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Jardín y hábitat 
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Desde 1984 construyendo jardines confortables
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QUIÉNES SOMOS

Nuestra empresa fue creada en 1984 y comenzamos a trabajar en la carpintería metálica y la forja 
en general. Hemos apostado firmemente por la innovación y la especialización en varios productos: 
chapas o borduras perfiladoras y barandillas para guardar jardines o para usar como valla, elementos 
de jardín, remates de muros, decoración exterior y ornamentación en general.

El trato directo con el distribuidor, así como el cumplimiento de los acuerdos a los que llegamos 
con los mismos, y la calidad del producto que servimos, nos hacen acreedores de la satisfacción de 
nuestros clientes.
 

 

3



4



5

QUIÉNES SON NUESTROS CLIENTES
 

Nuestros clientes principalmente son:

• Empresas constructoras y empresas de jardinería, como: FCC construcciones, Dragados, Sacyr  
(Sufi, Valoriza), Inditec del Grupo Ortiz, Jardines icaria, Blosson jardinería, Biopaisajismo,  Entorno  
y vegetación.

• Organismos públicos, como: ayuntamientos, escuelas taller de jardinería, diputaciones, agencias 
de medio ambiente, etc.

• Jardines botánicos, como: Finca de la Concepción de Málaga, el Real Jardín Botánico de Madrid, 
Fundación Jardín Botánico de Castilla la Mancha, etc.

• Empresas y jardines particulares, como: Viveros Olimpia s.l., Vivero Don Pedro, Vivero de Felipe s.l., 
Gardenia Madrid, Urbanización Valdevebas, comunidades de vecinos...

• Empresas de jardinería y construcción que trabajan para distintos ayuntamientos como: los de  
Málaga, Córdoba, Antequera, Sevilla, Valencia, Madrid, Guadalajara, Badajoz, Segovia y muchos otros.

• Empresas de arquitectura y paisajismo, que han plasmado nuestros perfiles en sus proyectos, 
como: Susana Canogar paisajismo S.L., Estudios Lamela, IDOM Ingeniería y arquitectura S.A.,  
Prointec ingeniería, y Biopaisajismo, entre otros.
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QUÉ HACEMOS

Nuestro trabajo consiste en dar soluciones profesionales y versátiles para el desarrollo de rotondas, 
parques y jardines, y para el diseño de espacios urbanos, ofreciendo a arquitectos, ingenieros y  
paisajistas la posibilidad de llevar a cabo sus ideas y proyectos.

En este tiempo hemos enviado nuestros perfiles a todas las provincias de España y pronto  
comenzaremos a trabajar con empresas de otros países, como Rusia y Portugal.

En todos los casos, tenemos la opción de realizar los elementos con las medidas según las  
especificaciones del cliente. Asimismo, si nuestros clientes nos lo solicitan, podemos facilitarles  
un certificado de calidad de las materias prima con las que fabricamos nuestros productos. 
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NUESTROS PRODUCTOS

A. CHAPAS PERFILADORAS O DE SEPARACIÓN PARA CAMINOS Y JARDINES

Utilidad

Se utilizan para perfilar o separar los caminos de albero con césped, tierra, etc. También se utilizan 
en los jardines secos para perfilar o separar unos tipos de chinos, gravas, corteza de pino, etc., de 
otros. Se utilizan para los alcorques, para hacer arriates, jardineras, etc., y también se pueden hacer 
dibujos con ellas y darles diferentes formas, ya que son flexibles.

La finalidad

La finalidad de esta chapa es que no se contaminen unos materiales con otros. En el caso del 
césped, además, sirven para que no se pasen las raíces a los caminos, alcorques, etc., ya que su 
altura normalmente es de 150 mm y 175 mm aprox. y se entierra unos 130 o 140 mm, dependiendo 
de la altura del perfil y del tipo de suelo.

También nos ahorrará mucho tiempo cuando cortemos el césped, porque se corta sobre el filo del 
perfil. No existe problema alguno si el hilo toca la chapa, ya que ésta tiene el filo doblado. Además, la 
chapa no se romperá, ya que es metálica.
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Materiales empleados

• ACERO EN CHAPA NEGRA, POSTERIORMENTE GALVANIZADO 
En origen con 1.5 y 2 mm de grosor. Una vez se les ha dado la forma y el rizado, se mandan a  
galvanizar a una planta de galvanizados para alcanzar mayor grosor (90 o 100 micras de media).

• ACERO PREVIAMENTE GALVANIZADO
1, 1.2, 1.5 y 2 mm de grosor, con un espesor del galvanizado de 16 micras de media (galvanizado  
de fábrica). Posteriormente se les da la forma.

• ACERO INOXIDABLE
1, 1.2 y 1.5 mm de grosor.

• ACERO CORTEN (QUE ES LA CHAPA PARA QUE SE OXIDE)
El grueso de ésta es de 1,5 y 2 mm.



Características de la chapa de 15 y 17.5 cm

• Están formadas por una lámina de acero galvanizado, acero corten, o acero inoxidable de un espesor 
de 1 mm, 1.2 mm, de 1.5 mm o 2 mm, con la parte de arriba doblada para que no quede cortante. 
Además, van rizadas para que cuando se introduzcan en la tierra y ésta se compacte, se queden 
totalmente agarradas y no se las pueda extraer. Gracias a este sistema de anclaje, no hace falta 
cogerlas con mortero u hormigón.

• Las medidas de la chapa son de 150 y 175 mm de alto por 3 metros de largo.

• También las fabricamos en 70 y 100 mm de alto, pero sin rizos, tan sólo la parte de arriba está  
doblada para que no corte. Éstas cuentan con piquetas o cabillas soldadas para clavarlas en la tierra.
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Medidas
• Largo: Aprox. igual 3 mm.
• Alto: 70, 100, 125, 150, 175, 200 mm...
• Gruesos: 1, 1.2, 1.5, 2 mm.

Forma de montaje
Para las chapas de 150 mm y 170 mm, o más de altura, se hace un surco o zanja en la tierra y se 
entierra el perfil dejando fuera lo que se estime conveniente para separar los materiales (si se va a 
utilizar para hacer jardines secos es aconsejable meter en la zanja una malla antihierba para que 
después no salga la hierba entre la chapa y la grava).

Forma de unión
En uno de los extremos, cada chapa lleva una caja para que al unirlas se solapen unos 40 mm unas 
con otras. Van unidas mediante tornillos pasantes o tornillos autorroscantes.
 
También podemos fabricar nuestras chapas perfiladoras o de separación, en distintas formas, tamaños o 
gruesos según especificaciones de nuestros clientes.
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B. ALCORQUES

Los  alcorques para los arboles se pueden fabricar en todos los gruesos y alturas, tanto en 
cuadrado como en redondo.

C. GUARDAJARDINES

Nuestros guardajardines de forja se montan muy fácilmente gracias al sistema que hemos 
ideado, con el que sólo hay que atornillarlo a la superficie. Entregamos todo el kit con sus 
propios tornillos, los separadores para las vallas, y pintados en color verde mayo. Se pueden 
suministrar galvanizados o pintados en negro mate bajo pedido. Consulta nuestros modelos.

D. ARQUETAS DE HIERRO PARA HORMIGONAR

Pintadas en negro, existe la posibilidad de galvanizado.
Servimos otros modelos bajo pedido.

E. BANCOS DE JARDÍN

Como novedad, también ofrecemos bancos de jardín con asiento de madera y 
estructura de forja, para decorar y utilizar en jardines, parques...

F. JARDINERAS

Además, hemos diseñado unas jardineras a juego con el banco que, en lugar de llevar el  
asiento en el interior, lo que lleva es una jardinera que, por fuera, va revestida con la maya 
electrosoldada rellena de piedra igual que el banco, y un marco también de acero corten.
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B. ALCORQUES
Los  alcorques para los arboles se pueden fabricar en todos los gruesos y alturas, tanto en cuadrado 
como en redondo.

 
 

C. GUARDAJARDINES

Nuestros guardajardines de forja se montan muy fácilmente gracias al sistema que hemos ideado, 
con el que sólo hay que atornillarlo a la superficie. Entregamos todo el kit con sus propios tornillos, 
los separadores para las vallas, y pintados en color verde mayo. Se pueden suministrar galvanizados 
o pintados en negro mate bajo pedido. Consulta nuestros modelos.

D. ARQUETAS DE HIERRO PARA HORMIGONAR

Pintadas en negro, existe la posibilidad de galvanizado.
Servimos otros modelos bajo pedido.

 
E. BANCOS DE JARDÍN

Como novedad, también ofrecemos bancos de jardín con asiento de madera y 
estructura de forja, para decorar y utilizar en jardines, parques...

F. JARDINERAS
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Además, hemos diseñado unas jardineras a juego con el banco que, en lugar de llevar el  
asiento en el interior, lo que lleva es una jardinera que, por fuera, va revestida con la maya electro-
soldada rellena de piedra igual que el banco, y un marco también de acero corten.



Datos de  contacto

D. Calle Málaga s / n - 29240 Valle de Abdalajís, Málaga - España

M. 615 919 456 
T. 952 489 170 

W. www.persu.com  - E. info@persu.com


