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CASO DE ÉXITO
Estructura de Balcón en Acero Inox y Aluminio Forjado
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 Mahón, propietario de una de las casas más antiguas de la localidad,
ubicada en el centro del casco histórico de la población, declarada de interés arquitectónico
municipal.

DESAFÍO
Debido a la antigüedad de la casa, se programó un intenso y completo proceso de restauración
de la misma, esto es, tanto de la fachada exterior como de la estructura y de los interiores.
No obstante, para la fachada principal el cliente deseaba un trabajo en metal forjado que
mantuviese la línea clásica del balcón original, pero con materiales de mayor calidad. El Desafío
para Talleres Mascaró Florit se basó en buscar una solución imitando el diseño original, pero sin
la necesidad de mantenimiento que requerían los materiales de origen.
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SOLUCIÓN
En un Isla como Menorca, la totalidad de pinturas e
imprimaciones sucumbe al elevado grado de salinidad del
ambiente. Ante los requisitos del cliente, la solución adoptada
por los técnicos de Talleres Mascaró Florit fue la de prescindir
del hierro y usar materiales menos corrosivos como el aluminio y
el acero inoxidable para realizar un diseño único, basado tanto
en el dibujo original del balcón como en novedosas filigranas
Los técnicos de Talleres Mascaró Florit optaron por una combinación de varios materiales: para
el soporte estructural se usó acero inoxidable, un metal que evita la oxidación y que posee una
excelente resistencia para soportar grandes cargas; en cuanto a la barandilla, ésta se fabricó
completamente en aluminio macizo soldado forjado, material mucho más maleable y ligero que
el acero inoxidable.
Así, con una combinación de trabajos en acero inoxidable y aluminio forjado de manera
artesanal se consiguió en todo el conjunto una forma única que imitaba la forja antigua del
hierro, pero requiriendo menos mantenimiento y ofreciendo un elevado nivel de seguridad.

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
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CASO DE ÉXITO
Ventanal y Escalera de Piscina para Chalet
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 Madrid, pero con casa de vacaciones nueva en la zona norte de Menorca.
Casa de planta moderna de 300 metros cuadrados construidos en una parcela de 1.000 metros
cuadrados que contiene jardín, piscina y vistas directas sobre el Puerto de Fornells.

DESAFÍO
El cliente diseñó su casa de obra nueva en base a la idea de proyectar una construcción moderna
y funcional, en la que sus tres plantas ofrecieran unas excelentes vistas sobre el Puerto de
Fornells.
Su desafío planteado a Talleres Mascaró Florit fue triple:
•

Poder ver el espectacular Puerto de Fornells desde todas las estancias que tuviesen
orientación hacia el mismo, pero con unos elementos cuyo impacto en la imagen de la
vivienda fuese mínimo y que, además, requiriesen de poco mantenimiento.

•

Poder acceder directamente a la piscina ubicada en la planta baja des del balcón de la
habitación del segundo piso, sin tener que pasar por el piso inferior.

•

Integrar el elemento que diese acceso directo a la piscina con la nueva barandilla que
se requería para el balcón del segundo piso. Ésta no debía impedir las vistas sobre el
Puerto de Fornells, pero a su vez sí ofrecer la máxima seguridad y diseño.
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SOLUCIÓN
Tras analizar el reto planteado por el cliente, la solución aportada por Talleres Mascaró Florit fue
la de diseñar unos elementos únicos:
•

Se fabricó en aluminio y con hojas de hasta 4 metros de largo cada uno de los
ventanales de las diferentes estancias con vistas al Puerto de Fornells.
Éstos se fabricaron íntegramente en las instalaciones de Talleres Mascaró Florit bajo
el marcado CE, con las premisas de estanqueidad, aislamiento térmico-acústico y
máxima entrada de luz y con una estética moderna. Para esta vivienda se
desarrollaron perfiles de aluminio con cristales ligeramente oscurecidos para proteger
del sol sin perder luminosidad por la orientación sur de la vivienda, a la vez que
dotarla de un mayor nivel de privacidad.

•

Se construyó una escalera completamente en acero inoxidable que permitía el acceso
directo des de la planta superior a la piscina, sin tener que pasar por el piso inferior.
Ésta se integró tanto con la nueva baranda diseñada en varillas para el balcón del
segundo piso como con el diseño de la casa, dotándola de una imagen tan singular
que sigue siendo uno de los referentes en la zona.

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

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
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SOLUCIONES PARA PROFESIONALES
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CASO DE ÉXITO
Es Llangardaix d’Aló
DIVISIÓN RESPONSABLE DEL PROYECTO
Proyecto de nuestra División dedicada a ofrecer soluciones a
Profesionales ( Arquitectos, Despachos Profesionales, Interioristas,
Decoradores, Empresas de Proyectos, Instituciones Públicas, etc… ) en
aquellas situaciones en las que requieren del expertise de la empresa
en proyectos que empleen hierro, aluminio, acero u otros metales.

CLIENTE
Ayuntamiento de Alaior, Regidoría de Urbanismo.
Alaior es la tercera población de la Isla de Menorca. Lo es por tradición histórica,
por peso demográfico y por volumen económico de su estructura empresarial. El
término municipal ocupa 107,20 kilómetros cuadrados de extensión y tiene una
población censada de 9.257 personas.

DESAFÍO
Para la nueva rotonda del recién inaugurado acceso del Polígono Industrial La Trotxa, el
Ayuntamiento de Alaior requería de un elemento decorativo relacionado con la misma
población. Para ello, abrió un concurso público para presentar propuestas al cual se presentaron
empresas no sólo de la Isla de Menorca, sino también de toda la Península Ibérica.

SOLUCIÓN
Tras analizar los requisitos presentados por los técnicos
encargados de la obra del Ayuntamiento de Alaior para la
decoración de la nueva rotonda del Polígono Industrial de la
población, el equipo de la División para Profesionales de Talleres
Mascaró Florit buscó junto a un artista local las mejores
alternativas en diseño, materiales y construcciones.
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La propuesta ganadora fue la de una escultura basada en una fábula de la misma la población de
Alaior, “ Es Llangardaix d’Aló “, según la cual dos valientes muchachos del pueblo se enfrentaron
a un feroz y peludo lagarto con cabeza de dragón.
De la construcción de la escultura, de la estructura y de su instalación se responsabilizó a
Talleres Mascaró Florit. Esta obra se efectuó en un tiempo récord de dos semanas entre las
instalaciones de Talleres Mascaró Florit y los exteriores de la rotonda. Para la estructura de los
muchachos y del animal se emplearon 3.100 Kg de material, repartidos entre chapas de acero
corten de 10 mm, hierro galvanizado, planchas de cobre, tubos de cobre, remaches y tornillos.
Para su colocación se creó una base de cemento armado en la que se incrustaron las figuras
soportadas por una estructura ubicada en su parte trasera y diseñada específicamente para este
fin.
Posteriormente, para su instalación se requirió de un camión grúa para el transporte de la
estructura y su posterior montaje en tan sólo dos días. Así, desde el mes de Enero de 2010 la
estructura preside la entrada al Polígono Industrial La Trotxa de Alaior.

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
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CASO DE ÉXITO
Cúpula para Chalet de Lujo
DIVISIÓN RESPONSABLE DEL PROYECTO
Proyecto de nuestra División dedicada a ofrecer soluciones a
Profesionales ( Arquitectos, Despachos Profesionales, Interioristas,
Decoradores, Empresas de Proyectos, Instituciones Públicas, etc… ) en
aquellas situaciones en las que requieren del expertise de la empresa
en proyectos que empleen hierro, aluminio, acero u otros metales.

CLIENTE
Despacho de Arquitectos de Barcelona.
Su cliente era un ciudadano británico que les encargó la construcción de un Chalet de lujo a
medida, y bajo sus especificaciones, en una urbanización de alto standing de la zona este de la
Isla de Menorca.

DESAFÍO
Para el Chalet de lujo del cliente británico, el Despacho de Arquitectos de Barcelona debía
confeccionar una cúpula para el salón-comedor principal. Esta cúpula tenía tres requisitos que
se debían cumplir obligatoriamente a nivel técnico y para lo que se requirió del conocimiento de
los profesionales de Talleres Mascaró Florit:
•

Que su peso, junto al de los cristales que la acompañarían, lo pudiese soportar la
estructura del Chalet, ya que su ubicación era lejos de los pilares de la construcción.

•

Que ésta fuese capaz de soportar los ocho cristales de diseño específicamente
escogidos por el cliente y que destacaban por su elevado peso y su alta fragilidad.

•

Permitir que una vez los cristales estuviesen colocados, éstos proporcionasen la
máxima luminosidad a toda la estancia.
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SOLUCIÓN
Tras analizar los requisitos presentados por los técnicos
encargados de la obra del Despacho de Arquitectos de
Barcelona, el equipo de la División para Profesionales de Talleres
Mascaró Florit buscó las mejores alternativas en diseño,
materiales y formas de construcción para poder solucionar la
problemática con la que se encontraban los responsables del
proyecto.
La solución propuesta y entregada por los técnicos de Talleres Mascaró Florit fue la de realizar
una estructura en bigas de hierro y posteriormente montarlas y soldarlas in-situ para minimizar
los costes de transporte y el tiempo de montaje, así como maximizar el encaje en su ubicación.
El perfilado de la cúpula se realizó en las instalaciones de Talleres Mascaró Florit. Para ello se
usaron bigas de hierro laminado con un peso total de 3.200 Kg repartidos en perfiles HEB de
200 mm y angulares LPN de 100 mm.
Posteriormente se requirió de una grúa de 18 metros de altura para su colocación, con el
consiguiente montaje y fijación de la estructura en un solo día.

MATERIAL 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
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CASO DE ÉXITO
Diseño de la Entrada del Café Bistro Sol 32
DIVISIÓN RESPONSABLE DEL PROYECTO
Proyecto de nuestra División dedicada a ofrecer soluciones a
Profesionales ( Arquitectos, Despachos Profesionales, Interioristas,
Decoradores, Empresas de Proyectos, Instituciones Públicas, etc… ) en
aquellas situaciones en las que requieren del expertise de la empresa
en proyectos que empleen hierro, aluminio, acero u otros metales.

CLIENTE
Estudio de Diseño con oficina en Menorca.
A la vez, su cliente era un Restaurante de nueva apertura “ Café Bistro Sol 32 “, de la localidad
de Es Mercadal, población del centro de la Isla de Menorca, dedicado específicamente a la
cocina de diseño y de autor mediterránea.

DESAFÍO
El propietario del Restaurante encargó toda la imagen interior y exterior a un Estudio de Diseño
de la Isla, ya que el local se encuentra ubicado en el interior de una casa típica de Es Mercadal y
no quería perder el encanto que acompaña las casas más antiguas del centro de esta población.
El cliente deseaba una imagen original, pero a la par que con un aire retro, por lo que el trabajo
realizado en metal sería muy adecuado. A su vez, ello conjugaba muy bien con las preferencias
del mismo propietario del Restaurante, gran amante de los trabajos en hierro forjado.
Además, y debido a su ubicación, todos estos elementos deberían ofrecer una gran resistencia a
la intemperie, pero a la vez demandando el mínimo mantenimiento.
Para el desarrollo de todo este proyecto, el Estudio de Diseño requirió de la ayuda de los
técnicos de Talleres Mascaró Florit como expertos conocedores del producto, de las mejores
soluciones, de los materiales y de todas las tendencias.
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SOLUCIÓN
La solución propuesta y entregada por los técnicos de
Talleres Mascaró Florit al Estudio de Diseño fue la de
realizar una estructura en hierro forjado y envejecido en
forma de cúpula con plásticos translúcidos que cubriese la
entrada principal del Restaurante. Ésta fue elaborada
íntegramente en las instalaciones de Talleres Mascaró Florit
y se instaló en un solo día en el Restaurante.
Paralelamente se elaboraron otros materiales, como las
lámparas superiores de la entrada principal con un diseño típico de pueblo marinero y una
banderola metálica con el logotipo del Restaurante. Todo ello también se preparó íntegramente
en hierro forjado envejecido, cortado y trabajado en Talleres Mascaró Florit, para continuar con
la misma línea que la cúpula de la entrada principal y denotar el toque de originalidad-retro en
hierro forjado deseado por el propietario del Restaurante.

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
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