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“La calidad no es nunca casual;
es siempre el resultado de un

esfuerzo inteligente”
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Made in Italy
La marca "Made in Italy" es una de las primeras 
marcas conocidas y apreciadas en el mundo, la 
marca de un saber hacer que nos distingue por la 
creatividad y la calidad. Estamos orgullosos de ser 
promotores.

KnKnow-how es calidad
Desarrollamos y fabricamos productos y los proce-
dimientos de compra relacionados gracias a 
muchos años de conocimiento en el sector. Un 
producto de calidad es un producto que satisface 
plenamente las necesidades de quienes lo utilizan.



La calidad del silencio

Porque FimaSilence?
El material es altamente innovador y patentado, reduce el ruido 
inducido y las vibraciones hasta en un 80%, manteniendo la estética 
tradicional.

Acero tradicional

FimaSilence Acero

 

La persiana silenciosa
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Cinta de acero silencioso

Elija FimaSilence, la calidad del silencio

Cuando y donde usarlo?
Con FimaSilence tiene la oportunidad de construir una persiana enr-
rollable o remodelar las antiguas, sustituyendo solo la tela.
El uso ideal para condominios en el centro de la ciudad y donde haya 
necesidad de reducir el ruido.

Como esta hecho?
Consta de dos láminas acopladas con un polímero específico que 
también resiste procesos de pintado, en horno, hasta 200°C.

¿El proceso es similar al de las 
bandas de acero tradicionales?
Sì, la cinta FimaSilence se puede 
procesar y perfilar con la misma 
modalidad.

¿Tamaños y calidad disponi-
bles?
Suministro en bobinas y flejes galvani-
zados para cualquier realización. PATENTADO

POLIMERO

ACERO

ACERO



La solucion de calidad

Porque Naysteel?

La caja de resorte Naysteel reemplaza el sistema clásico de bolas de 
acero o nailon con un solo componente de nailon autolubricado, lo 
que reduce el riesgo de rotura por desgaste y cargas constantes.

LaLa calidad de los materiales certificados y la producción altamente 
automatizada garantizan altos y constantes estándares de calidad 
en el tiempo.
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acero o nailon con un solo componente de nailon autolubricado, lo 
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Caja de resorte certificada con carcasa de tubo de Nylon

CERTIFICADO

Características del producto:

- Certificada por 10.000 ciclos
- Probado por la empresa por mas de 150.000 ciclos
- Reduccion del ruido
- Reduccion de rupturas por desgastre
- Operación sin cambios en presencia de flexión anormal del tubo
-- Posibilidad de reducir la caja para tubo de 60mm a tubo de 48 y 
42mm con reducciones adecuadas



Tenaz y resistente

¿Buscas un resorte con más prestaciones y mayores 
garantías? FimaSpring es la solución.

Porque? El bajo contenido de carbono y el tratamiento térmico 
específico dan a FimaSpring la capacidad de trabajar en un rango 
de temperaturas que van desde + 100 ° C hasta - 40 ° C.

¿E¿Está certificado? Sí, FimaSpring está certificado para 15.000 
ciclos
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garantías? FimaSpring es la solución.

Porque? El bajo contenido de carbono y el tratamiento térmico 
específico dan a FimaSpring la capacidad de trabajar en un rango 
de temperaturas que van desde + 100 ° C hasta - 40 ° C.
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Resorte para persiana certificada

PATENTADO y CERTIFICADO

¿La resistencia es similar al resorte templado?
Gracias a los estudios y pruebas realizadas a lo largo de los años, 
FimaSpring ha alcanzado un estándar de calidad muy alto, garanti-
zando la misma tencion.

¿En qué se diferencia el proceso de producción?
La forma en que ha producido el resorte templado hasta ahora es lo 
que utilizará para el resorte FimaSpring.

GRAFICO DE FUERZA DE EL  RESORTE TEMPERADO C67
Y EL RESORTE FIMASPRING A COMPARACION 



Bobinas, cintas y láminas.

Gracias a muchos años de experiencia en la industria del acero, en 
particular en el corte de bobinas y flejes, C.S. Fima srl   ha adquirido 
un conocimiento significativo de las principales técnicas de trabajo 
del metal.

Podemos asegurar a nuestros clientes un alto estándar de calidad y 
una amplia gama de productos.
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Bobinas, cintas y laminas

Tipos y Productos:

C.S. Fima srl   dispone de cortadoras para cortar bobinas y tiras 
en aluminio decapado, laminado en frío, cromado, templado y 
templado, galvanizado o recubier to de otro modo.

SomosSomos capaces de cubrir todas las necesidades en espesores 
que van desde 0,20 mm hasta 3,00 mm, con anchos desde 
4,00 mm hasta 1700 mm.

En 2019 ampliamos nuestra gama con una máquina automati-
zada de corte de tiras, con espesores que van desde 0,30 
hasta 2,00 mm, con un ancho mínimo de 70 mm y un largo 
máximo de 5000 mm.
Equipado con equipos versátiles, es capaz de garantizar una 
alta calidad y un excelente servicio, incluso para pequeñas 
cantidades.

La experiencia acumulada a lo largo de los años y la calidad 
de los sistemas permiten realizar suministros con altos estánd-
ares de calidad, respetando siempre las tolerancias exigidas 
por la legislación vigente.



Bobinas, cintas y laminas

Tipos de pedidos y tiempo de producción:

La capacidad de adaptación a cada necesidad y la versatilidad de 
nuestra maquinaria nos permiten satisfacer todas las necesidades, 
desde pequeños suministros hasta contenedores.

Nuestro almacén bien surtido nos permite ser muy rápidos en la pro-
ducción, consiguiendo a veces enviar en 24 horas.
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Bobinas, cintas y laminas

Laboratorio de pruebas:
Disponemos de un laboratorio interno 
para realizar ensayos mecánicos, ase-
gurando el principal cumplimiento de 
las especificaciones solicitadas por el 
cliente.
Nuestro personal altamente calificado 
es capaz de seguir a sus clientes, ase-
sorándolos desde la fase de diseño 
hasta la correcta elección de los mate-
riales a utilizar.

Sectores donde más operamos:
Los sectores en los que estamos presentes desde hace muchos años son las persianas 
enrollables, moda, formacion de metales en frío, perfilado, automotor, mobiliario, con-
strucción.



Cinta microperforada

La cinta microperforada está disponible en:

- Acero galvanizado
- Acero prepintado
- Acero inoxidable Aisi 304 y 316
- Acero Super Galva contra la corrosión
- Aluminio

  También es muy bonito
de cerca. Cier tamente, un
solución elegante que
¡destaca!

Mi tienda se muestra
incluso cuando está 
cerrado. Gran solución 
para centros comerciales.

L A SOLUCIÓN
IDEAL
QUE HACER
NOTAR
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Es adecuado para 
ventilar el local o para 
mostrar el interno con
productos a la venta.
Lo interesante es
que las medidas son
personalizadas.personalizadas.

Agujero O 2,50MM - INT 3,50MM Agujero  O 4,00MM - INT 6,00MM

904NMPR
Prepintado



Cinta de imitacion de madera prepintada con vetas en relieve

Cinta de madera sintética prepintada con "efecto táctil"

- Resistente a la luz fluorescente UV (sol)
- Sin variación de color con el tiempo
- Excelente adherencia de la pintura
- Recubrimiento hasta 50 micrones
- Alta resistencia a la corrosión.
- - Veta de madera en relieve
- Fácil de perfilar
- Suministro de cintas incluso en pequeñas cantidades
- Siempre disponible en stock

Otros colores disponibles
con y sin
"Efecto táctil"

MADERA
CLARA

MADERA
OSCURO

EFECTO
RELIEVE



Cinta de imitacion de madera prepintada con vetas en relieve

Cinta de madera sintética prepintada con "efecto táctil"

- Resistente a la luz fluorescente UV (sol)
- Sin variación de color con el tiempo
- Excelente adherencia de la pintura
- Recubrimiento hasta 50 micrones
- Alta resistencia a la corrosión.
- - Veta de madera en relieve
- Fácil de perfilar
- Suministro de cintas incluso en pequeñas cantidades
- Siempre disponible en stock

Otros colores disponibles
con y sin
"Efecto táctil"

MADERA
CLARA

MADERA
OSCURO

EFECTO
RELIEVE   ¡El efecto es asombroso!

Mi garaje cambio
completamente apariencia. 
¡Recomendado!

 Parece parquet.
Es dificil distinguirlo
de madera auténtica.
Increíble que sea acero.

Mi entrada  se convir tio
elegante. Viviendo 
junto al mar
la solución ideal



Cinta “SUPER GALVA”

“SUPER GALVA” 
Es un nuevo material que representa un paso adelante en la preven-
ción de la corrosión. En comparación con la cinta galvanizada 
estándar, ofrecía un nivel de protección sin precedentes, especial-
mente en los bordes cortados, las piezas perforadas y dobladas.

Adecuado también en los entornos más agresivos como el marítimo.

Excelente resistencia a la corrosion

Protección auto-regenerativa activada
bordes cortados y perforados

Ensayos realizados en niebla salina

SUPER GALVA

GALVANIZADO
TR ADICIONAL

1h 500h
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SUPER GALVA

GALVANIZADO
TR ADICIONAL

1h 500h

Protección autorregenerativa en los bordes cortados.

Exposición al aire libre en diferentes periodos de tiempo.
Categoría marina C5-M (la más grave)

Galvanizado 
estándar
40% de óxido rojo
60% óxido blanco

SUPER GALVA
10% de óxido rojo
90% óxido blanco

6meses 16meses

Es increíble. un año y 
sigue estando en per fecto 
estado y mi tienda 
está junto al mar

  Ideal para los que  
siempre ha sufrido de 
oxido como el garaje
de mi segunda casa

Ideal para 
microperforado



Caja portaresorte

POLEA CERTIFICADA CON ALOJAMENTO EN NYLON
La calidad de los materiales y la producción altamente automatizada de nuestros productos garantizan unos estándares 
de calidad elevados y constantes en el tiempo, con una amplia gama de soluciones.



Caja portaresorte

POLEA CERTIFICADA CON ALOJAMENTO EN NYLON
La calidad de los materiales y la producción altamente automatizada de nuestros productos garantizan unos estándares 
de calidad elevados y constantes en el tiempo, con una amplia gama de soluciones.

O 280MM - TUBO O 101MM

O 240MM - TUBO O 101MM

Scatola Portamolla 
con doppie sfere in nylon

Polea Naysteel
O 240MM - TUBO O 76MM

Polea Naysteel
 O 220MM - TUBO O 60MM

Polea Naysteel
O 220MM - TUBO O 48MM

Polea Naysteel
 O 200MM - TUBO O 60MM

Polea Naysteel
O 200MM - TUBO O 48MM

Reducción para el tubo
O 42MM E O 48MM

Anillo de protección de nylon
para la caja porta resorte 



spess. 1,5

Gancho de conexion 
a la polea

Parachoque en 
goma

spess. 1,5

Gancho de conexion 
a la poleaspess. 1,5

Gancho de conexion 
a la polea

Aldaba de Hierro y
parachoque en goma

Parachoque en 
goma

Aldaba renforzado

Parachoque en 
goma

Aldaba renforzado 

Aldaba de 
Hierro

spess. 1,5MM

Accesorios para cortinas enrollables
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Aldaba renforzado

Parachoque en 
goma

Aldaba renforzado 

Aldaba de 
Hierro

spess. 1,5MM

Accesorios para cortinas enrollables

Gancio de maniobra Estribo con agujero
roscado 6MA

Clavo de bloqueo
para polea

110

Manija de elevacion Manija de elevacion Tuerca y pernoManija de elevacion

Argolla para cerrojo Estribo anti-desgarro

Manija de elevacion



spess. 1,5mm

Conjuncion de guia DX 
e SX profundidad 30mm

Placa lateral plano
profundidad 50mm

Placa lateral abombada
profundidad 50mm

Placa lateral pequeña
Profundidad 30mm

spess. 1,5mm

Placa lateral pequeña
Profundidad 30mm

Placa laterale abombado
con ojal central y lateral 
profundidad 50mm

Placa laterale plano con
ojal central y lateral
profundidad50mm

Placa lateral y 
conjuncion de guia 
soldada

Placa fijo abombado
profundidad 50mm

Placa lateral fijo 
profundidad 50mm

Accesorios para persianas enrollables
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profundidad50mm

Placa lateral y 
conjuncion de guia 
soldada

Placa fijo abombado
profundidad 50mm

Placa lateral fijo 
profundidad 50mm

Accesorios para persianas enrollables

Soporte para 
tubo O 101mm

Placa para soporte
tubo O 101mm

Tuerca y perno per 
placa  tubo O 101mm

Tuerca y perno para
placa universal

Placa de apoyo univ.
para soporte

Sop. para placa lateral

Soporte corredizo

Conjuncion de guia dcha
izq profundidad 50mm 

spess. 1,5mm

Conjuncion de guia dcha
izq profundidad 40mm

spess. 1,5mm

Soporte universal



Grapa preformada 2 tubos

espes. 1,8mm

Grapa para 3 tubos

espes. 1,8mm

Grapa simple 2 tubos

espes. 1,8mm

Biela para tubo   O 18 Biela para tubo   O 18 Biela para tubo   O 18
espes. 1,8mm

Biela para tubo   O 14
espes. 2,0mm

Gancho de conexion 
para perfil y tubo O 18

Gancho de conexion 
para perfil y tubo O 18

Gancho de conexion 
para perfil y tubo O 14

Cadena lateral 
para tubo O 18mm

Grapa con bordes 2 tubos Grapa con bordes 3 tubos

Accesorios para cortinas tubolares
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espes. 1,8mm

Biela para tubo   O 14
espes. 2,0mm

Gancho de conexion 
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Grapa con bordes 2 tubos Grapa con bordes 3 tubos

Accesorios para cortinas tubolares

Biela en nylon 
Para la reparacion de persianas tubolares

30 pz

TUB303N
Biela de nylon para
reparación de persianas
tubulares 

Ventajas:

- Rápido y fácil de instalar 
- Económico
- Resistente
- Excelente suavidad
- Silencio
- - Tornillos autorroscantes incluidos en el kit



Fácil de instalar...
Siempre 
clientes satisfechos.

Excelente en todas las 
situaciones. Se adhiere
per fectamente

Junta de entrelazado con pegamento en el interior,
para rieles en "U" de 1,50mm de espesor

- Reducción del ruido
- Reducción de la fricción
- Cobertura de bordes a la guía
- Alta resistencia a la corrosión
- Mejo- Mejora del aspecto estético de la compuerta
- Versátil
- Rápido y fácil de aplicar
- Pegamento resistente a bajas y altas temperaturas
- Tamaño de envase pequeño (190x270mm)

Junta de tope para elemento final aplicable a ambos
modelos de Italia y Francia

- Material en EPDM
- Parte final en esponja
- Se adhiere perfectamente a las imperfecciones del suelo
- Núcleo metálico de refuerzo
- - Atenuación del ruido
- Resistente al sol y a los cambios de temperatura
- Dúctil, fácil de aplicar y de modelar
- Embalaje de pequeñas dimensiones (55x55xh.19cm - Kg20)

Sellos, Retenedores, Perfiles
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Guia  a “G” Ángulo de refuerzo

500

500

Guia a   “   ”

spessore 1,50mm
spessore 2,00mm

Modelo de guía "U"Guía lateral con 
carcasa de la junta

500 500

50x60, spessore 1,50mm

16

Compatibile
con cod.
SRA1474

Bloqueo perfil nylon

EspesorEn la Medida

Juntas para el guiado lateral

SRA1474

Guarnizione ad incastro 

Compatibile
con cod.
90P16

Juntas de tope

Guías, ángulos y tubos

Tubo O 14 ondulado 

Tubo para eje 
persiana

Tubo galvanizado para
hojas de persianas



Bisagra con agujeros Bisagra con agujeros Bisagra
terminal D / I

Bisagra con agujerosManija redondeada

Bisagra
sin agujeros

Bisagra
terminal D / I

Bisagra
terminale D / I

Bisagra
sin agujeros

Bisagra
terminal D / I

Accesorios para cortinas verticales



Bisagra con agujeros Bisagra con agujeros Bisagra
terminal D / I

Bisagra con agujerosManija redondeada

Bisagra
sin agujeros

Bisagra
terminal D / I

Bisagra
terminale D / I

Bisagra
sin agujeros

Bisagra
terminal D / I

Accesorios para cortinas verticales

Bloqueo perfil plano Bloqueo perfil planoSoporte inferior Soporte superior

Curva inferiorSoporte inferior

Curva superior

Soporte superior



Cerradura laterale 
cerrojo doblado

Cerradura centrale doble 
mapa 

Cerradura a campanaCerradura laterale doble 
mapa cerrojo doblado

Serradura central

Placa de fijacion Placa de fijacion

Placa de fijacion

Tuerca y perno

Tornillo

Cobertura de cerradura 
sin agujero 

Cobertura de cerradura 
con agujero

Cerraduras



Cerradura laterale 
cerrojo doblado

Cerradura centrale doble 
mapa 

Cerradura a campanaCerradura laterale doble 
mapa cerrojo doblado

Serradura central

Placa de fijacion Placa de fijacion

Placa de fijacion

Tuerca y perno

Tornillo

Cobertura de cerradura 
sin agujero 

Cobertura de cerradura 
con agujero

Cerraduras

Gancho para cerradura

Placa de fijacion

Parada torneada

Placa

Placa de fijacion

Placa de fijacion

Perfil  “U” galvanizadoBisagra

Perfil “U” galvanizadoPerfil “C” galvanizado

Perfil de parada

cerradura

Espes. 1.5  mm
Espes. 2.0  mm

Espes. 3.0  mm

Espes. 2.0  mm

Espes. 2.0 mm

Espes. 2.0 mmEspes. 3.0 mm

Accesorios para puertas extendibles



Varillas con 5 agujeros

Varillas con 3 agujeros Varillas con 3 agujeros

Varillas con 5 agujerosVarillas montadas

Varillas montadas

Accesorios para puertas extendibles



Varillas con 5 agujeros

Varillas con 3 agujeros Varillas con 3 agujeros

Varillas con 5 agujerosVarillas montadas

Varillas montadas

Accesorios para puertas extendibles

Tubo Tubo corto en nylonRemaches pequeñosRemaches grandes

Carro deslizante Carro deslizante Bisagra Tubo corto

Soporte de guia

Tubo

1300 5500





Sede: Via Bonsarto 21,
           50025 Montespertoli 
           (Florence) Italy

Unete a nosotros, represente a C.S. Fima srl en el mundo.



Contactos: info@csfima.it Tel. +39 0571.671614 Fax. +39 0571.601104 PEC: csfima@pec.it

www.csfima.it


