
Puertas de Garaje:

Residenciales, 
Comerciales e
Industriales.



Somos una empresa que inició 
sus operaciones desde hace 14 
años. En el año 2015 en base a 
nuestras políticas de crecimiento 
y expansión nos convertimos en 
Escopce S.A.C., con el fiel 
propósito de seguir trabajando 
junto a nuestro equipo de 
profesionales para poder 
atender a nuestra gran cartera 
de clientes.

¿QUIENES
SOMOS?

Puertas de Garaje:

Residenciales, 
Comerciales e
Industriales.



Brindamos calidad de servicio, 
elegancia en el diseño y elaboración de 
nuestros productos respetando el 
selecto gusto de nuestros clientes.

Misión

Ser la empresa líder a nivel nacional 
basados en exigentes criterios de 
calidad e innovación garantizando a 
nuestros clientes un servicio de 
excelencia.

Visión



Nos dedicamos al diseño, fabricación, 
instalación y mantenimiento de todo 
tipo de puertas para el sector 
residencial, comercial e industrial.

¿A qué nos 
dedicamos?



Accesos automáticos para puertas de 
garaje; residencial, comercial, industrial 
y barreras vehiculares.
Estructuras metálicas; puertas para 
condominios y residencias; portones 
industriales, techos, escaleras para 
casas, edificios y cercos perimétricos.
Sistemas de seguridad; cercos 
eléctricos; concertinas de seguridad y 
cercos de púas.
Mantenimientos preventivos y 
correctivos.
La red de asistencia de Escopce cuenta 
con un equipo de técnicos cualificados 
para solucionar cualquier tipo de 
problema; contamos con servicio de 
emergencia las 24 horas.

¿Qué
ofrecemos?



Puertas Seccionales
Atractivas, de manejo confortable, 
seguridad en el funcionamiento y una 
larga duración. Cualidades que usted 
espera de las puertas de garaje.

Se abren verticalmente hacia arriba, 
gracias a ello usted gana espacio 
delante y dentro del garaje.

Una ventaja decisiva en caso de 
entradas cortas y vehículos grandes. NO 
INVADE LA VEREDA.



Puertas Corredizas
Una buena opción si su garaje dispone 
lateralmente de un espacio de al menos 
la misma longitud de la puerta.

Altamente recomendables para lugares 
con poca altura y bajo techo. Las 
puertas pueden trabajar con motores a 
cadena o cremallera.



Puertas Batientes
Existen modelos de una o dos hojas. El 
equipo a usar depende del peso y 
medida de la puerta de garaje.

Para abrirse no requiere alguna altura 
en particular.



Puertas Levadizas
Son las más convencionales del 
mercado por su eficiencia y su forma 
compacta de una sola pieza, son 
rápidas en la apertura y cierre de la 
puerta. Es recomendable por su fácil 
uso y bajo costo. Se pueden fabricar 
rejas, paneles compactos de 
poliuretano y metal de diversos 
modelos y colores.



Cercos Eléctricos
Los Cercos Eléctricos que 
contamos son para Empresas y 
Residencias, ya que demuestran 
una máxima seguridad en su 
hogar y/o empresa. 



¿Por qué instalar un Cerco Eléctrico? 
Al instalar un cerco eléctrico de ESCOPCE te permite detectar a un intruso 
cuando está en el perímetro de su propiedad y no cuando ya se encuentra 
dentro de su propiedad, ya que el sistema activará la sirena y/o luces de 
emergencia, hasta una alarma silenciosa para poder capturar al intruso. 

Permite rechazar al intruso al tocar la alambrada recibiendo un shock eléctrico 
extremadamente desagradable que lo repelará sin afectarlo físicamente. 

Es una barrera física disuasiva, la visibilidad del cerco eléctrico causa en el 
intruso un desánimo de ingresar o invadir su propiedad. Beneficios del cerco 
eléctrico Costo efectivo, requiere menos trabajo y el material para cercar es 
convencional y ligero. Flexible, los espacios entre alambres y diseños de cerco 
se pueden modificar para controlar una variedad de animales. Aumenta la 
producción haciendo más fácil subdividir corrales. 

La vida útil de las cercas convencionales puede ser extendida conectando 
mediante aisladores cercos eléctricos, desalienta a intrusos y animales de 
rapiña ambientalmente amistoso, rápido, fácil y económico cercar árboles y 
vías transitables. 

Tiene bajo consumo eléctrico. Es un sistema de seguridad activo las 24 horas 
del día.



Puertas Cortafuego
Las puertas cortafuego están indicadas 
para viviendas, grandes superficies 
como supermercados, cines, fabricas, 
hospitales, salas de espectáculos, 
bibliotecas, discotecas, hoteles, etc.
El marco de las puertas de acero 
galvanizado es de acero galvanizado de 
1,5mm de espesor. Se entrega siempre 
pintado al horno con tratamientos de 
lavado, desengrasado y fosfatado, 
secado al horno a 180°.



Puertas Enrollables
Las puertas enrollables son la solución 
ideal como cerramiento exterior, tanto 
para uso residencial en viviendas 
unifamiliares, como en garajes y naves 
industriales.

Son fabricadas en aluminio 
extrusionado o perfilado, proporciona 
alta resistencia a la corrosión y las 
precipitaciones.



Cerco Laser
Evitemos los cables y demás 
incomodidades, el cerco láser es 
invisible y permite custodiar el 
perímetro del patio de su hogar.

Además le avisará en forma inmediata 
ante el ingreso de algún intruso.

El sistema lo puede accionar por control 
remoto desde su celular.



Somos una empresa peruana con 14 
años de experiencia atendiendo a 
clientes a nivel nacional.
Contamos con un staff de técnicos 
especialistas en puertas de garaje.
Rápida instalación cumpliendo con 
todos los protocolos de seguridad y 
calidad.
Los paneles, motores y sistemas 
cuentan con garantía real.

¿Por qué confiar
en Escopce?





ÁRTICA CONSTRUCTORA S.A.C.
ASOCIACIÓN CULTURAL JOHANNES GUTENBERG
COMPAÑÍA MINERA LINCUNA S.A.
CONCYSSA S.A.
CONSTRUCTORA AUSTRAL S.A.C
CONSTRUCTORA INMOBILIARIA CONFORTA S.A.C.
CONSTRUCTORA MONTE REAL E.I.R.L
CUSTOMERS PUBLICIDAD Y MARKETING E.I.R.L.
DESARROLLADORA DEL PACÍFICO
FLAT CONSTRUCTORA
INMOBILIARIA CUARZO
INVERSIONES  VERONES
PERULAB EXPRESS S.A.C.
TRACTO CAMIONES USA E.I.R.L.
KYLSA INVERSIONES Y PROYECTOS S.A.C.
INDUSTRIA PROCESADORA DEL PLÁSTICO S.A.C.
LÍNEA 1 METRO DE LIMA (G&M FERROVIAS)

Principales 
Clientes



24/7

Servicio técnico
de emergencia

Aceptamos



ventas@escopce.com

+51 01 254 2258

Calle San Marcos Mz S1 Lote 3.
Huertos de Villa, Chorrillos, Lima.

994 119 444

www.escopce.com


