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¿Por qué elegir Mare Nostrum?

Tabajamos con:

Las industrias necesitan una respuesta agil y especializada para cubrir todas sus necesi-
dades, es por ello que la demostrada solvencia en proyectos de gran envergadura, son el 
mejor aval de nuestro trabajo diario.

Mare Nostrum es una empresa especializada y a la vanguardia que ofrece todo tipo de 
soluciones en sistemas de protección de mercancías, adaptación de zonas de almacenaje, 
separadores en zonas productivas, puertas automatizadas, etc

Ofrecemos múltiples soluciones adaptadas al espacio, a sus necesidades y a su presu-
puesto, siempre con un completo asesoramiento sobre las diferentes posibilidades exis-
tentes y las ventajas de los diferentes componentes, sistemas y complementos.
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Características

-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. 

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. 
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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.

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, techo movil, pérgola de cristal, puertas 
de acero, cortinas de apertura laterales, etc. disponen de la posibilidad de ser automa-
tizados, con lo que usted mismo los puede activar o desactivar con un mando a distan-
cia o sensores para que se abran o cierren cómodamente; y también de un sofisticado 
sistema 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. 
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Asegurar que sus productos o áreas de trabajo y almacenaje, permanezcan protegidos es 
esencial. Para ello Mare Nostrum apuesta por lo último en calidad y funcionalidad, ofre-
ciéndose múltiples soluciones para su industria 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 nave o fábrica. 

Industrias

Tipos de separadores

 · Cortinas y puertas automatizadas 

 · Separadores de naves - almacenes 

 · Separadores de naves - zonas de trabajo 

 · Protección mercancias - estanterias 

 · Cubrimientos zonas almacenaje o 
protección de productos - materias 

Puertas de acceso rápido

Cortina separadora recta con ventana Cortina separadora curva con ventana
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Separadores fijos de gran formato personalizados
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Industrias

Divisiones zona producción

Divisiones zona producción y accesos Cubierta almacenaje
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Cortinas separadoras zona almacenaje
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Fabricamos a medida e instalamos todo tipo de toldos para naves industriales a modo de 
separadores de zonas de producción, almacenaje, áreas de frio…

Sistemas de lonas con ventanas transparentes, cortinas, lonas con normativa ignífuga, sani-
taria para naves o zonas de elaboración alimentaria, aislantes acústicos, etc Siempre con la 
confección mas segura y resistente y tratamiento antihumedad que alargan la vida útil de 
sus instalaciones.

Tipos de separadores

 · Barreras térmicas 

 · Lonas ignífugas 

 · Lonas tipo sandwich (separadores 
acústicos y térmicos 

 · Lonas de alta capilaridad 

 · Lonas impermeables 

 · Lonas de larga durabilidad 

 · Costuras y soldaduras térmicas de 
extrema resistencia a los agentes 
atmosféricos 

Características técnicas

Separadores personalizados
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Doble techo aislante, térmico y acústico
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Asegurar que sus productos permanez-
can protegidos es esencial. Para ello 
Mare Nostrum apuesta por lo último 
en calidad y funcionalidad, ofreciendo 
múltiples soluciones para su industria y 
siempre a la vanguardia en sistemas de 
protección con tejidos de calidad. Nues-
tra confección es más segura, resistente 
y adaptable, ademas de utilizar tejidos 
con  tratamiento antihumedad que alar-
gan la vida útil de sus lonas.

 · Fundas para maquinaria

 · Cobertores para balsas

 · Toldos para camiones

 · Toldos zonas de sombra

 · Posibilidad de rotulación y/o 
personalización

Tipos de lonas

Lonas de protección

Toldos vehículos personalizados Toldos para camiones

Zonas de sombra vehículos



Cobertores para balsas
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Fundas a medida
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Para cubrir la necesidad temporal, de ampliar instalaciones de trabajo o almacenaje, 
Toldos y Cerramientos Mare Nostrum le ofrece la posibilidad de alquilar o comprar carpas 
de grandes dimensiones. La estructura más habitual para cubrir espacios amplios de forma 
diáfana tipo pabellón es la carpa en diferentes opciones de tamaño, aislamiento, separa-
dores, etc. En gran formato montamos carpas para ampliaciones, almacenaje, etc.

Alquiler y venta de carpas 
de grandes dimensiones
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Mare Nostrum le ofrece un servicio de calidad para dotar a su oficina de todos los elemen-
tos de protección solar, cortinas y separadores de cristal, para optimizar su espacio y 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 diseño que aportarán a su oficina una sensación de amplitud y luminosidad. 

Oficinas

Toldos verticales Toldos especiales

Cortinas enrollables

Tipos

 · Toldos

 · Toldos verticales

 · Automatismos

 · Cortinas y separadores de cristal

 · Todo tipo de cortinas
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Cortinas enrollables

Separadores de cristal
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