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Los pilares principales sobre los que se 

basó YECLASA desde sus principios fueron 

fundamentalmente tres: primero la incorpo-

ración de las nuevas tecnologías aplicadas 

al sector industrial del vidrio; segundo, una 

apuesta clara por la calidad en los produc-

tos ofrecidos, y en tercer lugar, un cuidado y 

personalizado servicio a los clientes. 

Desde los comienzos la empresa se es-

pecializó en vidrios con acabados de alta 

calidad para la industria del mueble. Han 

ampliado sus  mercados objetivos a otros 

sectores como el baño, la decoración, la 

iluminación, las puertas, las barandillas, las 

fachadas, las cortinas de vidrio, etc. Todo 

ello con un equipo humano, altamente es-

YECLASA 
celebra su 35 aniversario
YECLASA es una empresa transfomadora de carácter familiar que cumple 35 años de historia, 
fundada por los hermanos José Miguel y Jesús Barona, dos profesionales ligados al sector 
por tradición y herencia familiar. Una destacada trayectoria en la que desempeñan un  papel 
fundamental los hornos de templado suministrados por SISTEMAS SITEC. 

pecializado y cualificado para el desarrollo 

de su actividad, siendo el pilar fundamental 

en la estructura de la empresa.

YECLASA dispone de unas instalaciones 

de gran envergadura, localizadas en YECLA  

MURCIA, en una zona de enlace entre 

el Corredor Mediterráneo (eje Cataluña 

Andalucía) y el eje Levante - Madrid, que 

cubren las necesidades de los clientes 

más exigentes. Producción, almacenaje y 

gestión, todo ello en una fábrica de más 

de 35.000 metros cuadrados permitiendo 

ampliar su capacidad productiva y mejorar 

todavía más el servicio a todos sus clientes. 

La empresa fabrica vidrio templado con la 

marca STEELGLASS®, vidrio laminado, im-

presión digital vitrificable, vidrios con formas 

y todo tipo de manufactura en medidas de 

hasta 3.210 x 6.000 mm.

Recientemente y coincidiendo con su 35 

aniversario, YECLASA ha incorporado a su 

sistema productivo un nuevo horno de tem-

plado para vidrio de la firma NORTHGLASS, 

distribuida en nuestro país por la empresa 

SISTEMAS SITEC.

Este horno de la serie AG1B60 permite 

templar vidrios de hasta 2.440 x 6.000 

mm con espesores que van desde 4 mm 

hasta 19 mm. 

También permite templar con un alto nivel 

de calidad cualquier vidrio Low-E del mer-

cado con excelente planimetría. Se trata de 

Instalaciones de YECLASA en YECLA - Murcia.

Luis
Resaltado
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SISTEMAS SITEC
BENAGUASIL - Valencia (España)

info@sistemassitec.com
www.sistemassitec.com

un horno de templado y termoendurecido 

que incorpora la tecnología más actual. Este 

modelo ofrece un sistema de calentamien-

to que favorece la máxima reducción de la 

anisotropía. La precisión en los acabados 

es sobresaliente y la calidad y la resistencia 

rozan la excelencia.

Los hornos de la firma NORTHGLASS 

suministrados por la compañía SISTEMAS 

SITEC llevan a una nueva dimensión tecno-

lógica en la fabricación tradicional del vidrio 

templado permitiendo a YECLASA colo-

carse a la vanguardia, ofreciendo además 

medidas especiales en sintonía con las exi-

gencias del mercado, en torno a los 6 metros 

de longitud. n

YECLASA ha adquirido un nuevo 

horno de templado de la firma 

NORTHGLASS, distribuida en nuestro 

país por SISTEMAS SITEC.

De izquierda a derecha: los hermanos José Miguel 
y Jesús Barona, Gerentes de YECLASA.

Horno de la serie AG1B60 de NORTHGLASS que permite templar vidrios de 
hasta 2.440 x 6.000 mm con espesores que van desde 4 mm hasta 19 mm.

Luis
Resaltado


