
HERRAJES Y ACCESORIOS
PARA INSTALACIONES 
DE VIDRIO
ABRIR, USAR Y CERRAR, 
TAN FÁCIL Y... TAN COMPLEJO



Más de 75 años de experiencia

Más cerca de lo que imaginas

Los herrajes, accesorios y sistemas TRIVEL son reconocidos como la máxima 

garantía y fiabilidad para ejecutar proyectos con vidrio. Sujetar, soportar, asegurar 

paneles de vidrio y mover pesadas puertas es la especialidad de INDUSTRIAS 

GALTÉS, S.A.

Desde nuestras instalaciones de 4.000m² en Castellbisbal (Barcelona), seguimos 

creciendo, evolucionando, investigando y mejorando para  ofrecer productos de 

alta calidad con el compromiso y servicio  que nos caracteriza.

El más amplio catálogo de herrajes y 

accesorios para el montaje en vidrio 

plano, esté donde esté, lo más 

probable es que tengas cerca una 

pieza Trivel. 

Aunque nuestro verdadero valor es 

que aportamos la máxima 

funcionalidad, garantía en su uso, 

e impecable estética, en armonía 

con el espacio.

Hoteles
Wellness/spas
Centros comerciales
Viviendas
Equipamientos deportivos
Oficinas y centros corporativos

Presentes en todo el mundo con la confianza 
de los principales industriales, arquitectos e interioristas.

EXTERIOR

Diseño con equipo propio
junto a industriales y arquitectos

Innovación
y desarrollo de nuevos herrajes.

Fabricación en origen,
controlando todo el proceso de cada pieza

Desarrollo de proyectos 
especiales,
con la máxima capacidad y agilidad.

Pintado y acabados 
personalizados
respondiendo a cualquier requerimiento.

Total garantía y certificación
con herrajes específicos para cada uso.

CERRADEROS CONTROLES DE ACCESO TIRADORES POMOS MARQUESINAS SOPORTES MAMPARA ACCESORIOSPLINTOS

BISAGRAS PERNIOS HIDRÁULICOS CIERRAPUERTAS HERRAJES ANTIPÁNICOS CERRADURASJUNTAS DE ESTANQUEIDAD 

VALOR DE ORIGEN
Máxima fiabilidad calidad y durabilidad



www.trivelgaltes.com

PERSONALICE SU TRIVEL 
CON NUESTROS 
ACABADOS ESPECIALES
Todos los productos de TRIVEL se pueden adaptar 
a las necesidades específicas de cada proyecto y 
con un acabado personalizado. 

Decorar ya no es un lujo ni para el profesional ni 
para el particular, sino simplemente una exigencia
propia a la hora de escoger su producto TRIVEL.

@trivel_galtes

@TRIVEL

Mundo Trivel

Pol. Ind. Santa Rita, Calle Óptica, 9
Castellbisbal (08755) - Barcelona

+34 937 724 471
info@trivelgaltes.com


