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Renueva o moderniza tus toldos en Barcelona con Art-Sol
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¿Este
verano
ha sido
el
definitivo
para el
toldo
de tu
restaurante?
Entonces,
ha
llegado el momento de reemplazarlo o modernizarlo e ir preparándolo para la nueva temporada. Desde Art-Sol, como expertos
en la instalación de toldos en Barcelona y sus alrededores, te ayudan a conseguirlo poniendo a tu disposición los productos
más innovadores que aúnan tradición y modernidad.

Los toldos, reclamo indispensable en hostelería

¿Cuántas personas se decantan por un local u otro para tomar algo basándose en sus terrazas? Muchísimas más de las que
creemos descartan sentarse en algún bar, restaurante o cafetería porque no tienen zonas al aire libre o porque las que tienen
no están protegidas del sol o de la lluvia. Por ello, es cada vez más importante que los empresarios les den a los consumidores
lo que buscan y preparen sus terrazas como es debido.

Los toldos y las cortinas son dos sistemas de protección solar tan conocidos como prácticos. Y es que nos ayudan a
protegernos del impacto de los rayos solares, tan molestos cuando el calor aprieta, así como de la lluvia y de otras
inclemencias meteorológicas. En definitiva, nos permiten disfrutar muchísimo más de terrazas, balcones y jardines de uso
privado o público.

Disponer de estos elementos, así pues, es todo un reclamo para atraer a más clientela, especialmente durante el verano o los
días más calurosos del año. ¡No dejes pasar la oportunidad de tener más consumidores en tu local de hostelería!

¿Dónde comprar toldos en Barcelona para renovar los antiguos?

Si vas a hacer la inversión, querrás que sea en un producto de buena calidad, que aporte seguridad y que dure en buen estado
durante mucho tiempo, ¿verdad? En este caso, debes recurrir a profesionales del sector que ofrezcan tanto los mejores toldos
y cortinas como instalaciones seguras que soporten el paso del tiempo y las inclemencias del tiempo.

Nuestra recomendación si eres de Barcelona o alrededores es que confíes en Art-Sol, empresa de instalación de toldos y
cortinas para la protección solar con una dilatada experiencia en el sector que colabora con algunas de las compañías más

prestigiosas a nivel nacional e internacional.

Desde Art-Sol se ocuparán de la instalación de tus nuevos toldos en Barcelona o, si lo prefieres, de la renovación y
modernización de los que ya tienes. No dudes en solicitar un presupuesto personalizado sin compromiso si quieres ir
preparando la terraza de tu restaurante y satisfacer así las demandas de los consumidores. Puedes llamarles al número de
teléfono +34 93 331 02 54 o escribirles un correo a tonisancho@artsol.net para solicitar información.

What do you want to do ?

New mailCopy

What do you want to do ?

New mailCopy

