PREVENCIÓN
Y FUNCIONALIDAD:

SOPORTES Y HERRAJES PARA
MAMPARAS, PANELES
Y SEPARACIONES
PARA INTERIOR O EXTERIOR.

Empresas/Comercios/Hoteles/Restauración/Colegios/Centros Sanitarios/Hospitales

Más de 75 años de experiencia en el diseño y fabricación de herrajes, accesorios y sistemas para
cerramientos en vidrio plano.
Nuestra firma es referente a nivel nacional e internacional, gracias al asesoramiento técnico, atención
personalizada, y al especializado y amplio catálogo de herrajes fabricados íntegramente por Trivel con la
máxima garantía y calidad.
Unas instalaciones y equipo propio que nos permiten ofrecer soluciones a medida y acabados totalmente
personalizados para proyectos singulares o requerimientos especiales.

NUEVOS SOPORTES Y HERRAJES PARA MAMPARAS, PANELES:
MAMPARAS SUELO MÓVILES

PARA MESAS Y MOSTRADORES

PARA SEPARACIONES FRONTALES Y LATERALES

AMPLIAMOS NUESTRO CATÁLOGO
CON LA NUEVA LÍNEA DE PREVENCIÓN
Soportes ideales para:
Mamparas
Paneles
Separaciones para Interior y Exterior
que exigen las nuevas medidas sanitarias en
Empresas/Comercios/Hoteles/Restauración/Colegios/Centros Sanitarios/Hospitales….

NUEVOS SOPORTES Y HERRAJES PARA MAMPARAS, PANELES:
ADAPTABLES A TODAS LAS MESAS Y FORMATOS
SYDE BY SYDE

HERRAJES HABLA-ESCUCHA

HERRAJES PARA OTRAS NECESIDADES

SOLUCIONES A MEDIDA,
DISEÑO Y ASESORAMIENTO PERSONALIZADO
Nuevos herrajes para mamparas de sobremesa y nuevos soportes para mamparas de suelo, piezas excelentemente
diseñas y fabricadas para todo tipo de vidrio:
Templado, Laminado-Templado y Laminado, y otro tipo de materiales.
Con una gama de acabados muy amplia de aspecto impecable:
Inox Brillo y Satinado, y acabados lacados.
Fijos Anti-vuelco y con la opción móvil con ruedas y bloqueo, en el caso de los soportes de mamparas de suelo.
Siempre con la posibilidad de acabados a la carta, y variaciones técnicas para adaptarnos a sus requerimientos.

OFICINAS

HOTELES / ATENCIÓN AL PÚBLICO

RESTAURANTES / OCIO

CALIDAD, GARANTÍA
Y EL MEJOR SERVICIO
Nuevos productos que han cumplido y cumplen con las urgentes y necesarias medidas de prevención frente al Covid19.
Servicio integral, con un departamento propio de I+D que desde el diseño de prototipos, hasta la fabricación final de
todos los herrajes, junto al departamento técnico-comercial que atienden las peticiones de los clientes de forma rápida
y precisa, para todo el mundo, ya sean para España, Europa, África o el creciente mercado de Latinoamérica.
Atendemos y estudiamos sus peticiones de proyectos integrales con la remodelación y conceptualización de los
nuevos espacios en cumplimiento de las nuevas medidas sanitarias.

CENTROS DE SALUD

EQUIPAMIENTOS

SALAS DE REUNIONES

DISEÑO, INNOVACIÓN
Y MÁS DE 75 AÑOS DE EXPERIENCIA, FABRICANDO:
Bisagras · Herrajes · Cerraduras · Cerraderos · Inalámbricos Inaltronic · Cierrapuertas
Controles de Acceso · Pomos · Tiradores · Antipánicos · Plintos · Marquesinas · Herrajes Carpintería

Pol. Ind. Santa Rita, C/ Óptica, 9 - 08755 - Castellbisbal - BARCELONA

info@trivelgaltes.com

+34 937 724 471

www.trivelgaltes.com

