
Metalistería GAJÓN WWW.GAJON.ES
Winter Equipment 

Fabricantes de soluciones de gestión y almacenaje para alquileres y estaciones de esquí  
Manufacturers of management and storage solutions for rentals and ski resorts 


Secabotas | Apoya SKI Alumio | Taquillas SKI  
Boots-Dryer | Aluminium SKI racks | SKI Lockers 


Soldadura Robotizada | Trabajos en hierro, inoxidable y aluminio  
Robotic Welding | Steel, iron and aluminium works 
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Secabotas eléctricos 
Electric boots-dryer


Cuelga botas  
Radiator boot hangers

WWW.GAJON.ES NUESTROS PRODUCTOS

SECABOTAS ELÉCTRICOS

TAQUILLAS Y BANCOS
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MESA DE AJUSTE ALUMINIO
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El apoya ski se fabrica
a 1100 mm de alto.

Se puede modificar
esa altura sin
problema

Longitud: 1.5 metros ( o la que se desee)

Altura:

4

7

GAMA ALUMINIO 11

MESAS DE AJUSTE 19

Taquillas SKI 
SKI Locker


Taquillas de vestuario 
Lockers


Bancos y mesas 
Benches and tables

Apoya SKI Tubular y de chapa 
Aluminium SKI racks


Vallas 
Aluminium fences


Bancos 
Aluminium benches


Papeleras 
Litter bins

Mesas de ajuste para esquís y tablas 
Aluminium adjustment table for skis and snowboards


http://www.gajon.es
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WWW.GAJON.ESNUESTROS PRODUCTOS

GUARDA SKI

APOYA SKI Y BICILETAS

CARROS SKI Y BOTAS

OTROS TRABAJOS

21

23

28

34

Guarda SKI de seguridad 
SKI security storage racks


Guarda SKI entre fijaciones 
SKI biding security storage racks

Apoya SKI 
Ski storage racks


Apoya SKI + bastones 
Ski + poles storage racks


Apoya bicicletas abatibles y fijos 
Bike storage racks


Carros 
Trolleys


Carros SKI 
SKI trolley


Carros para botas 
BOOT trolley


Soportes para escaparates 
Display stands for shops


Jaulas para grupos 
SKI-jails for groups.


Nuestras soluciones y otros trabajos 
Our solutions and other works


http://www.gajon.es


SECABOTAS ELÉCTRICOS
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Electric boots-dryer

mailto:comercial@gajon.es
http://www.gajon.es


WWW.GAJON.ES

Fabricados en chapa galvanizada. Pintura epoxi al horno. También en ACERO 
INOXIDABLE. 
Made of galvanized sheet metal. Baked epoxy coating. Also in STAINLESS STEEL. 

Interruptor programable incorporado para configurar horario.

															Built-in programmable switch for time setting. 
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7 Pares 6 Pares 4 Pares 2 Pares 

SECABOTAS POTENCIA (W)

2 pares / pairs 200 W

4 pares / pairs 400 W

6 pares / pairs 500 W

7-10 pares / pairs 900 W

SECABOTAS ELÉCTRICOS

http://www.gajon.es
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Aprovecha el calor de tu radiador.

     Take advantage of the heat from the radiator


No lleva ventilador.

															No fan forced ventilation 

WWW.GAJON.ES SECABOTAS ELÉCTRICOS

Cuelga botas para radiador / Radiator boot hangers

mailto:comercial@gajon.es
http://www.gajon.es


 

TAQUILLAS Y BANCOS
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SKI Lockers

mailto:comercial@gajon.es
http://www.gajon.es
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Taquilla SKI para 2 ó 4 equipos completos de esquís.

															SKI locker for 2 or 4 complete sets of skis.        

Incluye de serie colgador para botas. Posibilidad de incorporar nuestro secabotas.

															Boot hanger included. Possibility of incorporating our boot-dryer. 

Cerradura de llave y con 3 puntos de cierre. Disponibles otras cerraduras.

															Key lock with 3 locking points. Other key locks available. 

NOVEDAD: 

También disponible un sistema de cerradura electrónica ideal para estaciones de esquí, 
alquileres u otros espacios públicos:


															Also available: electronic locking system ideal for ski resorts, rentals or other public spaces.    

Prescinde de llaves o tarjetas. Uso del teléfono movil o tablet integrada en algún 
punto de la instalación.


																																																										 No need for keys or cards. Use of mobile phone or tablet integrated at some point of the installation. 

Pago a través de una pasarela segura, sin necesidad de TPV u otros sistemas.

																																																										 Payment through a secure gateway, without the need for POS or other systems. 

Integración total con los sistemas de gestión que ya tengan integrados.

																																																										 Full integration with existing management systems. 

Consúltanos para más información y conocer todas las posibilidades.

	Contact us for more information    

WWW.GAJON.ES TAQUILLAS SKI

mailto:comercial@gajon.es
http://www.gajon.es
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Disponemos de amplia variedad de taquillas y consignas para vestuarios.

															  Wide variety of lockers for changing rooms.  

Disponibles en varios materiales: hierro, inoxidable, fenólico y melanina.

															  Available in various materials: iron, stainless steel, phenolic and melamine.      

Amplia gama de cerraduras. Consúltanos.

														  	Other key locks available. Contact us for more information.

WWW.GAJON.ESTAQUILLAS DE VESTUARIO

mailto:comercial@gajon.es
http://www.gajon.es
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Disponemos de amplia variedad de bancos para vestuarios.

																	 A wide variety of benches for changing rooms. 

Lamas en varios materiales: madera, fenólico y melanina.

																	 Slats in different materials: wood, phenolic and melamine. 

Chasis fabricados en hierro o inoxidable. Desmontables para facilitar transporte.

																	 Body made of iron or stainless steel. Detachable for transport. 

Mesas de comedor en hierro e inoxidable de 1200, 1600 y 1800 mm de largo.

																	 Iron and stainless steel dining tables: 1200, 1600 and 1800 mm long.

WWW.GAJON.ES BANCOS Y MESAS

mailto:comercial@gajon.es
http://www.gajon.es
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GAMA DE ALUMINIO
Aluminium 

mailto:comercial@gajon.es
http://www.gajon.es
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Estructura de aluminio. Parte superior soldada. Patas y travesaños unidos con tornillería.

														Body made of aluminium. Top parts welded. Legs and cross members bolted together.

Disponibilidad de recambios.

														Spare parts available 

Desmontable para mejorar transporte o posterior almacenaje.

															Detachable for easy transport or storage. 

APOYA SKI 
TUBULAR

ALTO 
HEIGHT

LARGO 
LENGTH

FONDO    
DEPTH

CAPACIDAD 
CAPACITY

2-M 1200 2000 1000 / 
500 28 pares pairs

4-M 1200 4000 1000 / 
500 56 pares pairs

WWW.GAJON.ES APOYA SKI TUBULAR
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Cajetín de aluminio donde se 
ensambla la pata 
desmontable.

mailto:comercial@gajon.es
http://www.gajon.es
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En el modelo de 2 metros se puede incorporar cartel publicitario o informativo.

														2-metres model can be fitted with an advertising or information sign.

WWW.GAJON.ESAPOYA SKI TUBULAR

mailto:comercial@gajon.es
http://www.gajon.es
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Estructura fabricada en chapa de aluminio. Desmontable y sin soldadura. 
														Structure made of aluminium sheet. Detachable and seamless. 

Modelos de 2 y 3 metros.

														Different models: 2 and 3 meters long. 

Tanto esquís como tablas de snow. Dos modelos de soporte: PEINE y SIERRA

															Made for skis and snowboards. Two models of rack: PEINE and SIERRA

APOYA SKI 
CHAPA

ALTO         
HEIGHT

LARGO 
LENGTH

FONDO    
DEPTH

CAPACIDAD 
CAPACITY

2-M 1200 2000 1000 / 500 33 pares

3-M 1200 3000 1000 / 500 50 pares

METALISTERÍA GAJÓN

Titulo

Dibujado/Aprobado
Fecha

Versión

Nombre

Nº Plano

Escala:

APOYA SKI CHAPA 2 METROS ASTUN

1 de 21

07/06/2018 Daniel Gajón Cerdán - : -
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Versión
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5 mm

SIERRA


PEINE

60

WWW.GAJON.ES APOYA SKI DE CHAPA

METALISTERÍA GAJÓN

Titulo

Dibujado/Aprobado
Fecha

Versión

Nombre

Nº Plano

Escala:

PIEZA POLICARBONATO CABINA

1 de 21

07/06/2019 Daniel Gajón Cerdán - : -

mailto:comercial@gajon.es
http://www.gajon.es
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Las patas se pueden fabricar en otros formatos.

																	 Legs can be manufactured in other formats. 

Fácil disponibilidad de recambios.

																	 Spare parts available 

Pueden ir sobre patas o directos a la pared para aprovechar espacios.

																	 Can be placed on legs or directly on the wall. 

WWW.GAJON.ESAPOYA SKI DE CHAPA

mailto:comercial@gajon.es
http://www.gajon.es
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Bancos de aluminio de 2 metros.

																	 2-metres aluminium benches. 

Fácil disponibilidad de recambios.

																	 Spare parts available 

WWW.GAJON.ES BANCOS DE ALUMINIO

mailto:comercial@gajon.es
http://www.gajon.es
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Vallas fabricadas en aluminio.

																	 Aluminium fences. 

Diversas longitudes.

																	 Different measures. 

Se puede poner lona decorativa/publicitaria sobre la valla.

																	 Decorative/advertising tarpaulin can be placed on the fence. 

VALLAS 
ALUMINIO

ALTO              
HEIGHT

LARGO      
LENGTH

FONDO           
DEPTH

1 - M 1100 1000 60 / 1000

2 - M 1100 2000 60 / 1000

3 - M 1100 3000 60 / 1000

4 - M 1100 4000 60 / 1000

WWW.GAJON.ESVALLAS DE ALUMINIO

mailto:comercial@gajon.es
http://www.gajon.es
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Estructura fabricada en aluminio. Papelera de polietileno. Capacidad de 80 y 120 Litros.

																	 Structure made of aluminium. Polyethylene litter bin. Capacity of 80 and 120 litres. 

La estructura puede ir pintada en pintura epoxi al horno o sin pintar.

																	 Estructure painted in baked epoxy coating or also available unpainted. 

Cuerpo de la papelera en color negro y tapas en rojo, azul, verde, amarillo y negro.

																	 Bin body in black and lids in red, blue, green, yellow and black. 

También disponibles papeleras sin la estructura y en diferentes formatos. Consúltanos

																	 Litter bins are also available without the structure and in different formats. Contact us. 

WWW.GAJON.ES PAPELERAS

mailto:comercial@gajon.es
http://www.gajon.es
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MESAS DE AJUSTE
Aluminium adjustment tables

mailto:comercial@gajon.es
http://www.gajon.es
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Mismo formato que nuestro Apoya SKI. Desmontable para transporte y almacenaje.

																	 Same format as our aluminium SKI racks. Detachable for transport and storage. 

Perforada para dejar herramientas atadas en la mesa.

																	 Perforated table to leave tools attached. 

Consúltanos para más información.

	Contact us for more information. 

WWW.GAJON.ES MESAS DE AJUSTE
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GUARDA SKI
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SKI security storage racks

mailto:comercial@gajon.es
http://www.gajon.es
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Estructura de acero soldada.

																	 Estructure totally welded. 

La estructura evita extraer el esquí. Dispone de cerradura de seguridad.

																	 Prevents the ski from being removed. It has a security lock. 

Distintas capacidades. También caben tablas de snow.

																	 Different capacities. Also fits snowboards. 

Consúltanos para más información. 

	Contact us for more information 

WWW.GAJON.ES GUARDA SKI

mailto:comercial@gajon.es
http://www.gajon.es
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APOYA SKI
SKI storage racks

mailto:comercial@gajon.es
http://www.gajon.es
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APOYA SKI ALTO 
HEIGHT

LARGO 
LENGTH

FONDO    
DEPTH

2 pares 170 80 230

3 pares 170 80 330

4 pares 170 80 430

Soporte a pared de esquís.

																SKI wall rack.      

Para otras capacidades consultar

															Different capacities. See the table. For more capacity contact us. 

Pueden ir sobre guía corredera.

																They can be installed on a sliding rail.

 WWW.GAJON.ES APOYA SKI

mailto:comercial@gajon.es
http://www.gajon.es
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APOYA SKI + 
BASTONES

ALTO 
HEIGHT

LARGO 
LENGTH

FONDO    
DEPTH

4 pares 80 230 230

6 pares - 1 80 670 330

6 pares - 2 80 970 230

9 pares 80 970 330

Soporte a pared de esquís y bastones.

																Ski + poles storage racks 

Para otras capacidades consultar.

														Other capacity contact us. See the table. 

Modelo: 9 Pares y 6 Pares - 2 Modelo: 4 Pares y 6 Pares - 1

  WWW.GAJON.ESAPOYA SKI + BASTONES

mailto:comercial@gajon.es
http://www.gajon.es
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GUARDA BICICLETAS
Bikes storage racks

mailto:comercial@gajon.es
http://www.gajon.es
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Soporte fijo para bicicletas.

														Fixed bike storage rack. 

Puede ir directo a pared o suelo. También se puede poner sobre guías.

														Can be installed on the wall, floor or a sliding rail. 

Soporte abatible para bicicletas.

															Bike storage folding racks 

Puede ir directo a pared. También se puede poner sobre guías.

													Can be installed on the wall, floor or a sliding rail. 

WWW.GAJON.ESAPOYA BICICLETAS

mailto:comercial@gajon.es
http://www.gajon.es
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CARROS SKI
SKI trolleys

mailto:comercial@gajon.es
http://www.gajon.es
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Equipados con ruedas neumática impinchable para garantizar:

														Inflatable pneumatic wheels. Guaranteed: good shock absorption and a good ride on difficult ground. 

 Buena amortiguación de golpes.

 Resistencia a la rodadura en suelos problemáticos.


Gran capacidad. Alta manejabilidad aun con grandes pesos.

    High capacity and handling with heavy loads.


Adaptación a las necesidades de cada cliente. 

    Different designs.


METALISTERÍA GAJÓN

Titulo

Dibujado/Aprobado

Versión

Nombre

Nº Plano

Escala:

1

Daniel Gajón Cerdán - : -
Fecha

12/11/2021

1 de 3

CS-010-A    -    CARRO BOTAS 3 NIVELES

WWW.GAJON.ESCARROS

mailto:comercial@gajon.es
http://www.gajon.es
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1712,78

285

1100

520

1712,78

285

1100

520

Carros para llevar esquís y botas. Longitud a desear. 

														Trolleys for carrying skis and boots. Customisable dimensions. 

Equipados con ruedas neumática impinchable para garantizar:

													Inflatable pneumatic wheels. Guaranteed: good shock absorption and a good ride on difficult grounds. 

 Buena amortiguación de golpes.

 Resistencia a la rodadura en suelos problemáticos.


Goma adherida para evitar deslizamiento de los esquís/tablas. 

														Equipped with non-slip rubber. 

Modular en altura 
para adaptarse a 
todos los esquís/
tablas.


1780

WWW.GAJON.ES CARROS SKI Y BOTAS

CARROS 
COMPLETAMENTE 
DESMONTABLES 

Fully detachable 

mailto:comercial@gajon.es
http://www.gajon.es
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METALISTERÍA GAJÓN

Titulo

Dibujado/Aprobado

Versión

Nombre

Nº Plano

Escala:

1

Daniel Gajón Cerdán - : -
Fecha

12/11/2021

1 de 3

CS-010-A    -    CARRO BOTAS 3 NIVELES

CARRO COMPLETAMENTE DESMONTABLE

700

41
0

1200

150

14
00

CARRO COMPLETAMENTE DESMONTABLE

700

41
0

1200

150

14
00

CARROS 
COMPLETAMENTE 
DESMONTABLES 

Fully detachable 

WWW.GAJON.ESCARROS SKI Y BOTAS

mailto:comercial@gajon.es
http://www.gajon.es
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WWW.GAJON.ES CARROS SKI Y BOTAS

mailto:comercial@gajon.es
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WWW.GAJON.ESCAROS SKI Y BOTAS

mailto:comercial@gajon.es
http://www.gajon.es
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OTROS TRABAJOS
Other works

mailto:comercial@gajon.es
http://www.gajon.es
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  WWW.GAJON.ESRASCADOR SKI Y EXPOSITORES

Con amarre intercambiables para obtener posiciones más ergonómicas.

													Ergonomic design.  

Cuchillas de fabricación propia. Facilidad de recambio.

													Blades of our own manufacture. 

Expositores para escaparates para esquís, cascos 
y botas.


												Display stands for shop windows for skis, helmets and boots. 

Adaptable a distintas medidas y diversos formatos 
de expositores. Nos adaptamos a cada necesidad.


												Different solutions for all needs. 

mailto:comercial@gajon.es
http://www.gajon.es
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Fecha Nombre
Dibujado y aprobado

Escala:

Plano:

Versión: Hoja:

Daniel Gajón Cerdán

Armario Ski
-

1 de 101

27/08/2017

Puertas y contorno irán con mallazo de 50x50 mm en varilla de 4 mm.

La estructura principal será de 35x35x1.5 mm y la superior de 80x40x2mm
y las guías de 40x40mm. Además de unos niveladores en la base.
El sistema para almacenar el esquí será exactamente igual al que tenéis
actualmente.

Esta pieza, irá en la parte superior de los cajones.
ncorpora las guías para meter las puertas
y unos perfiles en "L" para reforzar.

27
80

715
2790
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WWW.GAJON.ES JAULA SKI PARA GRUPOS

Jaula con puerta para almacenar los esquís de grupos.

																	 Group cages for storing skis, snowboards and boots. 

Bandeja inferior de almacenaje.

																	 Lower storage tray. 

Gran capacidad y fácil acceso a todos los equipos.

																	 Large capacity and easy access to all equipment. 

http://www.gajon.es
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 WWW.GAJON.ESGIMNASIOS

Aparato de gimnasia desmontable. No requiere 
atornillar a la pared.


																	 Removable gymnastic device. Does not require screwing to the wall. 

Soporta 130 Kg de peso. 

																	 Maximun weight: 130 kg. 

Regulable en altura.

																	 Adjustable height. 

Puede ir sobre peana o bien anclado a la pared.

																	 It can be free-standing or screwed to the wall. 

Se pueden fabricar en otros formatos y medidas. 
Habla con nosotros.


																	 For others designs or necessities contact us. 

http://www.gajon.es
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WWW.GAJON.ES SOLDADURA ROBOTIZADA

Realizamos todo tipo de trabajos de soldadura. 
  All types of welding works. 

Soldadura en robotizada INOXIDABLE, ALUMINIO y HIERRO. 
  Robotics welding in stainless steel, aluminium and iron. 

Todo tipo de acabados y de soluciones técnicas.  
   All types of finishes and technical solutions. 

Elaboramos los diseños y prototipos a medidas con herramientas CAD/CAM para garantizar que 
las necesidades de nuestros clientes se cumplen. 

  Production of customised designs and prototypes using CAD/CAM tools to ensure that our customers' needs are met. 

Gracias a esto y a nuestra concienciación, nuestros productos se elaboran generando la menos 
cantidad de residuo o excedente posible. 

  Thanks to this and our awareness, our products are produced with as little waste or surplus as possible. 

http://www.gajon.es
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 WWW.GAJON.ESMETALISTERÍA GAJÓN

Llevamos 30 años de experiencia en el sector del metal.


En los últimos 15 años nos hemos especializado en dar servicio al sector del esquí, fabricando 
distintos productos y aportando soluciones de almacenaje, confort y seguridad a los equipos de 

esquí.


Nuestra experiencia en el sector y los distintos retos, nos han permitido tener una visión más amplia 
de cada producto, aportado soluciones a las exigencias de cada cliente.


No solo nos dedicamos al sectorial esquí, también somos un taller de soldadura y metalurgia, de 
manera que podemos dar solución a cualquier necesidad.


Este catálogo ha sido un resumen de los productos que realizamos de forma habitual y estandarizada 
pero fuera de este catálogo podemos aportar soluciones y adaptarnos a tus necesidades.


We have 30 years of experience in the metal sector. 
In the last 15 years we have specialised in serving the ski sector, manufacturing different products and providing storage, comfort and 

safety solutions for ski equipment. 
Our experience in the sector and the different challenges we have faced have allowed us to have a broader vision of each product, providing 

solutions to the requirements of each customer. 
We are not only dedicated to the ski sector, we are also a welding and metallurgy factory, so we can provide solutions to any need. 
This catalogue has been a summary of the products that we make in a habitual and standardised way, but outside this catalogue we can 

provide solutions and adapt to your needs. 

Una muestra de algunos de nuestros clientes que han depositado su confianza en nosotros: 
A sample of some of our clients who have placed their trust in us: 

http://www.gajon.es


Ubicación | Location


WWW.GAJON.ES

Metalistería GAJÓN  
Winter Equipment 

P.I. Valdeconsejo, C/Pineta, Nave 34	 - 50410 
Cuarte de Huerva (Zaragoza)


Contacto | Contact


E-m.ail: comercial@gajon.es

Telf.: (+34) 685 83 34 92   |    679 92 48 54


www.gajon.es
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