LÁMINAS DEL FUTURO PARA EL PRESENTE

Hornschuch, empresa Alemana propietaria de la marca skai,
está especializada en láminas para el recubrimiento de
superficies, elaborando láminas para perfiles de ventanas y
paneles de puertas de exterior de la más alta calidad.
Presenta ahora los más importantes avances en este
campo, así como sus últimas novedades en láminas de
exterior para soportes de PVC, aluminio u otros, dentro de
su división covertech.
Novedad: Diseños metálicos
La nueva revolución en los acabados ya está aquí. Ahora,
Hornschuch, presenta dos nuevos acabados metálicos:
Metbrush Messing y Titan que se añaden al Aluminio,
Plata, Gris cuarzo, Gris antracita y Platino. Estos nuevos
folios consiguen aportar a las ventanas de PVC el aspecto
final de los anodizados metálicos, pero con todas las
ventajas de la perfilería de PVC y combinar elementos
nuevos con elementos de la fachada ya existentes en
aluminio anodizado.
También se presentan tres nuevos diseños, pertenecientes
a su colección life-like, los cuales vienen a ampliar todavía
más esta exitosa colección: Wallnuss curcuma (acabado
madera de aspecto metalizado), Sipo saddlebrown,
Canadian Elm Hemlock y el Newcastle oak.
Cool-colors
skai Techprofil, incorpora el más importante desarrollo de
los últimos años en laminas de exterior: cool colors. Son
superficies inteligentes con “protección solar integrada”.
El calor y los grandes cambios de temperatura siempre han
representado un problema para las superficies con
revestimientos, especialmente para los colores más
oscuros.
Los pigmentos cool colors de las láminas de skai ofrecen
una solución muy novedosa, reflejan en torno al 80% de la
reflectancia NIR de la luz solar, de esta forma conseguimos
disminuir hasta un 20% el calentamiento de las superficies.
El resultado: características de uso claramente mejoradas
y una mayor longevidad de los materiales.
Cool colors, nuevos y exclusivos de skai. Hornschuch
trabaja constantemente en la mejora de las propiedades de
sus láminas de exterior. Sólo skai ofrece soluciones para
superficies con los pigmentos patentados cool colors.

Life like, una nueva forma de entender la naturalidad
El poro de efecto único de la gama life-like, con muchos
eslabones flexibiliza considerablemente las laminas, de
esta forma, la lámina cubre perfectamente cualquier
geometría de los perfiles más difíciles.
Otro aspecto a destacar es la facilidad de limpieza que
presenta la nueva gama life like, su fina estructura impide
que la suciedad se adhiera a ella, de este modo siempre
presenta un aspecto más nuevo y atractivo, gracias al
efecto “easy clean”.
Avances para el futuro
Dentro del departamento de I+D+i de Horsnchuch se
trabaja constantemente en la búsqueda de apreciar la
belleza de la naturaleza, pero sin la evolución temporal de
ésta. De esta forma consigue que sus láminas sean
extremadamente resistentes a la intemperie.
Todas sus láminas de exterior cumplen las exigencias de
las normas, ISO 4892-2 y RAL “S”, para zonas climáticas
cálidas, de este modo sus clientes siempre están seguros
de usar un producto con la garantía que Hornschuch
otorga a todas sus láminas de exterior.
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