
Catálogo General Hostelería

Creamos nuevos Espacios
para el confort de sus clientes   

y la rentabilidad de su negocio
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Cerramientos de Terraza

Los sistemas para cerramientos de terraza de 
Beldaglass ,  están concebidos para 
proporcionar confort a lugares al aire libre, 
que se caracterizán por su situación, por sus 
v i s tas etc. . .  proporcionándoles una 
protección, en los momentos en que las 
circunstancias climatológicas son adversas.

Los  s i s temas  Be ldaglass  le  o f recen 
protección contra el viento, el frío, la lluvia, el 
polvo, la suciedad, el ruido y aumentan la 
seguridad manteniendo las vistas.

Los  que forman los elementos principales
cerramientos de terrazas son los techos, la 
estructura, el acristalamiento vertical y los 
complementos. 

Existe una gran variedad de posibilidades en 
lo relacionado con los techos, tanto por su 
material de composición como por el 
elemento sobre el que se asientan en 
cuanto a su colocación.

Terraza de bar de copas en la 
sexta planta del edificio.
S e  h a n  m a n t e n i d o  l a s 
espectaculares vistas con los 
cerramientos panorámicos, 
el techo móvil permite volver 
a su estado original de terraza 
descubierta.
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Con los  Beldaglass se techos móviles
pueden conseguir espacios cerrados 
cuando las condiciones atmosféricas son 
adversas y abiertos, recuperando el encanto 
de una terraza al aire libre, cuando el clima 
lo permita con tan solo apretar un botón. 

Los  además crear techos móviles permiten
espacios para fumadores, considerandose 
espacios adecuados a la ley antitabaco. 

La elección de una estructura que cumpla 
con los requis i tos que tengamos es 
imprescindible, ya que siempre debe estar 
combinada con lo necesario para que se 
produzca la recogida correcta del agua, 
contando para ello con su correspondiente 
canal.

Para tener las mejores terrazas para 
hostelería hay que basarse en la utilización 
de un acristalamiento vertical compuesto 
por cortinas de cristal sin marcos que no 
tengan guía al suelo, puertas correderas o 
c o r t i n a s  d e  c r i s t a l  d e  l a s  m i s m a s 
características pero que incorporen las 
guías inferiores superpuestas.

Este restaurante mantiene 
todo el encanto de una terraza 
al aire libre, mientras que su 
techo de panel sandwich le 
aís la del  f r io exter ior  en 
invierno y del sol en verano.
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Proyectos Integrales
En Beldaglass  de una somos fabricantes
gran variedad de cerramientos, techos 
fijos y móviles así como de cualquier tipo 
de estructura. Combinando estos 
componentes podemos hacer realidad 
cualquier proyecto de cerramiento de 
terraza de cualquier dimensión, ya sean 
terrazas en casco urbano, paseos 
marítimos, zonas de montaña, etc.

Podemos crear espacios de especial 
originalidad y con la máxima integración 
estética en el entorno. Espacios versátiles 
a l  a b r i g o  d e  l a s  i n c l e m e n c i a s 
meteorológicas, recuperando al abrirse 
todo el encanto de una terraza al aire 
libre.

Con nuestro sistemas formados por 
paredes móviles sin guía al suelo y techos 
móviles motorizados podrá tener terrazas 
y locales cubiertos o descubiertos con 
solo pulsar un botón.

Terraza cubierta y cerrada de 
2  150 m al abrigo de los vientos 

d e  l a  z o n a ,  a h o r a  s u s 
propietarios contratan todo 
tipo de celebraciones con la 
seguridad de que podrán 
celebrarlas haga el tiempo 
que haga.
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Garantía y Calidad
Descubra un abanico de soluciones en 
sistemas corredero batientes y techos fijos 
y móviles con toda la garantía y calidad  
Beldaglass, donde los perfiles se reducen 
a la mínima expresión y el cristal se erige 
como principal protagonista.

2  Ampliación de 100 m más de 
restaurante con vistas al puerto 
con una nueva y elegante 
imagen.
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Ángulos hasta 90°
Gracias a la posibi l idad de 
instalación en ángulos de hasta 
90° es posible crear cualquier tipo 
de geometría por compleja que 
sea.

En los locales de hostelería  no 
podemos poner obstáculos a 
los clientes, por eso nuestros 
cerramientos sin guía en el 
suelo son la mejor solución.
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En este lugar privilegiado con 
magní f icas  v is tas ,  se ha 
creado una gran zona cerrada 
pero transparente, cubierta 
pero pudiendo ser abierta con 
solo pulsar un botón.
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Con nuestro sistema de cortinas de cristal 
panorámicas podemos cerrar la terraza de 
nuestro negocio manteniendo todo el 
encanto de una visión ininterrumpida.

Sus  de vidrio pueden abrirse a lo largo paneles
de todo el frontal, incluso girar en ángulos y ser 
recogidos en un lateral formando un estrecho 
paquete apenas visible.

Le ponemos a su disposición la tecnología más 
avanzada en cerramientos de terraza para 
conseguir  con las más metros para su negocio
mejores vistas.

Se instala fácilmente en cualquier espacio, 
reduciendo gastos de climatización. Se limpia 
con total comodidad desde el interior y se abre 
completamente, dejándonos todo el espacio 
libre.

Cerramientos de 
Cristal Panorámicos

En este hotel en primera línea 
de playa nuestros sistemas 
sirven de paravientos para 
proteger a los clientes de los 
vientos del Atlántico.

beldaglass.com 7



No rompen la  de su negocio.estética
Aumentan el .confort
Nos  de los agentes externos.protegen
Son  ya que son de vidrio templado.seguras

 desde el interior ni desde No alteran la vista
el exterior.
Aumentan la .temperatura en invierno

Elegancia, discreción 
y funcionalidad.

En fachadas de locales dan la 
posibi l idad de tener una 
fachada convencional  ó 
abrirla completamente para 
f a c i l i t a r  a c c e s o s  y  d a r 
sensación de terraza.
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Paredes Móviles
de Cristal sin guía
al suelo

L a s  p a r e d e s  m ó v i l e s  s e 
a d a p t a n  a  c u a l q u i e r 
necesidad. En este caso se 
colocan durante la noche en 
locales de 24 horas, quedando 
recogidos los paneles en un 
armario durante el día.
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Los cerramientos de terrazas, bares, 
cafeterías, restaurantes, hoteles, casas 
rurales, polideportivos, gimnasios y 
locales comerciales, son una gran 
solución para resolver una fachada o 
una división de espacios. 

Los paneles de vidrio se recogen a 
voluntad, sin tener ningún obstáculo en 
el suelo, quedando todo el hueco libre 
y diáfano.

Los negocios de hostelería necesitan 
fachadas y divisiones atractivas y 
versátiles que definan su imagen y se 
adapten a las necesidades de cada 
momento, tanto por afluencia de 
públ ico como por condic iones 
meteorológicas.



En estos ejemplos se muestran 
la versatilidad del sistema, 
sirviendo como cerramiento   
y como división.
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Nuestro paneles de vidrio pueden 
modularse, dejando el hueco de 
paso que se desee en cada 
momento, dejar espacios entre 
paneles para ventilación, además 
estos paneles se adaptan a la 
pendiente del suelo, sin dejar 
escalones ni obstáculos de ningún 
tipo y todo manteniendo una 
visión panorámica de toda la 
fachada. Hasta 4,5 metros de 
altura.

Sin perfiles verticales en los bordes 
de los paneles ,  los  paneles 
corredizos son individuales y no 
están conectados entre sí, lo que 
garantiza la seguridad de manejo 
y simplifica el mantenimiento.

La solución ideal 
para hostelería
y comercio

Las paredes móviles permiten 
cualquier configuración, en 
este caso destaca la apertura 
al exterior para no ocupar 
espacio de terraza, dejando 
siempre el suelo libre de guías 
y obstáculos.
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Fachadas de comercios y 
restaurantes, toda la fachada 
abierta a sus clientes sin 
l imi tac iones  de a l tu ra  y 
configurable a cualquier 
circunstancia.
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Con los sistemas de mamparas paravientos 
de Beldaglass, podrá crear espacios al aire 
libre pero protegidos del viento, el humo de 
los vehículos, etc.

Nuestros sistemas le permiten configurar 
espacios protegidos a la medida y las 
circunstancias de cada lugar, instalando 
módulos de medida standard o hacerse a 
medida especial, todo encaminado a 
aprovechar todos los espacios y en 
cualquier época del año.

Mamparas Paravientos

Configuración de terraza de 
4x4 metros con mamparas 
paravientos y toldo parasol, 
con ampliación de mamparas 
en el lado del mar. Cualquier 
configuración el posible.
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Medidas Standard
Ancho Alto

70 cm 150 cm

100 cm 150 cm

200 cm 150 cm

Las irregularidades del terreno 
no son un problema, podemos 
crear una tarima para nivelar 
el suelo y que sus clientes se 
sientan en la mejor posición.
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Mamparas fáci lmente ajustables a 
cualquier altura, es usted ó su cliente quien 
decide la altura de la mampara, tanto si 
desea un ambiente más íntimo ó un mayor 
contacto con el exterior. Se ajusta con un 
ligero movimiento.

Mamparas Paravientos
Extensibles

En edificios tan especiales 
como el Hotel María Cristina de 
San Sebastián, las mamparas 
deben cumplir su función pero 
integrandose en el entorno 
para minimizar el impacto.
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Medidas Standard
Ancho Alto

150 cm 190 cm

200 cm 190 cm

150 cm

150 cm

210 cm

210 cm

En las costas, donde los vientos 
son tan cambiantes, pasan de 
agradables brisas a vientos 
d e s a g r a d a b l e s ,  c o n  l a s 
mamparas extensibles lo 
corregimos con gran facilidad.
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Sistemas Flexibles y
Adaptables
Los cerramientos con cortinas de cristal son 
sistemas que se adaptan a cualquier tipo de 
aplicación en hostelería, gracias a la viabilidad 
de instalación en ángulos y a la posibilidad de 
instalar puertas integradas a los paneles 
disponibles con diversos sistemas de cierre.

Perfecta integración en el 
e n t o r n o  p a i s a j í s t i c o  y 
arquitectónico, permitiendo 
disfrutar de las vistas y el 
contacto con la naturaleza.
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Detalles que complementan y 
rematan las instalaciones 
dándole un toque de distinción 
y a la vez siendo de lo más 
práctico.

Las terrazas no estarían completas si no se 
combinaran con algunos complementos y 
accesorios que ayudan a hacer este tipo de 
cerramientos algo más funcional y atractivo 
de cara a optimizar su uso. 

Las posibi l idades son cuanto menos 
numerosas, dado que se puede acceder a 
estores verticales, toldos palilleros, suelos de 
madera, toldos veranda, cortinas plisadas,  
pe r s ianas  venec ianas ,  ja rd ine ras  e 
iluminación con leds. 

La combinación de estos elementos puede 
dar como fruto cerramientos de hostelería 
que se distingan por sí solos y que capturen la 
atención de los visitantes para convertirlos en 
un lugar de reunión imprescindible.

Complementos y 
Accesorios
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soluciones con vistas

Distribuidor:

Beldaglass S.L.
Calle Blas Infante,15
29210 Cuevas de San Marcos
Málaga
Telf: +34 952 727 005
Fax: +34 952 727 401
info@beldaglass.com
www.beldaglass.com


