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¿Quiénes somos?

Montajes Canarias SL, desde 1987 viene ofreciendo sus 

servicios en todo el archipiélago canario.

Nuestras primeras obras en el sur de Gran Canaria, 

datan del año 1987 con la instalación de puertas y ven-

tanas en  los nuevos complejos creados en el Campo 

Internacional de Maspalomas : Vistaflor, Dunaflor , 

Green Golf y Sandy Golf…

· Con 30 años de experiencia en el sector, 

nuestra principal actividad es la carpintería 

de aluminio,PVC y fachadas ventiladas.

· Somos fabricantes e instaladores autoriza-

dos de los sistemas de aluminio más recono-

cidos del mercado.

· Contamos con un departamento técni-

co-comercial, en el cual diseñamos, calcula-

mos y asesoremos a empresas y particulares.

· Hemos reforzado nuestra posición apostan-

do por la mejora continua y formación  de 

nuestro personal, en tecnología y en instala-

ciones (año 2008 se inaguraron unas nuevas 

y modernas instalaciones de 5000m2) para 

dar el mejor servicio a nuestros clientes.

Nuestro objetivo es garantizar el confort y seguridad 

en nuestros proyectos, sin renunciar a la funcionali-

dad y al diseño.
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Confort y Seguridad

Los hoteles y alojamientos turísticos, no sirven úni-

camente para pasar una noche, sino que son lugares 

para descansar y disfrutar. Muchos ejercen en todo 

el mundo una mágica atracción. Tienen un carácter 

representativo y se utilizan para reuniones, congresos 

y multitud de actos. Pero un requisito aúna el amplio 

abanico de posibilidades:

“Confort y seguridad para los huéspedes”

Montajes Canarias, aportamos: fiabilidad y calidad. 
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La zona de entrada o Hall

Los hoteles constan de varias zonas y necesitan por 

tanto una amplia gama en cuanto a tecnología de 

puertas y ventanas.

La zona de entrada debe ser lo más cómoda y accesible 

para los huéspedes e invitados; el lobby debe estar prote-

gido de corrientes externas y ruidos externos molestos.

Montajes Canarias, ofrece para estas zonas tan transitadas:

· Puertas correderas automáticas

· Puertas correderas semicirculares y circulares

· Puertas giratorias

· Puertas de vidrio con cierrapuertas a pavimento

· Puertas peatonales salida o evacuación antipánico

Respecto al diseño de esta zona podemos ofrecer reves-

timiento en panel composite o panel fenólico, donde 

podemos jugar con diferentes colores, texturas y forma-

tos (ejemplo: revestir columnas o pilares de obra)
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Zonas de Acceso  
Público-Accesos

En los hoteles se suelen utilizar preferentemente puer-

tas de vidrio para conferir luminosidad y atractivo a 

las zonas de tránsito. Las puertas de 2 hojas consti-

tuyen un ancho de paso ideal en dichos casos.  Nues-

tros sistemas de vidrio integral, en combinación con 

los cierrapuertas para pavimento, ofrecen soluciones 

con la regulación de la secuencia integrada. Las solu-

ciones a ras de piso posibilitan una limpieza eficiente 

y sin contratiempos..

Para la protección necesaria contra fuego y humo , of-

recemos la tecnología de cierre con regulación de la 

secuencia de cierre integrada y dispositivos de humo 

integrados. Conseguimos una seguridad atractiva en 

vestíbulos de plantas y las zonas de ascensores.
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Flexibilidad para el diseño 
tanto interior como exterior: 
(msw, puertas elevables, barandillas, pergolas …)

Los hoteles tienen unos requisitos exigentes en cuan-

to al uso de las zonas interiores.

1· El sistema de divisiones de vidrios con accionamien-

to manual MSW: ofrece la flexibilidad deseada:

· División de salas sin problemas hasta una 

altura de 3500mm

· Elementos hasta una anchura de 1500mm y 

pesos de la hoja de cada puerta de hasta 150 Kg.

Estos sistemas de división constituyen también una 

solución idela para la esructuración de una manera el-

egante de las diversas áreas.

Es un sistema ideal y fiable, para zonas de restaura-

ción y salas.



Montajes Canarias SL16

2· Pérgolas Bioclimáticas: permiten disfrutar de la vida 

exterior durante todo el año.

Ofrecen múltiples posibilidades para saborear su ter-

raza o jardín como si fuera una estancia más.

Regulan la temperatura de la estancia de forma natu-

ral, al tiempo que protegen de la radiación solar , vien-

to y lluvia.

Es la mejor solución para ampliar la superficie habit-

able de todo tipo de negocios de hostelería y restaura-

ción. Todo ello sin necesidad de realizar obra.

¿por qué una pérgola bioclimática?

· Diseño

· Calidad de vida y bienestar

· Ahorro energético y bienestar

· Versatilidad y funcionalidad

· Personalización ( leds, sistema de audio,…)
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3· Barandillas: donde la transparencia se encuentra 

con el diseño y la seguridad.
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Habitaciones para  
huéspedes con confort

El cierre seguro y suave de las puertas de las habitaciones 

contribuye a la seguridad y confort de los huéspedes. Ten-

emos un amplio abanico de soluciones tanto en corredera 

como abatible, diferentes diseños y acabados.

Ofrecemos un servicio integral de control de acceso 

en toda nuestra carpintería, con sistemas de la marca 

SALTO ( representado por Arcon ); se puede aplicar tan-

to a las puertas correderas como abatibles, como sec-

torizar parte del hotel u otras zonas restringidas. Ofrec-

emos la solución integral con el programa, instalación 

de las cerraduras y su configuración, tenemos servicio 

técnico propio con servicio postventa.

Acceso exclusivo para personal autorizado:

Las entradas y salidas para el personal, están integra-

das en la mayoría de los casos en las vías de escape y 

salvamento del hotel; esto significa que deben ser ac-

cesibles para personas autorizadas y por el contrario 

para personas no autorizadas.

Con nuestro sistema de control de aceesos damos 

dicha solución.
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Seguridad para las vías de 
escape y salvamento

La seguridad de los huéspedes y personal del hotel, es un 

tema primordial.

Para todos las vías de escape y salvamento deben cum-

plir requisitos técnicos especiales. Las puertas giratorias 

y correderas se operan con la tecnología de control más 

moderna con total fiabilidad y en casos de emergencia 

pueden incluso salvar vidas.

En los huecos de escalera para vías de escape, los equi-

po s de extracción de humo y calor garantizan una clara 

visibilidad. Dicha tecnología y las centrales RWA en com-

binación con accionamientos de ventanas de 24V y avisa-

dores de humo aseguran que las escaleras de escape per-

manezcan sin humo en caso de emergencia.
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El entramado de directivas y normativas 
legales se hace cada vez más denso.

Montajes Canarias, para hoteles y aparta-
mentos ofrece asesoramiento en cada fase 
del trabajo;  lo relativo a normas y legis-
laciones en el campo de tecnología de 
puertas, ventanas, fachadas y seguridad.

Damos un servicio integral de postventa.



Otros 
proyectos 
realizados



Hotel Arona 
(Tenerife)



Hote Rural El Mondalon 
(Las Palmas)

SPA y fitnees Hotel Guia de Isora 
(Tenerife)



Aptos. Marina Rubicón 
(Lanzarote)





C/. Las Mimosas, nº 29-P.Id. de Arinaga
35118 - Agüimes, Gran Canaria

Tlfs. 928 757 098 - 928 755 517
         928 755 517

e-mail: 
tecnicos@montajescanarias.com

www.montajescanarias.com


