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Amplíe su negocio y disponga de un es-
pacio protegido, confortable 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 (acero inox y vidrio) 
ventanales, cortinas, separadores...) y pro-
tección solar (toldos y cubiertas). 

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 avanza-

das, experiencia, proyectos de envergadu-
ra, etc. Estamos especializados en diseño 
y montaje de cerramientos y terrazas para 
hostelería. 

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.

¿Por qué elegir Mare Nostrum?

Tabajamos con:
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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, techos móviles, pérgolas bioclimáticas, 
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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Un buen toldo garantiza a su local de hostelería un área cómoda para atraer a los clien-
tes a su terraza o espacio al aire libre. Además de proteger las mesas del sol, reduce las 
molestias del mismo, así como otras inclemencias, como el viento. En Mare Nostrum dis-
ponemos de lo último en toldos y pérgolas, lo que proporcionará a su establecimiento de 
una zona de confort y diseño. 

Toldos

Tipos de toldos

 · Toldos ambiente

 · Capotas

 · Sombrillas o parasoles

 · Laterales y telones

 · Pérgolas

Toldos extensibles automáticos
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Capotas
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Toldos correderos

Toldos correderos

Toldos
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Estructura lonas microperforadas

Toldos correderos recogido
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Cerramientos y carpas

Asegurar que sus productos permanezcan protegidos es esencial. Para ello Mare Nostrum 
apuesta por lo último en calidad y funcionalidad, ofreciéndose múltiples soluciones para 
su negocio y siempre a la vanguardia en sistemas de protección con tejidos de calidad. 
También disponemos de separadores que ofrecerán un rápido y funcional servicio en su 
negocio.

 · Cerramientos de cristal

 · Cerramientos verticales de cristal

 · Cortinas de cristal

 · Ventanas y puertas de PVC

 · Ventanas y puertas de aluminio

 · Cerramientos plegables

 · Carpas

Tipos de cerramientos

Comedor
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Cerramientos de cristal

Terrazas con ventanas modelo inglés
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Cerramientos y carpas

Carpas desmontables

Terraza cafetería
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Carpas

Terraza cerrada cristal
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Ya sea en la terraza, en un patio interior o exterior, en el jardín… los techos fijos o móviles 
de cristal, policarbonato o panel opaco, nos dan la oportunidad de que nuestras terrazas 
permitan a nuestros clientes seguir disfrutando de ese espacio exterior a resguardo de las 
inclemencias metereologicas.

 · Fijos de policarbonato

 · Fijos. Panel sandwich

 · Fijos de cristal

 · Móviles de policarbonato

 · Móviles. Panel sandwich

 · Móviles de cristal

 · Techos bioclimaticos

Tipos de techos

Techos fijos y móviles

Cerramientos de cristal y techos móviles
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Techos bioclimáticos

Cubiertas móviles
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Todos los complementos para su terraza o jardín, ya sean de interior o exterior de hoste-
lería, lo encontrara en Toldos y cerramientos Mare Nostrum, ampliando nuestra oferta de 
zonas de sombra o pérgolas. 

Para su proyecto comercial o espacios gastronómicos, los sistemas de barandillas de 
vidrio, le proporcionan un diseño vanguardista y una luminosidad y sensación de ampli-
tud, inigualables. Se montan con componentes de acero inox, ideales tanto para interio-
res como exteriores.

Barandillas y paravientos

 · Tarimas

 · Barandillas

 · Cortinas tapa-luz

 · Paravientos fijos y móviles

 · Separadores

 · Sombrillas duo

 · Calefactores

 · Barandillas de vidrio

Complementos hostelería

Tipos de complementos
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Cortavientos extensibles

Sombrilla duo



Pol. Ind. Ull Fondo · C/ Cabeçol, 37 · 12539 Les Alqueries (CS) · Tel. 964534208
info@toldosmarenostrum.es

www.toldosmarenostrum.es


