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¿Por qué elegir Mare Nostrum?
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Tabajamos con:

Ya sea una vivienda comunitaria, una vi-
vienda unifamilIar o bien una comunidad. 
Disfrute sus espacios de una manera con-
fortable y útil todo el año.

Mare Nostrum es una empresa especializa-
da y a la vanguardia que ofrece todo tipo 
de soluciones en sistemas de cerramientos 
(cristaleras, barandillas, ventanales, corti-
nas, separadores...) y protección solar para 
viviendas y zonas comunes (toldos y cubier-
tas). 

Además de diferenciarnos por la calidad 
que ofrecemos en cada producto, conta-
mos con una amplia exposición en nuestras 
instalaciones, donde el propio cliente pue-
de ver por sí mismo las tendencias más mo-

dernas y actuales y los novedosos sistemas 
que incorporan las tecnologías más avan-
zadas, experiencia, proyectos de enverga-
dura, etc. 

Ofrecemos múltiples soluciones adaptadas 
al espacio disponible, a sus necesidades y 
a su presupuesto, siempre con un comple-
to asesoramiento sobre las diferentes po-
sibilidades existentes y las ventajas de los 
diferentes componentes, sistemas y com-
plementos.
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Características

Mayor vida útil
El estilo minimalista con una clara preferencia en los últimos tiempos por los tonos 
anodizados, blancos o colores neutros (topo, visón, beige), hacen que Mare Nostrum 
ofrezca a sus clientes estas tendencias, que conllevan, además, los perfiles rectos y las 
líneas puras. No obstante, también cuenta en su catálogo con diseños clásicos, entre 
otras muchas opciones y colores. Asimismo, son materiales repelentes de líquidos y de 
suciedad prologando, de este modo, dadas sus características de durabilidad. 

-9ºC

Gran apuesta por el ahorro energético 
La protección solar es sinónimo de ahorro energético. Una solución adecuada son 
los toldos y screens que minimizan el consumo de climatizadores. Su uso reduce la 
temperatura hasta 9ºC. Con ello se consigue un ahorro del consumo eléctrico de entre 
el 30% y el 50%, así como una reducción de hasta el 90% de la radiación solar en el 
interior de las estancias. Con los toldos, además, se consigue minimizar la transmisión 
térmica (factor U) en los edificios. 
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Altamente resistentes a los factores atmosféricos
Los toldos y lonas de Mare Nostrum son fuertes con unas costuras y soldaduras térmi-
cas muy difíciles de romper o de abrirse. Tanto es así que gozan de una extrema resis-
tencia a los agentes atmosféricos (olas de calor, altas temperaturas, viento y lluvia), y 
no destiñen, consiguiendo que, año tras año, pese al paso del tiempo, conserven el 
color y el aspecto como nuevo, con una imagen inalterable.

Automatismos y Domótica
Muchos de nuestros productos, como: toldos, cortinas de cristal, puertas de acero, 
cortinas de apertura laterales, etc. disponen de la posibilidad de ser automatizados, 
con lo que usted mismo los puede activar o desactivar con un mando a distancia o 
sensores para que se abran o cierren cómodamente; y también de un sofisticado sis-
tema de domótica cuyos sensores de movimiento, luz o sonido activan o desactivan 
la función de estos productos que se despliegan y se recogen de manera autónoma. 

Protección frente a los rayos UVA
Las lonas que ofrece Mare Nostrum cuentan con una excelente calidad y alta tecno-
logía. Por sus cualidades, el cliente puede disfrutar de una protección inigualable, de 
hasta el 98%, frente a los peligrosos rayos UVA.
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En los tiempos actuales, un toldo ya no es sólo sinónimo de protección solar, es mucho más: 
es diseño, es calidad, es, al fin y al cabo, un plus en su vivienda o chalet. El claro beneficio 
principal es proporcionar sombra, pero también protegernos de los rayos ultravioletas. El 
control de la entrada de luz y la posibilidad de adecuar su intensidad, se unen a productos 
de decoración que aportan a su terraza o jardín un toque de elegancia y distinción. A todo 
ello, sumamos que pueden ser automáticos e incluso domotizados. Un lujo a su alcance. 

Toldos

Tipos de toldos

 · Toldos correderos para terrazas

 · Toldos stor

 · Toldos extensibles

 · Toldos de palillería

 · Cofres

 · Veranda 

 · Punto recto

 · Sombrillas y parasoles

 · Laterales y telones

 · Velas

 · Sistemas preparados para lluvia y nieve

 · Cobertores para piscinas

Toldos extensibles
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Toldos extensibles
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Toldos

Zonas de sombra personalizadas

Cobertor de lamas para piscinas Cobertor lona para piscinas
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Velas enrollables

Toldos de palillería
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Ofrecemos múltiples soluciones adapta-
das al espacio, ya sean viviendas o zonas 
comunes. Disfrute de pérgolas y pérgo-
las bioclimáticas en su jardin, terraza o 
piscina.

Para zonas comunes disponemos de 
todas las soluciones para crear espacios 
de sombra, fijos o móviles.

Tipos

 · Pérgolas

 · Pérgolas bioclimáticas

 · Pérgolas con techos orientables

 · Toldos correderos

Zonas de sombra 
y pérgolas

Zonas de sombra

Toldos correderos Velas
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Pérgolas

Pérgolas bioclimáticas
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Cerrar su casa de manera óptima ayudará a generar un importante ahorro energético. 
Para ello, Mare Nostrum le ofrece un servicio de calidad con la garantía de proporcionarle 
no sólo un aislamiento térmico (ideal tanto para optimizar la temperatura en verano o en 
invierno y reducir el consumo de climatizadores) sino también acústico. El diseño, en este 
caso, también es importante y disponemos de materiales de vanguardia y diseños que 
aportarán a su casa o chalet una sensación de amplitud y luminosidad. 

Tipos de cerramientos

 · Techos fijos y móviles de policarbonato

 · Techos fijos y móviles de cristal

 · Techos orientables (bioclimáticos)

 · Láminas o cortinas de cristal

 · Separadores móviles de cristal

 · Paredes de vidrio

 · Panel sandwich

Cerramientos

Techos fijos y móviles de cristal
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Techos de cristal y cortina de cristal

Cerramientos de cristal
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Separadores fijos y móviles

Techos bioclimáticos

Cerramientos
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Barandillas de vidrio

Ya se trate de un proyecto para una vivienda, oficinas, comercios o espacios gastronómicos 
de hostelería los sistemas de barandillas de vidrio, le proporcionan un diseño vanguardista 
y una luminosidad y sensación de amplitud, inigualables. Se montan con componentes de 
acero inox, ideales tanto para interiores como exteriores.

Barandillas de vidrio y acero inox.

Tipos de barandillas

 · Barandillas para terrazas

 · Barandillas para escaleras

 · Barandillas para altillos y zonas elevadas

 · Pasamanos y sujeciones en acero inox.
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Mare Nostrum dispone de un extenso catálogo de ventanas que pueden ser correderas, 
fijas, abatibles o batientes (se inclinan ligeramente) o pivotantes, entre otras. Las puertas 
incluyen los más modernos sistemas de seguridad y son altamente resistentes. Respecto a 
las mosquiteras, disponemos de soluciones integradas en las ventanas o puertas, así como 
modelos automatizados. Un sin fin de posibilidades para su hogar. 

 · Ventanas y puertas de PVC

 · Ventanas y puertas de aluminio

 · Mosquteras clásicas y automatizadas

Tipos de ventanas y 
mosquiteras

Ventanas, puertas 
y mosquiteras

Mosquiteras

Puertas de PVC y mosquitera



Cortinas screen
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Regular la luz de las estancias de su vivienda, pero a la última moda. Esta es la filosofía de 
Mare Nostrum que le ofrece una amplísima variedad de posibilidades desde las más sen- 
cillas hasta los modelos automáticos que dotarán a su casa de un aire vanguardista. Podrá 
regular la entrada de luz de forma cómoda y práctica, con estilo, colores actuales, líneas 
sencillas y, a la vez, con materiales y telas de gran calidad. 

Tipos de cortinas

 · Cortinas plisadas

 · Cortinas venecianas

 · Cortinas pacchetto

 · Cortinas verticales

 · Screen y cortinas enrollables

 · Noche y día

 · Panel japonés

Cortinas plisadas

Cortinas verticales

Cortinas
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