SKAI, CALIDAD POR DENTRO, DISEÑO POR FUERA
Nunca un material ha sido tan adecuado como las laminas de skai para la protección y
decoración del aluminio.
En la actualidad, las ventanas, puertas y fachadas de aluminio que están recubiertas con las
nuevas láminas de skai aportan al cerramiento la resistencia y belleza que únicamente esta
tecnología puede dar.
La empresa alemana Hornschuch, presente en todo el mundo, centra sus actividades en el
desarrollo de productos para los sectores del más alto crecimiento.
Ahora incorpora nuevos acabados cada vez más resistentes, especialmente para zonas
climáticas calurosas, con los diseños más vanguardistas del momento. A través de la gama lifelike establece cada año el camino a seguir, tanto en resistencia como en belleza.

Las láminas de pvc de skai aportan las propiedades de resistencia y estabilidad frente a todo
tipo de ataques: ralladuras, golpes, arañazos, etc. Así como elevadísima resistencia a los
agentes climatológicos: lluvia, viento, frio y sol, especialmente en ambientes de salinidad,
contaminación o lluvia ácida.
Además, la limpieza tampoco es un problema. La nueva gama life-like, con su efecto “easy
clean” facilita la limpieza gracias a sus finos eslabones que impiden la adherencia de la
suciedad. En los las superficies interiores de la vivienda un simple paño húmedo es suficiente
para su limpieza y, en la cara externa con un paño húmedo y productos habituales de limpieza
obtenemos resultados óptimos que garantizan un excelente aspecto del cerramiento.

Una experiencia de 109 años, es la mejor garantía del líder en recubrimientos. A través de la
marca skai, Hornschuch, presenta al mercado del cerramiento exterior la gama más amplia de
productos específicos para cada uso o aplicación.
Sin duda, las laminas de Hornschuch para exterior, aportan la belleza y resistencia que solo el
líder puede ofrecer, ya sea para ventanas, puertas, garajes, fachadas, contraventanas, cajones
de persiana, persianas o cualquier otra superficie.
Diseños de maderas, fantasías, monocolor, metalizados, etc., así como múltiples grabados
superficiales cubren cualquier requerimiento de demanda por muy exclusivo que éste sea.
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