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Fabricados LMG 
encara 2021 con ilusión

La empresa, que se adaptó a las circunstancias 
impuestas por la pandemia desde el primer mo-
mento con el fin de seguir prestando el mejor 
servicio a sus clientes, ha lanzado un catálogo 
lleno de novedades. 

Fabricados LMG deja atrás el 2020, un año marcado por la 
pandemia del Covid-19 en el que la empresa ha estado siem-
pre disponible para sus clientes en la medida de lo posible 
adaptándose a las circunstancias que iban sucediendo. De 

hecho, incluso empezaron a fabricar mamparas de protección con 
perfiles de aluminio y vidrio templado, con dos tipos de anclaje 
para su instalación en cualquier tipo de establecimiento. 
Desde el primer momento, conscientes de la nueva situación que 
obligaba estar más tiempo en el domicilio, observaron que se ge-
neró la necesidad entre la población de tener un hogar más con-
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fortable y renovado, planteándose en muchos 
casos reformas que en otras situaciones se perpe-
tuarían en el tiempo. Por ello, continuaron con su 
actividad pensando más que nunca en satisfacer 
las necesidades de sus clientes. 
Habilitaron sus instalaciones con todas las medi-
das de seguridad e higiene sin dejar de ofrecer un 
servicio de calidad, adaptándose a las nuevas cir-
cunstancias, y pusieron su catálogo a disposición 
de todos mediante código QR para su consulta o 
descargar. 
Asimismo, debido al incremento de uso de los 
medios tecnológicos, reforzaron su presencia en 
Internet y le dieron una mayor importancia a las 
redes sociales y a su propia web con información 
aún más actualizada y con mayor grado de deta-
lle, incluyendo fotos de calidad y elementos téc-
nicos para mejorar su comprensión y realizar un 
catálogo completamente interactivo y funcional.

Buenas perspectivas para 2021
Por otra parte, a finales de año lanzaron el nuevo 
catálogo 2021 con importantes novedades como 
la inclusión de la tarifa, un aspecto renovado más 

De entre 
las novedades 

de LMG destaca 
la incorporación 

de las estructuras 
y bastidores 

de diseño industrial 
y minimalista 

junto con diversos 
modelos de vitrinas 

con líneas modernas 
y funcionales

moderno y un contenido claramente diferencia-
do por secciones, manteniendo la tendencia del 
anterior con la intención de que sea fácil de en-
contrar lo que se necesita en el menor tiempo 
posible. 
En LMG empezaron el 2021 con gran ilusión. En 
esa misma línea de actuación y con el fin de pres-
tar el mejor servicio adaptándose a la realidad en 
la que vivimos y la que viene, se centraron en dar 
una mayor importancia a los tres pilares básicos 
de la empresa: el cliente y los grandes profesiona-
les; el producto, realizado en unas instalaciones 
modernas y una fábrica sostenible manteniendo 
en todo momento el respecto al medio ambien-
te y  por su personal, que aporta su experiencia y 
máximo esfuerzo siempre con la mayor intención 
de evolucionar cada día.

Novedades
De entre las novedades de LMG destaca la incor-
poración de las estructuras y bastidores de di-
seño industrial y minimalista junto con diversos 
modelos de vitrinas con líneas modernas y fun-
cionales. Asimismo, su apuesta por la ilumina-
ción se centra en el interior de los muebles con 
una balda de iluminación LED ambiental, reali-
zada en aluminio negro mate y con un sistema 
antivuelco. Sin olvidar que, como fabricantes de 
tiradores, ponen en valor su producto con la in-
corporación de tiradores con líneas estilizadas y 
distintos acabados que abarcan desde los más 
artesanos hasta los más actuales. También han 
añadido una nueva línea de cuberteros modu-
lares propia, válidos para todos los cajones del 
mercado y en distintos acabados, varios elemen-
tos de fijación y sujeción para sus muebles, como 
el novedoso porta estante oculto, y pequeñas 
pero importantes incorporaciones en excéntricas 
y demás artículos como las patas y rejillas.
En su camino hacia la normalidad, a lo largo del 
año LMG irá incorporando a su catálogo produc-
tos de fabricación propia como la chapa anti-
vuelco, en dos medidas y valida para casi todos 
los modelos de colgador antivuelco tanto ocul-
to como de uña del mercado. También un perfil 
de aluminio en dos grosores y en tres acabados 
para evitar el pandeo de las baldas interiores de 
los muebles que como a modo de canto no sólo 
refuerza la balda, sino que le da una apariencia 
muy profesional. Asimismo, seguirá actualizan-
do las estructuras, bastidores o estanterías con 
un gran auge en el mundo del hogar y muchas 
otras novedades más que LMG irá incorporando 
para poder ir cubriendo las necesidades de sus 
clientes y del mercado en constante cambio y 
evolución.  


