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BIENVENIDOS

NUESTROS 

CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD PROFESIONALIDAD SERVICIO INTEGRAL

VALORES

La excelencia en la calidad y la 
búsqueda de soluciones más 
sostenibles con nuestro pla-
neta, en nuestros productos y 
servicios, no es para nosotros 
un objetivo, sino también una 
obligación diaria. Por ello, con-
tamos con los mejores provee-
dores nacionales e internacio-
nales para lograr conformar un 
catálogo de inmejorable factura.

CREAMOS 
ESPACIOS FUNCIONALES Y SEGUROS

La satisfacción de nuestros clien-
tes en todo lo relacionado con 
nuestros servicios y productos 
es nuestra prioridad. Confiar en 
nosotros significa adquirir una 
garantía de profesionalidad que 
se extiende a todos y cada uno 
de nuestros profesionales, to-
dos expertos en su dominio y 
comprometidos con su labor.

Ponerse en nuestras manos significa des-
preocuparse de cualquier complicación, 
puesto que nos ocupamos de los deseos y 
necesidades de nuestros clientes desde que 
contactan con nosotros o visitan nuestras 
instalaciones hasta la posventa, pasando 
por todo el proceso de asesoramiento, di-
seño, transporte e instalación de muebles a 
medida. Nuestros diseños 3D te permitirán 
visualizar tus proyectos de la manera más 
realista posible antes de llevarlos a cabo.

MUNDO DE SOLUCIONES
A UN
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GoZee: cómo empezar en tan solo 30 segundos

1. En App Store o Google Play, escribe “GoZee” 
en el campo de búsqueda y descarga la 
aplicación en tu Smartphone o tu tableta.

2. Abre la aplicación y utilízala en las páginas 
que contengan el icono de GoZee.

La aplicación GoZee 
hace que tu catálogo 
cobre vida

Confía en nuestro equipo de profesio-
nales titulados, que aparte de conocer 
todo lo necesario en materia técnica, 
te ayudarán a dar un toque perso-
nal, sostenible y seguro a tu espacio, 
hasta elaborar un proyecto perfecto. 

Evolucionamos con el sector, bus-
cando nuevos sistemas y productos 
con capacidades técnicas vanguar-
distas, responsables con el medioam-
biente, sostenibles y que facilite su 
utilización. Siempre, ofreciendo un 
catálogo de referencias a la última.

CREAMOS 
ESPACIOS FUNCIONALES Y SEGUROS

OFRECEMOS:
• Financiación adaptada a tu medida
• Equipo de expertos y profesionales
• Diseño y visualización del proyecto 3D
• Compromiso en el cumplimiento de plazos
• Servicio completo ‘llave en mano’: diseñamos tu obra 
o reforma, elegimos los materiales y la llevamos a cabo
• Ayuda a la carga y parking gratuito
• Transporte de materiales y gestión de residuos
• Productos a medida
• Alquiler de maquinaria
• Cursos y demostraciones para profesionales

NUESTRO PORTAFOLIO ABARCA:
• BAÑOS, SANITARIOS Y ACCESORIOS
• TODO TIPO DE REVESTIMIENTOS Y PAVIMENTOS
• COCINAS
• EXTERIOR Y PISCINA
• MADERA
• HOGAR Y DECORACIÓN
• MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
• FERRETERÍA Y MAQUINARIA
• CLIMATIZACIÓN Y CALEFACCIÓN

Si lo deseas, disponemos de un 
equipo de diseñadores de interio-
res profesionales, que diseñarán los 
planos de tu casa, local o negocio, 
ayudando a distribuir los espacios 
de la forma más óptima y vistién-
dolos de las manera más adecuada 
conforme a tus gustos y exigencias.

ARQUITECTO 
DE INTERIORES



Higiene, seguridad y armonía 
serán las nuevas características 

de tus cuartos de baño
Nuestros diseños responden, sin lugar a dudas, a 
los calificativos de seguros y exclusivos, más allá de 
sus características esenciales en cuanto a comodi-
dad, pragmatismo, funcionalidad, etc. Así, el equi-
librio y la armonía pasan a ser los protagonistas del 
baño. Nuestros profesionales pueden llevar a cabo 
el transporte e instalación de muebles a medida, 
pues nuestra especialidad es la renovación del ho-
gar, creando ambientes únicos que satisfagan y fo-
menten el bienestar y la salud de nuestros clientes. 
Es por eso que asesoramos de manera profesional a 
todos los interesado por nuestros productos para ayu-
darles a encontrar la solución ideal para su proyecto.

BAÑOS
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• Sanitarios
• Columnas y cabinas de hidromasaje
• Platos de ducha 
• Mamparas
• Frentes de armario 
• Bañeras y spas 
• Grifería 
• Accesorios de baño (con y sin taladro) 
• Diferentes muebles de baño
• Múltiples variedades de 
revestimientos y pavimentos
• Electrodomésticos y dispensadores
• Puertas de paso y mucho más... 

Absolutamente todo lo que puedas necesitar, a 
tu medida y según tus deseos y requerimientos 
técnicos, podrás encontrarlo en Segura e Hijos. 

Visita nuestras amplias exposiciones, en las 
que solo los mejores elementos, materia-
les, revestimientos y acabados hallan cabi-
da, pues nos son proporcionados únicamente 
por marcas prestigiosas y líderes en su sector.



REVESTIMIENTOS Y PAVIMENTOS 
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Haz que tus ambientes 
respondan específicamente a 

tus gustos y personalidad

En Segura e Hijos contamos con revestimientos 
para suelos, techos y paredes, tanto exteriores 
como interiores, pensados para todas las estancias 
de tu negocio u hogar, ya sean cocinas, salones, 
oficinas, cuartos de baño y/o cualquier otra sala, 
siempre según las tendencias actuales en la 
decoración, de manera que nuestro catálogo está 
formado por modelos con distintos diseños, colores, 
estilos, variedades (rastrelado, adhesivos, etc.), 
formatos y materiales (PVC, cerámica, madera, etc.).

Los revestimientos son una parte clave de la renovación de cualquier instalación, pues definen y 
apuntalan el ambiente del conjunto de las estancias, otorgando esa calidez deseada, ese toque van-
guardista o retro. Los revestimientos en una estancia no son simple y meramente unas terminaciones 
superficiales, sino que, además de aportar un alto componente estético al deseo del cliente, tam-
bién contribuyen aportando continuidad y características tan necesarias y funcionales como segu-
ridad y protección contra el calor y el frío; es decir, son capaces de asegurar una temperatura agra-
dable en cada ambiente y también de prevenir fisuras, evitar desprendimientos y un largo etcétera.



Todos nuestros revestimientos 
y pavimentos garantizan una 
fácil limpieza, una adecuada 
disposición en cuanto a las jun-
tas y una fortísima resistencia, 
pues pertenecen a las marcas 
más prestigiosas del merca-
do nacional e internacional, 
como Marazzi, Grespania, 
Atlas Concorde, Inalco, etc.



COCINAS
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Crea un espacio 
estético, funcional y seguro



Visita nuestro
showroom en Pinto
Calle Sierra Nevada, 9
28320 Pinto, Madrid,
Tel.: 916 91 92 36 
contacto@cupastone.com
wwwww.cupastone.es

El original
STONEPANEL®

Panel de piedra natural
   certificado para exterior

Crea un espacio 
estético, funcional y seguro

Descubre en los ambientes expuestos 
como conviven, en perfecto equilibrio, 
la máxima funcionalidad a la que una 
cocina puede aspirar junto con las 
tendencias más vanguardistas y ac-
tuales de interiorismo y diseño, con-
tando siempre con el asesoramiento 
experto de nuestros profesionales. 

La cocina es una parte fundamental 
del hogar. Un lugar donde además 
de ser el centro de preparación de 
los alimentos o de trabajo, también 
supone para muchas familias un si-
tio de reunión y conciliación fami-
liar. En nuestras cocinas, diseñadas 
por Segura e Hijos y equipadas por 
los mejores proveedores del mer-
cado actual, la comodidad y practi-
cidad no chocan con un ambiente 
de equilibrio, armonía y seguridad.

Y es que en Segura e Hijos, con nues-
tro compromiso de calidad, sostenibi-
lidad y profesionalidad, aseguramos a 
cada cliente una gran variedad de di-
seños, revestimientos, acabados, ma-
teriales, etc. que permitirán lograr una 
cocina que se ajuste específicamente 
a sus deseos y necesidades. Entre 
nuestras colecciones, pueden encon-
trarse las mejores marcas y diseños 
personalizados, a medida. Soluciones 
que se adaptan a cualquier ambiente 
y espacio.  También herrajes y acceso-
rios diferenciadores y de calidad, que 
harán tu día a día más fácil y cómodo.

¡No lo dudes! Si quieres renovar 
o crear tu cocina, hazlo con no-
sotros: somos expertos en crear 
ambientes seguros y únicos.



EXTERIOR
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Soluciones integrales para fachadas, 
cubiertas, piscinas y cualquier 

componente al aire libre



La innovación, el diseño, la tecno-
logía y la calidad son las caracterís-
ticas que ofrecemos para las nue-
vas fachadas, cubiertas, piscinas y 
resto de soluciones arquitectóni-
cas, con protagonismo de la belle-
za natural, la sostenibilidad y la efi-
ciencia energética, sin olvidarnos 
del diseño en todos sus aspectos.

La experiencia no lo es todo, pero 
es importante resaltar el respaldo 
que representa nuestra trayectoria 
desde el año 1965 trabajando en el 
sector de la construcción y reforma 
del hogar y, más en concreto, en 
los exteriores. La calidad tampoco 
lo es todo, pero nuestro compro-
miso de excelencia, sostenibilidad 
y eficiencia energética son firmes 
y están avalados por la fidelidad de 
nuestros clientes: por eso, traba-
jamos solo con las mejores y más 
prestigiosas marcas. Quizás ofrecer 
productos caracterizados por su re-
sistencia y durabilidad, seguros y, 
además, fáciles de limpiar, tampoco 
lo sea todo; ni ofrecer productos es-
téticamente atractivos, con acaba-
dos y remates elegantes. Pero como 
lo anteriormente dicho es plausible, 
en Segura e Hijos reunimos todos 
estos aspectos diferenciadores para 
colocarnos como los líderes en la 
comercialización y distribución de 
productos y materiales del sector de 
los exteriores.

Y es que, en nuestra amplísima ex-
posición, puede encontrarse todo 
lo necesario para reformular el di-
seño de exteriores, para crear un 
ambiente único en patios, jardines, 
accesos, piscinas, zonas de ocio, ga-
lerías y todo tipo de localizaciones.



MADERA
12

-------
13

Disponemos de toda una línea de pro-
ductos de madera natural y tecnoló-
gica. Donde puedes encontrar desde 
revestimientos, pavimentos, todo tipo 
de puertas, armarios; así como todos 
sus complementos de primera calidad.

Con esta novedosa línea de negocio, actualiza-
mos nuestro amplio catálogo de materiales de 
construcción y decoración para hogar o nego-
cio, entrando de forma decisiva y firme dentro 
del mundo de las tendencias y demandas ac-
tuales de diseño, producto y sencillez de ma-
nejo, contando, al mismo tiempo, con un equi-
po de instaladores con resultados impecables.

Nuestros profesionales te ayudarán y aseso-
rarán sobre todo lo que puedas necesitar al 
respecto, encontrando el producto más idó-
neo para cada estancia en función del uso 
asignado. Ofrecemos la posibilidad de per-
sonalizar el producto o hacerlo a medida 
adaptándonos al gusto y al espacio deseado.

Piezas únicas y con historia 
que se enriquecen con el 

paso del tiempo



DECORACIÓN

Trabajamos para que tus ambientes adquieran la per-
sonalidad que deseas y ganen, al mismo tiempo, tan-
to luminosidad como amplitud; sin olvidarnos de 
crear ambientes higiénicos y seguros para todos.
En un momento en el que los precios de las viviendas no ayudan, 
y las amenazas sanitarias que nos acechan cada día; sin lugar a du-
das la mejor opción es la renovación del propio hogar, para con-
seguir así hacer grandes o pequeños cambios que otorguen a cada 
estancia esa sensación única que se deseas. En este sentido, ir 
de la mano de Segura e Hijos es toda una garantía de éxito: lleva-
mos desde 1965 en el sector, por lo que, en nuestra larga experien-
cia, hemos participado activamente en la renovación de cientos de 
hogares, negocios y oficinas, siendo un líder indiscutible en nuestro 
campo por nuestro compromiso de excelencia, calidad y profesionalidad.

Todos nuestros productos son sinónimo de las últimas tendencias 
de interiorismo: desde sofas, sillas de diseño, camas, mesas, estan-
terías, etc., hasta las últimas tendencias en decoración, como son 
los jardines verticales. Contamos, además, con los materiales que 
precisas específicamente para tu hogar, negocio u oficina y, con-
cretamente, para sus acabados y superficies (madera, metales, etc). 
Tanto si buscas un toque vanguardista en el salón, en los dormito-
rios y en otras estancias, como si buscas un toque retro; encontra-
rás en nuestras exposiciones y almacenes todo lo que necesitas.

La unión perfecta entre bienestar, 
comodidad y seguridad: 

el hogar que sueñas



- Cierres modulares
- Jardín y Terrazas 
- Piscina
- Fachadas y Polímeros
- Plaquetas y Piedra - Plaquetas y Piedra 

decorativa para 
Revestimiento de paredes 
DeRyck para interior y 
exterior 

SOLUCIONES DECORATIVAS SOLUCIONES DECORATIVAS Y CONSTRUCTIVAS
PARA EMBELLECER SU HÁBITAT Y JARDÍN

WESER Ibérica • CTRA. POBES - HEREÑA S/N • 01420 HEREÑA (ALAVA) • Tel.: (945) 36 21 02 • pedidos: aibanez@weser.es

www.weser.es
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El trabajo, distribución y comercialización de materiales de construcción ha sido una 
de las principales líneas de nuestra labor desde 1965, lo cual nos ha permitido ad-
quirir una extensa experiencia y conocimiento del sector, convirtiéndonos, a su 
vez, en una opción inmejorable y altamente competitiva. Asimismo, una insupe-
rable relación calidad y precio caracterizan nuestro sello, pues solo trabajamos con 
las marcas más prestigiosas, que se han hecho un gran nombre en el sector, gracias 
por su compromiso con la calidad y el medioambiente, tan firme como el nuestro.

La lista de materiales de construcción que puedes adquirir en nuestra empresa es 
enorme: ladrillos, rasillones, tejas, cementos (gris, sulforesistente, blanco, refractario, 
cola), yesos (blanco, negro, controlado, de proyectar), morteros (incluidos los monoca-
pas), bovedillas, vigas tanto semiresistentes como autoresistentes, viguetas armadas, 
pizarra para cubiertas, saneamiento y grifería, piedras de musgo, planchas y moldu-
ras de escayola, aislantes, vitrofil, mallazos, acero redondo corrugado… Y mucho más.

Máxima 
fiabilidad 

para tu 
proyecto

Nos aseguramos de 
ofrecer un servicio 
integral, de modo 
que le ayudamos a 
cargar los materiales 
en su transporte, o 
nuestros camiones 
y furgonetas los 
llevarán hasta 
donde nuestros 
clientes necesiten.



FERRETERÍA 

La solidez que 
necesitas; el servicio 

que mereces

Ofrecemos un servicio de ferretería, maquinaria y bricolaje pro-
fesional y experimentado, ejecutado por nuestro equipo con 
los mejores materiales y herramientas del mercado. Además, 
contamos con artículos de ferretería tradicionales (tornillería, 
cajas fuertes, silicona, buzones, barras y rieles, cadenas, etc.) y 
las últimas tendencias y novedades en herrajes de decoración 
(manivelas, pomos y tiradores), cerraduras de seguridad y EPIS.
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SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES
Avenida Tenerife, 16
28700 San Sebastián de los Reyes (Madrid)
Tel.: 916 523 900

FUENTE EL SAZ DE JARAMA
Camino de la Carrera, 10
28140 Madrid
Tel.: 916 200 611

info@seguraehijos.es
www.seguraehijos.es
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