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Teatros y Escenarios
Residencias y geriátricos
Restauración
Serrador’s hotel Collection
Chill Out disco design
El mejor servicio

Nos dirigimos a ustedes desde Serra d’Or, dedicada al suministro
y fabricación de productos textiles para hostelería, consolidada
como especialista en proyectos de decoración textil. Ponemos a
su disposición una amplia gama de productos: toallas, manteles,
sabanas, cortinas, tapicerías, tejidos (ignífugos), colchas, colchonería, uniformes, menaje y complementos, etc… Un gran abanico
dirigido exclusivamente a hoteles, cadenas hoteleras, restaurantes
y colectividades.
Disponemos de instaladores, talleres de confección y manipulación, y departamento creativo, en que nos adaptamos a sus necesidades e ideas. Dada nuestra experiencia, al amparo de
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AUTENTICS MAGATZEMS SERRA con 50 años de experiencia, podemos ofrecer y garantizar un sinfín de soluciones para cualquier
tipo de proyecto.

Su proyecto lo convertimos en una realidad
Nuestro mayor deseo es poder contar con ustedes entre un amplio grupo de clientes a los que dedicamos nuestra máxima atención, y, a su vez, cuenten con la alta valoración de sus propios
clientes, permitiéndonos de este modo seguir creciendo a su lado.
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Teatros y
Escenarios
Serra d’Or siendo una de las marcas más consolidadas en la fabricación de todo tipo de cortinas para la
decoración hotelera y el sector público, Nos sorprende con la nueva línea especializada en la fabricación de telones y tapicerías para teatros.
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“nueva línea
especializada
en la fabricación
de telones y
tapicerías
para teatros”

Serra d’Or pone a su servicio su equipo comercial y decoradores para
guiarle y asesorarle a través de una extensa gama de posibilidades textiles. Desde los más nobles terciopelos, chenillas, lonetas, oscurantes,
tejidos con estampación técnica o personalizada y tejidos insonorizados
hasta los tapizados más técnicos para las butacas, con un aguante extremo a los largos ciclos de roce a los que son sometidos continuamente.

En Serra d’Or disponemos de un servicio integro
para la fabricación e instalación donde Serra d’Or
estudia minuciosamente cada proyecto, tanto en la
potencia de las guías y sus motores, como en los
gramajes de los distintos tejidos, ofreciendo así una
de calidad y durabilidad extrema en cada una de
nuestras instalaciones.

Siempre al amparo de las últimas tecnologías y normas antifuego clase
1 de acuerdo con la normativa actual vigente.
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Residencias
y geriátricos
En Serra d’Or contamos con una serie de productos
desarrollados específicamente para centros de día, residencias, geriátricos, hospitales, clínicas y otros.
Gracias a la constante evolución de nuestras colecciones en Serra d’Or empleamos la última tecnología
en todos nuestros productos, atribuyéndoles propiedades ventajosas tales como tejidos antialergénicos o
antibacterianos, los cuales han demostrado superar
los mas rigurosos test de calidad y aguante extremo
a los lavados.
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“última tecnología
en todos nuestros
productos
...
tejidos
antialergénicos
o antibaterianos”
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Empleando, en nuestra confección, la experiencia que nos brinda el
mundo de la decoración textil y utilizando la más sofisticada e innovadora maquinaria industrial Serra d’Or garantiza una sólida durabilidad
en todos sus productos. Algo fundamental en establecimientos donde
los diversos textiles son sometidos a grandes ciclos de lavado.
Recuerde que en Serra d’Or, disponemos de un amplio equipo comercial altamente cualificado para ayudarle y asesorarle en cualquier tipo
de consulta o duda.

Algunos productos:
• Colchones, protectores y fundas de colchón
• Traveseros de cama
• Almohadas
• Baberos empapadores
• Cortinas separadoras
• Cortina técnica (enrollables, motor,
toldos, etc.)
• Cortinas opacantes, etc.

13

Restauración
En Serra d’Or encontrará todos los productos necesarios para vestir y decorar su establecimiento. Bodas,
Bautizos, comuniones, reuniones o cenas especiales.
Sabemos que cada evento conlleva su personalidad y
estilo. Nosotros tenemos en cuenta todos los detalles
para dar la mejor solución en cada ocasión y/o necesidad.
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“Tejidos
confeccionados
a la medida y
necesidad
de su mesa”
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Nosotros no colocamos fundas en las sillas, las vestimos.

El mercado actual, y los cambios recientes han hecho
que en Serra d’Or nos adaptemos a un ritmo inesperado, apostando por productos que puedan equilibrar la balanza. De este modo podemos conseguir
para el restaurante una imagen impoluta con una máxima rentabilidad productiva.

Carpas, toldos, paraguas y todo tipo de mobiliario especial así como sillas y mesas. Fabricados en materiales y resinas especiales de gran resistencia, perparados para interior y exterior.

Por ejemplo, con los famosos caminos de mesa en
“screen” que no necesitan lavados creando una sensación vanguardista de alto nivel.

Somos fabricantes de Tejidos en lino, algodón o poliéster en planas, jacquares, crepes, satenes, estampados, bicolores, etc. confeccionados a
la medida y necesidad de su mesa y a juego con las fundas de silla, cojines, servilletas etc.
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Serrador’s hotel
Collection
En Serra d’Or nos diferenciamos por crear los diferentes espacios encontrando siempre las mejores soluciones y combinaciones.
Con un surtido que sobrepasa las 15.000 referencias
en stock permanente, en constante actualización y
con la posibilidad de crear todo tipo de diseños y acabados.
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“creando
la atmosfera
más perfecta
para cada momento
o sensación”
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Nosotros nos encargamos de tratar las formas en los diferentes escenarios, creando la atmosfera perfecta para cada momento, desde los
diferentes ángulos en los que interviene la vista el tacto y el concepto
psicológico del bienestar.
Gracias al equipo comercial, Serra d’Or está al amparo de la mayoría
de centros hoteleros tanto en clave nacional como internacional, donde
el asesoramiento y el apoyo constante al cliente son nuestra mayor prioridad.
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Chill Out
disco design
Tenemos un concepto especial para la noche, con tejidos seleccionados exclusivamente para este ámbito.
Encontramos dentro del ocio una durabilidad extrema
ligada a un impacto visual sin precedentes.
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“Tejidos
seleccionados
exclusivamente
para este ámbito”

Chill Out Collection es la línea pensada exclusivamente para este ambiente. Una fusión de eléctricas combinaciones con tejidos metalizados
y pieles exóticas, lonetas, jaquares y chenillas de la más alta calidad
siempre manteniendo las últimas tecnologías y normativas de seguridad
vigentes.
Apostamos por la elegancia, el glamur y una alta resistencia. Apostamos
por el futuro, apostamos por su futuro.
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El mejor
servicio
• Toma de medidas e instalación tanto en territorio
nacional como internacional.
• Asesoramiento técnico, atención personalizada.
• Imagen: personalización , diseños, logos, bordados, festones, vainicas, puntillas, boras, etc.
• Fabricación y confección a medida.
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“Productos
garantizados,
100% testados”
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• Estudio de espacios (E.D.E) Equilibrio de los diferentes elementos.
• Productos garantizados, 100% testados.
• Innovación permanente de todos nuestros artículos.
• Seguimiento de operaciones, ( servicio post venta).
• Transporte logístico.
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“La fusión de todos los elementos
decorativos focalizados desde un único prisma,
es la mejor forma de entender cualquier espacio”
soluciones

Parquets y
tarimas de exterior

Alfombras
y moquetas

Pinturas, pavimentos vinílicos,
espumas para tapicerías y felpudos

Serrados
Textil Hogar

Av. del Vallès, 71
08228 Terrassa (Barcelona)
•
Tel. (+34) 937 851 417
Fax (+34) 937 850 882
textil@serrador.com
www.serrador.com

