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Todos nuestros productos se pueden 
adaptar a las necesidades específicas 
de cada proyecto y con el acabado 
deseado: 

Oro satinado, latón patine, 
cobre patine, negro satinado 
y blanco satinado,además 
de un sinfín de colores. 
Consiguiendo un 
proyecto íntegro.

ACABADOS ESPECIALES



Abrir, usar y cerrar…tan fácil y tan complejo.
Así define Trivel la fabricación de su amplio catálogo de herrajes para 

ofrecer cualquier solución en sistemas de vidrio plano.

 

La fiabilidad, garantía y durabilidad, junto al diseño, calidad y mimo por 

el detalle, son los firmes compromisos con los que Trivel diseña y 

fabrica de forma íntegra todas sus piezas.

Gracias a ello, Trivel es la marca de herrajes reconocida entre

arquitectos e interioristas, para las puertas exteriores e interiores de 

construcciones de espacios públicos, equipamientos de grandes 

superficies y complejos hoteleros, los cuales exigen la máxima 

durabilidad a la vez de un cuidado y personalizado diseño.

 

Cualquier hotel a día de hoy, necesita la máxima calidad, 
fiabilidad y funcionalidad en el diseño de sus espacios.

Puertas batientes exteriores e interiores, aperturas en los baños y 

duchas, áreas de Wellness/Spa, salas acristaladas para reuniones y 

eventos, controles de acceso y puertas de seguridad o emergencia, 

son algunos de los ejemplos donde Trivel está presente con sus herrajes. 

Manteniendo siempre su filosofía: la excelencia en su servicio.

Diseño, fiabilidad, fabricación íntegra 
y personalización.

Puertas batientes
cerraduras y cerraderos
y pernios hidráulicos
Para interior y exterior.
Personalizados con acabados y colores.
Puertas de grandes dimensiones.
Faricados en Aisi 316L.

Controles de acceso
TRIVEL es distribuidor oficial de marcas referentes en controles 
de acceso, con un amplio catálogo de sistemas
de última generación integrados en los herrajes, cerraduras 
y pomos para puertas ya sean en vidrio u en otros materiales.

Salidas de emergencia 
Barras anti-pánico integradas en el vidrio.
Diseño y calidad certificada.

Baños, cabinas de duchas
y mamparas de baño
Bisagras, tiradores y pomos, especialmente pensados y 
diseñados para estos espacios.

Diseño y fiabilidad. 
Tecnología hidráulica patentada y complementos de máxima calidad.

Gym, spas, saunas, 
hamman’s y piscinas

*

APERTURAS INTERIORES Y EXTERIORES BAÑOS / WELLNES / SPA

CONTROLES DE ACCESO / SEGURIDAD / SALIDAS DE EMERGENCIA

*Certificado Grado (5) máxima resistencia anticorrosión. 


