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Privence es un producto de EXTRUPLESA, empresa dedicada a la extrusión de plásticos con más de 
45 años de experiencia.

Afi ncados en el Polígono Centrovía de La Muela (Zaragoza), contamos con la última tecnología 
en nuestras instalaciones que, junto a un equipo humano altamente cualifi cado, especializado y 
comprometido y nuestro sistema de calidad, nos posiciona en los primeros puestos para acometer 
cualquier proyecto en el sector. 

Somos fabricantes con una amplia gama de productos gracias a nuestra labor de diversifi cación y de 
investigación y desarrollo. Estamos presentes en sectores y áreas de trabajo como la construcción (tanto 
de viviendas como de instalaciones industriales o ganaderas), la iluminación, menaje, automoción, 
embalaje, publicidad o mobiliario, entre otros.

¿Nuestro compromiso? La excelencia. 

Por eso conservamos la misma ilusión que cuando empezamos y seguimos trabajando e innovando con 
el objetivo de aportar soluciones y dar servicios a nuestros clientes.

01.  EXTRUPLESA



06

Privence es una gama de cerramientos y vallas de jardín confi gurables, 
con una amplia variedad de modelos y con un montaje sencillo e intuitivo.

Las piezas están preparadas para ser ensambladas, sin tener que realizar 
ninguna operación de corte previa. Además, la mayoría son intercambiables, 
lo que abre un abanico de posibilidades de diseño y composición casi infi nito.

Nuestros productos están realizados mediante extrusión de PVC, un material 
muy resistente al paso del tiempo y con un buen comportamiento frente a los 
agentes atmosféricos, que no necesita ningún tipo de mantenimiento:

Alta resistencia a los rayos ultravioleta

Alta resistencia al impacto

Fácil limpieza

Resistente a los insectos y al ataque de roedores y pequeños animales

Resistente a la corrosión y a los agentes químicos

Atóxico

Nuestros productos son respetuosos con el medio ambiente ya que 
utilizamos plástico totalmente reciclable.

¿CÓMO SE COMPONE? 

Privence está compuesta por dos tipos de piezas: las que pertenecen a los 
postes y las que conforman la valla (vallas, paneles, perfi les).

Al ser piezas estándar intercambiables, ofrecemos la posibilidad de combinar 
segmentos de distintos modelos creando diferentes confi guraciones.

02. PRIVENCE
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PRIVENCE
CREANDO
ESPACIOS
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DISEÑO
PARA TU

ZONA VERDE
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En Privence tenemos una amplia variedad de tipos de vallas. Cada modelo 
tiene sus características propias, de forma que cada una se monta de diferente 
manera en los postes.

Adéntrate en el mundo Privence y elige aquella que más te guste y mejor 
se adapte a tus necesidades.

03. MODELOS

Modelo Vision

Modelo Rodeo

Modelo Privacy

Modelo Mix (Mix 100 y Mix 200)

Modelo Valery y Mars
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Este modelo es perfecto para acotar tu terreno sin sentirte encerrado. 
De fácil instalación y gran versatilidad de montaje.

Diseñada para cercados de grandes dimensiones. Ideal para el medio 
rural. Disponible en distintos acabados de madera.

*Ver COEXWOOD (Pág. 13)

MODELO VISION

MODELO RODEO
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Este modelo te ofrece total intimidad. Un modelo de valla de 
ocultación, confi gurable en altura. Disponible en distintos acabados 
de madera.

*Ver COEXWOOD (Pág. 13)

Estos modelos son alternativas a los anteriores. Delimitan tu 
espacio proporcionando exclusividad, manteniendo la visibilidad y 
permitiéndote comunicarte con el exterior. 

MODELO PRIVACY

MODELO MIX (MIX 100 y MIX 200)
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Una misma valla con dos acabados distintos. Confi gurable en altura, 
está especialmente indicada como elemento de seguridad en piscinas.

MODELOS VALERY y MARS
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04. COEXWOOD
La vida es en color y por eso, gracias a nuestra línea COEXWOOD, incorporamos 
a nuestro catálogo de productos unos acabados madera exclusivos de alta 
gama (varios colores disponibles: gris, cerezo y pino). 

La mejor solución para un acabado discreto y natural y para integrar cercados 
en lugares de alto valor paisajístico. 

Por el momento, aplicado en el modelo RODEO y PRIVACY de nuestras vallas. 
Próximamente nuevos modelos disponibles. 

*Consultar disponibilidad en resto de modelos.



14

COEXWOOD MODELO RODEO
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COEXWOOD MODELO PRIVACY
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Atornillar el soporte en el suelo. De igual 
modo, si se prefi ere, se podría enterrar la 
parte inferior y fi jarla con cemento.

Colocar el poste de PVC en su 
emplazamiento, utilizando la parte central 

para alojar el tubo metálico del soporte.

PIEZA DE ANCLAJE

POSTE

05. MONTAJE

01

02

Consejos de instalación
El montaje de nuestros productos es muy sencillo e intuitivo, ya que sólo hace falta 
encajar las diferentes piezas en los alojamientos del poste de cuatro caras.
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En los modelos de valla que ya vienen unidos al 
adaptador, solamente es necesario introducir éste en 
su alojamiento

En otros modelos de valla se introducen los 
adaptadores en las caras del poste correspondientes 
para alojar los paneles, o bien los perfi les 
directamente en las ranuras del poste.

Mostrando su cara vista, el perfi l adaptador 
también puede utilizarse para tapar un 
alojamiento sin utilizar.

Por último se instalan las tapas de los postes.
CUERPO VALLA ADAPTADOR TAPA

03 04 05
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¿Tienes una idea que no se ajusta a lo que has visto? 

Ponte en contacto con nosotros y te ayudaremos a crear 
lo que buscas. Somos fabricantes, por eso te damos la 
posibilidad de construir tu “privence” a la carta.

Podrás elegir dimensiones, colores, disposición, etc. 
¡Pregúntanos!

06. TU PRIVENCE
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07. OTROS PRODUCTOS

HUERTO URBANO

MACETERO
Con los mismos postes y perfi les de nuestras vallas 
COEXWOOD se pueden fabricar maceteros de 
cualquier medida para que elijas el que mejor se 
adapte a tu espacio.

Ahora es posible tener un pequeño huerto en tu 
terraza con nuestra mesa de cultivo.

Muy resistente y de fácil montaje

Disfruta de tu cultivo viéndolo crecer 

Enseña a los más pequeños de la casa a cuidar 
de la naturaleza

Comparte en tu mesa los productos más 
saludables y ecológicos

La elección de un material como el PVC resulta 
idónea para desarrollar actividades de jardinería:

Resistente a los agentes climáticos y al agua

Resistente al ataque de roedores e insectos

No se pudre ni se oxida

Material certifi cado para estar en contacto 
con los alimentos

Por ello mismo, hemos desarrollado una nueva línea 
de productos enfocados especialmente a esta rama:

 HUERTO URBANO 

 MACETEROS
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PRIVENCE
CERCA
DE TI
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Pol. Ind. Centrovía
C/Buenos Aires, 20
50198 La Muela (Zaragoza, Spain)
tel. +34 976 144 455
info@privence.com · privence.com


