN MECANISMO QUE FUNCIONA
Ligereza, diseño, perfección del mecanismo: los sistemas en aluminio para puertas correderas de vidrio Logli Massimo S.p.A., es la solución ideal para la instalación de puertas de vidrio simples, dobles o de hojas múltiples,
con posibilidad de soporte en techo o en pared. El mecanismo de deslizamiento de las hojas, una patente de Logli
Massimo S.p.A., permite la alineación perfecta de las hojas correderas y el vidrio fijo en posición de apertura.
En la serie LM las diferentes soluciones modulares permiten realizar proyectos en los que es necesario optimizar el espacio,
sin olvidar la limpieza de las líneas; los accesorios que completan la gama y el soporte técnico siempre disponible permiten
una gran versatilidad de aplicaciones, haciendo que el sistema se adapte a cualquier entorno.

www.loglimassimo.it ¿Quieres conocer todos nuestros productos? Visita el sitio y accede al área reservada para descargar los catálogos.

SISTEMAS PARA
PUERTAS BATIENTES

PERFECCIÓN PROBADA Y CERTIFICADA
La línea consta de una serie de bisagras para puertas pivotantes, también para puertas de grandes dimensiones y de gran
espesor. Materiales y acabados de calidad son ideales para soluciones de alta resistencia y fiabilidad. Los productos han
sido sometidos a diferentes pruebas, entre ellas la de resistencia (200.000 ciclos de apertura / cierre) y resistencia a la
corrosión, para obtener la certificación TÜV.
Entre otras, las bisagras hidráulicas BTWIST de doble acción, disponibles gracias a la colaboración con Sevax/SaintGobain, y las bisagras DQ Matique, automáticas de muelle con retorno automático; estas incluso han sido probadas para
500.000 ciclos de apertura / cierre.
En la serie de productos se encuentran también las nuevas HD SQUARE +33, cuerpo en latón macizo de alta calidad y
dimensiones muy reducidas, se pueden instalar en cierrapuerta de suelo o en pivote de movimiento libre. Entre los productos
que se pueden combinar, existen numerosos modelos de cerraduras, incluso para grandes espesores.

BARRAS Y POMOS

LA UTILIDAD SE UNE CON
LA ESTÉTICA
Logli Massimo S.p.A. propone una selección de barras
para puertas de vidrio, de sección redonda o cuadrada,
tiradores para correderas escamoteables, cerraduras para
correderas, barras antipático. Completan la gama los pomos y otros accesorios para el montaje.
Para un asesoramiento personalizado o para soluciones a
medida, se puede contactar con la oficina técnica.

SISTEMAS PARA PAREDES
Y CABINAS DE DUCHA

FUNCIONALES QUE ES UN PLACER
En la línea se destaca el sistema sistema corredero de acero Giumax flat, gracias a la limpieza de las líneas, permite realizar paredes y cabinas de ducha de gran impacto estético y de perfecta funcionalidad.
También están las bisagras, con la colección de punta HD SQUARE cuyos productos, gracias a la ausencia de tornillos
visibles, ser, no solo son instrumentos funcionales, sino elementos de diseño a la altura de cualquier proyecto.
Las pruebas TÜV llevadas a cabo en la línea de bisagras HD SQUARE garantizan al menos 20.000 ciclos de apertura/
cierre. Las pruebas de retención de agua han demostrado la resistencia con chorro de agua a 38° en dirección a 90°
durante un minuto sin fugas; las llevadas a cabo en cámara de niebla salina han probado la resistencia al envejecimiento
de los acabados.
Completan la línea accesorios tales como pomos, junquillos, cierres, bisagras pivot-bath, soportes para espejos, juntas y
muchos artículos más.

www.loglimassimo.it ¿Quieres conocer todos nuestros productos? Visita el sitio y accede al área reservada para descargar los catálogos.

SISTEMAS PARA REPISAS

EL APOYO QUE NECESITAS
La línea incluye soportes para estantes de diferentes dimensiones, de diversas formas y tamaños; soluciones de pared o
suspendidas de acero o aluminio, kit para muebles de vidrio.
Elementos que combinan diseño y funcionalidad y que cumplen con las exigencias de proyectos especiales para los que
Logli Massimo S.p.A. es capaz de ofrecer soluciones a medida.

www.loglimassimo.it ¿Quieres conocer todos nuestros productos? Visita el sitio y accede al área reservada para descargar los catálogos.

SISTEMAS
PARA ESCAPARATES

FORMAS PERFECTAS PARA CADA CONTENIDO
La línea incluye sistemas de cierre para escaparates con perfiles correderos, cerraduras, perfiles angulares, bisagras para escaparates y pequeños exhibidores, entre las que se destaca la serie Luxury Showcase; y
además, bisagras basculantes, bisagras para hojas batientes de diversos tipos y materiales.
Muchos accesorios más, desde pomos a cerraduras, incluso instalables gracias a la tecnología del encolado UV.

SISTEMAS
PARA ENCOLADO UV

RESISTENCIA INVISIBLE Y A PEDIDO
En los últimos años, la técnica del encolado UV ha demostrado sus indiscutibles ventajas, gracias a su versatilidad de uso
y a los tiempos de ejecución (con relativa disminución de los costes de producción).

Los adhesivos de la línea FIXGLASS UV - y en particular, las innovadores soluciones GEL para el encolado en
vertical - son ideales para encolados importantes de vidrio con vidrio, incluso templado y laminado, vidrio con
metal, vidrio con materiales diferentes incluso de porosidad alta.
CATALIZACIÓN A PEDIDO
EXCELENTE ADHESIÓN Y ALTA RESISTENCIA
PERFECTA TRANSPARENCIA
ADHESIVOS EN GEL PARA ENCOLADOS INCLUSO EN VERTICAL
IDEAL TAMBIÉN PARA ENTORNOS CON ALTO ÍNDICE DE HUMEDAD
NUEVA TECNOLOGÍA LED DE ALTA EFICIENCIA Y PRACTICIDAD

Ideales para el encolado de bisagras, cerraduras, pomos, imanes pulsa-abre, cerrojos, tiradores y artículos de vidrio en
general: no requieren la transformación del vidrio y por tanto, no lo debilitan, garantizando al mismo tiempo la máxima
eficiencia y resistencia.

LUZ VISIBLE

ACCESORIOS
PARA VIDRIERÍAS

PARA LOS PROFESIONALES
DEL VIDRIO
Logli Massimo S.p.A. ofrece una serie con todos los productos y las herramientas indispensables para la transformación profesional del vidrio.
Accesorios para la transformación del vidrio que van desde
las escuadras a los compases, desde los cortadores de vidrio a los taladros, desde las amoladoras a las pulidoras y
las ventosas de distintos tipos.
Además, una valiosa novedad para la instalación milimétrica las superficies de vidrio: el cojinete PILLOW-UP, que
permite montar superficies de hasta 100 kg sin utilizar
cuñas para el soporte o el ajuste regulación durante la colocación. Para una instalación rápida, precisa y profesional.

www.loglimassimo.it ¿Quieres conocer todos nuestros productos? Visita el sitio y accede al área reservada para descargar los catálogos.
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