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Eficaces barreras contra 
las inclemencias del clima. 
Ligeras y adaptables a 
cualquier arquitectura.

Mamparas
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54 Productos

Con un fácil montaje y desmontaje, son la 

solución perfecta para acondicionar tu terraza 

sin preocupaciones. 

Evita anclajes permanentes en la calle gracias 

a diversos soportes resistentes, como ruedas, 

jardineras o bancos.

Los paneles de vidrio templado son más 

resistentes a impactos o roturas que los 

vidrios convencionales.

Creamos ambientes agradables en tu negocio. Los paravientos 

Kauma conservan las vistas de tu horizonte comercial y resaltan 

la luminosidad del entorno. En torno a ellos se suceden animadas 

experiencias sin la preocupación de corrientes de aire imprevistas 

y protegiendo a tus clientes de la contaminación directa del tráfico.

Instalación sencilla y sin obras 

Mamparas paravientos

Respeta las normativas 
de suelo público

Seguridad para tus clientes
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Crea un ambiente agradable sin sentar en la mesa 

de tus clientes la incomodidad del viento o la 

contaminación. 

Ganas espacio y rentabilidad al multiplicar el 

espacio exterior. 

Además de su funcionalidad protectora, los 

paravientos embellecen las terrazas. Separan 

ambientes y distingue tus veladores cuando tienes 

otros restaurantes a tu lado.

Máximo confort Aprovecha el 
espacio exterior

Un plus de 
confort visual

Extenda + Tactic 120. Embassy. Madrid. Aure. Forum Plaza. Granada. Plega + Tende 100. Bianco Café. Almería.

ProductosMamparas paravientos
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Sistema de mampara paravientos modular fija. 

Los paneles se pueden anclar y fijar al suelo o 

moverse con ruedas y patas cuando se quiera 

recoger la terraza. Los paneles de vidrio se 

pueden personalizar en formas, acabados o 

vinilos. Permite la regulación de altura para 

salvar pendientes y desniveles. 

 

El paravientos Aure es una solución perfecta 

para acortar tu terraza velador y proteger a tus 

clientes del viento y la polución. 

Aure

Aure. Forum Plaza. Granada.

Aure. Terraza de hostelería. Proyecto.

ProductosMamparas paravientos
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Móvil o fijo

Los paneles modulares se pueden quedar 

fijos en el suelo o diseñarse con patas 

antivuelco, ruedas jardineras para desplazar 

los paravientos cuando lo necesites.

Adaptable a suelos inclinados

Cada lado del sistema se regula individualmente 

para salvar irregularidades del suelo.  Crea un efecto 

visual compacto, sellado y estéticamente agradable. 

Aísla de la polución

El paraviento Aure mantiene a raya la 

contaminación. Especialmente indicado en 

ciudades donde el aire limpio es un bien escaso.

Un estilo para cada terraza

Adapta el remate superior al estilo de tu negocio: 

líneas curvas, cantos en chaflán, rectos o con perfil 

superior. Las posibilidades son infinitas.

Aure. Taberna Tamarindo. Bizkaia. Aure. Taberna Tamarindo. Bizkaia.

ProductosMamparas paravientos
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Sistema de mampara paravientos modular diseñada 

para regular su altura de forma manual sin esfuerzo. 

Los paneles de vidrio se pueden personalizar en 

diferentes acabados.

Un cómodo mecanismo de poleas convierte a Extenda 

en un paravientos multifuncional. Abajo, actúa como 

barandilla; arriba, protege de los agentes externos. 

Extenda forma un tándem de protección perfecto con 

sistemas de techo.

Extenda

Extenda + Tactic 120. Embassy. Madrid.

Extenda. Terraza de hostelería. Proyecto. 

Extenda. Kaiku. Barcelona.

ProductosMamparas paravientos
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Acota de abajo arriba

Gracias a su sistema de elevación por poleas, 

crea una barrera protectora contra el viento y 

garantiza la luminosidad y las vistas al exterior.

Bloqueo de seguridad

Cada uno de los módulos dispone de un 

sistema de bloqueo por cerradura y llave. Para 

tu tranquilidad, impide la manipulación por 

parte de los clientes.

Barandilla multifunción

Además de actuar como parabrisas, el diseño 

del tramo inferior funciona como barandilla de 

seguridad cuando existe riesgo de caídas. 

Control de altura

Regula la cantidad de brisa que dejas pasar. 

Los paneles pueden estacionarse a diferentes 

alturas preconfiguradas.

Extenda. Hotel María Cristina. Guipuzcoa. Extenda + Tactic 120. Embassy. Madrid. Extenda + Tactic 120. Embassy. Madrid.

ProductosMamparas paravientos
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Sistema modular de mampara paravientos, 

compuesta por un módulo inferior fijo y un módulo 

superior batiente. 

Despliega las posibilidades de tu velador. Con un 

diseño flexible y fácil de usar, Plega permite seguir 

disfrutando del espacio exterior aún cuando el 

viento hace acto de presencia. Con las bisagras, 

bascula hacia arriba y hacia abajo los paneles 

manualmente sin apenas esfuerzo. 

Plega

Plega. Terraza de hostelería. Proyecto. 

Extenda. Nous Café. Almería.

ProductosMamparas paravientos
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Basculante

Plega se compone de un módulo inferior fijo 

y uno superior basculante. Pliega y despliega 

según las necesidades de protección. 

Terraza multi estacional

Ya sea en verano o invierno, Plega duplica las 

posibilidades de tu negocio si se combina con 

techos y pérgolas Kauma.

Un simple gesto

Los paneles, muy ligeros, están pensados para 

facilitarte desplegar todo el potencial de Plega 

casi con una sola mano. 

Bloqueo de seguridad

Plega está pensado para que lo accines con la 

tranquilidad de que tus clientes no lo moverán. 

Cada uno de los módulos dispone de un sistema 

de bloqueo por cerradura.

Extenda + Tende 100. Bianco Café. Almería.

Extenda. La Cava. Almería.

ProductosMamparas paravientos
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Disponible No disponible

Tipo

Dimensiones

Ancho máx.

Alto máx. total 

Alto máx. recogido

Material

Panel superior

Panel inferior

Perfilería

Anclaje  

Fijo al suelo

Movible

Accionamiento

Personalización

Forma de vidrio 

Vidrios con vinilo / ácido

Pata antivuelco

Ruedas

Jardineras

Tarima tecnológica

Aure PlegaExtenda

2 m

1,65 m

-

Vidrio templado 6 mm / Vidrio laminar 3+3

Vidrio templado 6 mm / Vidrio laminar 3+3 / Panel composite 

Aluminio inox.

Vidrio templado 6 mm / Vidrio laminar 3+3

Vidrio templado 6 mm / Vidrio laminar 3+3 / Panel composite

Aluminio inox.

Vidrio templado 6 mm / Vidrio laminar 3+3

Vidrio templado 6 mm / Vidrio laminar 3+3 / Panel composite

Aluminio inox.

1,8 m

1,8 m

0,95 m

2 m

1,5 m - 1,9 m - 2,1 m

0,9 m - 1,1 m - 1,2 m

Fijo PlegableExtensible

Mamparas paravientos
Resumen de modelos

Productos
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Las opciones de personalización permiten 

adaptar los paravientos a tus necesidades de 

funcionamiento, rendimiento y acabados.

 

Amplifica tu experiencia 

Las opciones 

P.24

P.25

P.26

Sistemas estructurales

Personalización

Colores

OpcionalesMamparas paravientos
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Tarima tecnológica

Para aquellos exteriores con un plus a los 

pies. Gracias a su innovadora combinación 

de madera y polímeros reciclados, la tarima 

tecnológica presenta una alta resistencia 

y durabilidad: ni se astilla, ni se raya ni se 

pudre. Su montaje es sencillo y rápido, sin 

necesidad de obra. 

En lugares donde no está permitido anclajes en 

el suelo, Kauma ofrece múltiples posibilidades 

de sujeción. Patas antivuelco diseñadas en H 

para mayor resistencia; jardineras para añadir 

naturaleza al espacio; y ruedas que hacen más 

fácil trasladar los paravientos.

Fijación móvil

Aure, Extenda

Aure, Extenda, Plega

Vidrios personalizados

Incluye el nombre de tu local en los cristales de 

las mamparas paraviento. Al ácido o con vinilos, 

son el toque exclusivo para diferenciarte de 

establecimientos cercanos y aumentar la 

visibilidad de tu negocio. En Aure, además, se 

puede escoger varios acabados en el remate 

de los vidrios.

Aure, Extenda, Plega

Sistemas estructuralesMamparas paravientos OpcionalesPersonalización
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Los colores.
Un sinfín de acabados.

La vida en el exterior está llena de colores y matices. 

Kauma ha seleccionado acabados que son pura 

naturaleza. Más de 200 colores de carta RAL, 

anodizados y efectos madera. Nuestro deseo, diseñar 

el espacio exterior en perfecta simbiosis con el 

entorno y tus sueños estéticos. 

Chocolate
brown
RAL 8017

Mahogany
brown
RAL 8016

Bronce
mate
Anodizado

Sepia
brown
RAL 8014

Fir green
RAL 9016

Anthracite
grey
RAL 7016

Umbra grey
RAL 7022

Graphite 
black
RAL 9016

Traffic white
RAL 9016

Pure white
RAL 9010

Cream
RAL 9001

Plata mate
Anodizado

Plata grata
Anodizado

Oyster white
RAL 1013

Light ivory
RAL 1015

Grey beige
RAL 1019

Roble claro liso
Imitación madera

Silk grey
RAL 7044

Pebble grey
RAL 7032

Concrete grey
RAL 7006

Beige grey
RAL 7006

Jet black
RAL 9005

Sapelly
Imitación
madera

Nogal oscuro 
texturado 
Imitación 
madera

Gravital 400. Restaurante Praia Dourada. Armação de Pêra.

OpcionalesColoresMamparas paravientos



Kauma Design, SL se reserva el derecho de introducir modificaciones de diseño, medidas, 

complementos y accesorios sin previo aviso en favor de una mejora del producto. No está 

permitida la reimpresión total o parcial de esta publicación ni tampoco su reproducción total 

o parcial en cualquier medio sin permiso anticipado y por escrito de Kauma Design, SL. 

Modelos y medidas válidos salvo error tipográfico. 

El equipo de Kauma.
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