
Talleres Mascaró Florit, S.L.  Caso de Éxito 
Carpintería de Aluminio, Acero y Hierro para Vivienda Página 1 de 2 

CASO DE ÉXITO      

Carpintería de Aluminio, Acero y Hierro para Vivienda 

 
DIVISIÓN RESPONSABLE DEL PROYECTO 

 
Trabajo de nuestra División dedicada a ofrecer soluciones a 
particulares que posean una vivienda de propiedad de obra nueva o en 
la que necesiten realizar trabajos de rehabilitación o mejora y en los 
que requieran del expertise de la empresa y de la calidad de nuestros 
productos en hierro, aluminio, acero u otros metales. 

 
CLIENTE 

 
Particular residente en Bilbao, pero con casa de vacaciones en la zona sur de Menorca. 

Casa típica menorquina de verano de 350 metros cuadrados construidos en una parcela de 
1.500 metros cuadrados que contiene jardín, piscina y zona deportiva mixta en primera línea de 
mar. 

 

   

 
DESAFÍO 

 
El cliente necesitaba cambiar todas las puertas exteriores y ventanas de la casa, así como todas 
las barandillas y escaleras, y la puerta exterior de acceso al recinto. Al ser mayoritariamente 
estos elementos originales de madera, durante el duro invierno de Menorca se habían 
deformado completamente, así como podrido al requerir de un mantenimiento constante. 

Ello implicaba, además, tener que volver a trabajar todos los marcos ya que, al ser una 
construcción antigua, éstos no eran regulares y con el paso del tiempo se habían resecado los 
márgenes del hueco en el que se habían montado inicialmente. 
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SOLUCIÓN 
 

Tras analizar la problemática planteada por el cliente, la solución entregada por Talleres 
Mascaró Florit fue la de rediseñar cada uno de los elementos e instalar, según el caso: 

 Ventanas y puertas exteriores de aluminio junto con persianas mallorquinas de librillo 
fijo de aluminio lacado en verde, hecho todo a medida para cada una de las 
habitaciones o accesos, ya que por la antigüedad de la construcción y los materiales 
anteriormente usados los marcos no eran regulares y estaban muy deteriorados. 
 

Todos estos productos con marcado CE se fabricaron en las instalaciones de Talleres 
Mascaró Florit y ofrecen gran calidad y una larga vida útil combinada con una 
eficiente estanqueidad y aislamiento térmico-acústico. Además, las ventanas hechas a 
medida por Talleres Mascaró Florit aportan la máxima entrada de luz, junto a una 
estética moderna. 
 

 Barandilla de acero inoxidable con cristales azulados para la terraza exterior superior 
de la piscina, con gran diseño, la cual requería de un mantenimiento mínimo. 
 

 Escalera interior en hierro forjado con pasamanos de madera. 
 

El trabajo se realizó íntegramente por los técnicos de Talleres Mascaró Florit, 
siguiendo un diseño típico de las construcciones menorquinas y las especificaciones 
del cliente. 

 
SOPORTE GRÁFICO 

 

            

 
CONTACTO 

 

TALLERES MASCARÓ FLORIT, S.L. 

Av. D’ Es Camp Verd, 53; Polígono Industrial La Trotxa 

07730 Alaior – Menorca (Illes Balears) 

España (Europa) 
. 

T. + 34 / 971 37 14 54 

E. info@mascaroflorit.com 

W. www.mascaroflorit.com 


