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Sea Shells Hotel y Plaza Shopping 

Complex: dos importantes 
intervenciones 

de revamping realizadas en Malta  
con accesorios Master 

Desde	hace	más	de	veinte	años,	las	soluciones	Master	son	distribuidas	en	modo	capilar	
en	 los	países	de	 la	cuenca	del	Mediterráneo,	de	 los	países	del	Norte	de	África	a	casi	
todos	 los	 países	 del	 Cercano	 Oriente;	 una	 importante	 presencia	 comercial	 que	 se	
traduce	 en	 encargos	 y	 colaboraciones	 en	 proyectos	 cada	 vez	 más	 ambiciosos.	 En	
Malta,	la	empresa	colabora	con	ALUSERV,	uno	de	los	más	importantes	productores	de	
cierres	 de	 aluminio,	 que	 ha	 realizado	 en	 la	 isla	 dos	 grandes	 intervenciones	 de	
revamping	utilizando	accesorios:	el	primero	para	el	complejo	turístico	Sea	Shells	en	la	
Bahía	 de	Qawra	 y	 el	 segundo	 para	 el	 centro	 comercial	Plaza	 Shopping	 Complex	 de	
Sliema.		

“Hemos	 realizado	 más	 de	 400	 cierres	 de	 corredera	 para	 el	 Sea	 Shells	 utilizando	 las	
fallebas	Master	 (Art.	 6005)	 aplicándolas,	 para	 comodidad	 de	 la	 clientela,	 en	 los	 dos	
lados	del	marco”,	nos	dice	Kevin	Gerada,	administrator	manager	de	ALUSERV.		

“El	desafío	más	importante	fue	el	que	tuvimos	que	enfrentar	para	otra	serie	de	marcos	
de	 corredera	 del	 complejo	 encima	 del	mar,	 para	 los	 cuales	 en	 cambio	 utilizamos	 el	
sistema	 FastLock	 combinado	 con	 las	 manijas	 de	 arrastre	 Inner	 Click	 de	 Master.	
Escogimos	esta	solución	por	 la	calidad	de	los	componentes	internos	y	 los	ganchos	de	
acero	inox,	fundamentales	por	la	resistencia	a	la	corrosión	de	los	agentes	atmosféricos.	
Los	mismos	sistemas	han	sido	utilizados	también	para	 los	marcos	del	Plaza	Shopping	
Complex	 para	 el	 que	 renovamos	 la	 fachada	 principal	 utilizando	 los	 artículos	 del	
programa	Empire”.	

“Con	Master	 Italy,	 desde	hace	años	 respondemos	eficientemente	a	 las	 exigencias	 en	
continua	evolución	del	mercado	maltés	en	el	sector	de	los	cierres”,	nos	comenta	Mark	
Vassallo,	 titular	 de	 ALUSERV.	 “Se	 trata	 de	 una	 colaboración	 fundamental	 para	
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nosotros,	que	nos	permite	ofrecer	tanto	a	la	clientela	privada	como	a	la	comercial,	las	
más	innovadoras	soluciones	de	producto		en	línea	con	nuestro	mercado”.	


