PROPUESTAS PARA TERRAZAS DE

RESTAURANTES

BARES
CAFETERÍAS

TOLDOS
FACHADA
Es la solución ideal para las terrazas que se encuentren junto a la
fachada del establecimiento, ya que
tanto abiertos y en uso, como una
vez recogidos por motor o manivela no dejan ningún obstáculo en la
terraza.
Para toldos en fachada existen multitud de modelos desde el omega al
goliath, para medidas de proyección

desde 1 metro a 5 metros y 7 metros de ancho y con protecciones tales como semi-cofre con protección
para el tejido, cofre con protección
total de tejido y brazos o tejadillo
tipo visera.
Se pueden añadir faldones delanteros regulables bitoldo y cortinas
laterales sujetas a la misma estructura de fachada.

PORTERÍAS
Por su diseño pueden colocarse en
multitud de espacios ya sean aceras, patios o terrazas, se recogen
muy fácilmente por motor o manivela por lo que están indicadas
para los lugares donde la terraza
ha de quedar totalmente recogida
diariamente.
Las porterías son estructuras de
hierro lacadas, habitualmente de
perfiles 70mm x 70mm o 100mm x

100mm y entre 2 y 3mm de espesor, con postes sujetos a la superficie por pletinas, casacas o contrapesos tipo maceteros.
Pueden llevar toldos de brazos extensibles tipo exclusive, cofres auto
protegidos y extensibles de grandes
salidas , por ambos lados o solo por
uno y telón trasero. También podemos añadir verticales o cortinas laterales para una mayor protección.

MARINOS
El corredero marino nos permite
crear espacios únicos y bien protegidos tanto del sol como del frío.
Con unas estructuras de aluminio
80 x 40 reforzado o bien de hierro
lacado de 70 x 70 , se pueden construir todo tipo de formas y medidas.

Con múltiples posibilidades de cerramientos laterales, podremos
acomodar el espacio a la época del
año en que nos encontremos.
Tejidos impermeables y/o ignífugos
complementan la utilidad de estas
terrazas, para disfrutar al aire libre
de los momentos de ocio.

CERAMIENTOS
LATERALES
Los cerramientos laterales son un
elemento imprescindible para el
uso y disfrute de los espacios exteriores en cualquier época del año.
Se pueden incluir en porches de
obra, estructuras de madera, hierro
o aluminio.
Combinando tejidos acrílicos o
plásticos con ventanas trasparentes conseguimos espacios protegidos y a la vez muy luminosos.

Con guías laterales el cerramiento
nos proporciona una protección total del exterior.
Para lugares con frecuentes vientos
las barras intermedias de refuerzo
nos aseguran que el tejido no saldrá de sus guías.

CENADORES
Los cenadores son estructuras modulares de hierro y aluminio lacado
que pueden realizarse hasta unas
medidas de 5m x 12 m y añadiendo
varios módulos conseguir la medida necesaria.
Con postes a suelo y pletinas para
asegurar las estructuras a la superficie normalmente con tacos y tornillos.

Con la cubierta realizada en acrílico o pvc impermeable conseguimos
una impermeabilidad perfecta.
Los laterales cubiertos por cortinas
o telones enrollables con ventanas
o sin ellas, nos proporcionan un refugio ideal del exterior.
Se fabrican a la medida, tanto en
2 y 4 aguas adaptándose perfectamente al espacio que se disponga.

PASILLOS
Estructuras de hierro zincado, curvado y trabajado para adaptarse al
espacio donde han de ir instaladas.
Pueden salir desde la fachada de
que dispongamos o bien ser totalmente independientes.
Nos ofrecen una rigidez e impermeabilidad inigualable.

Posibilidad de grandes medidas con
postes laterales y unión de varios
módulos permitiendo cubrir grandes superficies.
Cerramientos laterales tanto con
cortinas o telones nos proporcionan
una estanqueidad ideal para frio y
lluvia.

PARASOLES
En los parasoles encontramos una
protección básica para las terrazas
exteriores.
De fácil apertura y cierre, los parasoles nos facilitan el disponer de un
espacio exterior protegido de sol y
lluvia con mucha facilidad.
Con múltiples medidas que van
desde los básicos con mástil de
aluminio de 60mm de diámetro y
apertura por cuerda en medidas
entre 2 y 3 metros.

A los mucho más resistentes de
mástil de duraluminio de 90 mm
hasta 6 metros de diámetro, que
nos permiten los cierres laterales
para protegernos del frío.
De formas tanto octogonales, cuadrados o rectangulares.
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