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Láminas para
perfiles de
mayor calidad
El especialista líder en superficies Hornschuch presenta láminas para perfiles de ventana que no
sólo tienen el brillo sedoso mate de la madera auténtica pulida, sino que también tienen su tacto.
Life like”, como la vida misma: esta expresión es programática para una generación completamente nueva de láminas exteriores resistentes a la intemperie del especialista líder en superficies Hornschuch. Gracias a un proceso
de producción especial, las láminas no sólo obtienen el brillo sedoso mate de la madera auténtica pulida, sino
que también tienen su tacto. La nueva colección además de convencer por su carácter vivo en lo que a estética y
percepción al tacto se refiere, también presenta todos los puntos a favor que siempre han dado alas al éxito de
los productos de skai covertech: elaboración sencilla, resistencia máxima a la intemperie y limpieza facilísima.

La lámina resistente a la intemperie
para exteriores de skai covertech
para recubrir perfiles de ventanas,
paneles para hojas de puertas y
piezas constructivas de fachadas,
láminas de persianas y cajas de persianas. En la foto: el recubrimiento
en una instalación de recubrimientos de superficies.
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paneles y piezas constructivas para fachadas
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Para ventanas de aluminio y plástico con aspecto característico de madera auténtica el método
de producción óptimo es el recubrimiento con
lámina exterior resistente a la intemperie. En la
foto: una máquina revestidora de perfiles.
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El diseño skai Cherry amaretto, de
la colección “Life like”, con sus finos
y vivos dibujos, convierte las ventanas en auténticas pequeñas obras
de arte e irradia a la vez calor,
encanto y alegría vital. En la foto:
“Life like” Cherry amaretto.

sino también unos equipos humanos que trasciendan el nivel de los
fabricantes y que sean capaces
de ver más allá de lo que se tiene
delante”.

