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La feria alemana Fensterbau/Frontale 2006
fue el marco elegido por Hornschuch para
presentar las últimas innovaciones en su
gama de láminas de recubrimiento para
la protección y decoración de perfiles en
el exterior.

H

ornschuch destacó en la feria de Nuremberg la elevada calidad, tanto a nivel funcional como estético, de sus láminas de

recubrimiento para perfi les exteriores de ventanas.
Este especialista en superfi cies presentó un nuevo
material, bajo la marca ‘skai covertech’, que reduce
significativamente la absorción del calor en perfi les
plásticos. Además, Hornschuch promocionó su innovadora colección “life like”, que destaca por sus
atractivos colores y texturas. Rainer Irouschek, jefe
del Departamento Comercial de ‘skai covertech’, explica que “este material abre un conjunto de lucrati-

La nueva formulación de las láminas ‘skai covertech’ evita

vas oportunidades en el procesado y manufacturado

que se alcancen temperaturas extremas, previniendo los

de ventanas, permitiendo a los profesionales de este

desperfectos que esta exposición puede acarrear a medio

sector garantizar un mayor crecimiento del mercado

o largo plazo. La nueva tecnología desarrollada por el De-

de las ventanas plásticas”.

partamento de I+D de Hornschuch se basa en unas formulaciones del pigmento únicas, que mejoran la reflexión

Una formulación única

de un rango de rayos, cercanos a los infrarrojos, principales

Una de las claves del éxito de una lámina de protección

responsables del aumento de temperatura. Según cuenta

para perfi les plásticos es su resistencia a la intemperie,

Irouschek: “Las nuevas formulaciones de pigmento nos han

sea cual sea su climatología. Tengamos en cuenta que las

permitido reducir al máximo la absorción del calor, cerca

ventanas que se exponen al sol directo pueden llegar a

del 20%, que es un gran adelanto en este campo”.

alcanzar, en algunas zonas, temperaturas de superficie cer-

Esta tecnología se ha utilizado en acabados como el “Stau-

canas a los 100 ºC. En estas condiciones, aunque el perfi l

fereiche colonial”, uno de los más promocionados por

interior permanezca mucho más frío, se pueden producir

Hornschuch en Fensterbau/Frontale 2006. Este acabado

deformaciones o alguna merma de propiedades.

tiene un gran éxito de ventas y está considerado como

el “best-sellet” de su gama. Actualmente, otras diez lí-

cálidos. Este instituto certificó la conformidad de los 13

neas de acabado incorporan estos pigmentos y, según

acabados skai y, según comentó Irouschek, “hoy en día

Irouschek, “está previsto ir adoptando este pigmento

aplicamos este procedimiento de evaluación, concebi-

gradualmente en otras decoraciones”.

do para aquellas regiones donde la exposición al sol es
especialmente alta, de una forma estándar”.

Como la vida misma

Hornschuch se apoya en sus más de 20 años de expe-

Otra de los puntos de interés de Hornschuch en la feria de

riencia cada vez que actualiza su catálogo de láminas de

Nuremberg fue su colección “life like”, una muestra más

exterior, que actualmente está formado por 44 patrones

de su liderazgo tecnológico. Los acabados de esta gama

de relieve y 25 colores planos.

constituyen una nueva generación de láminas para perfi les
de ventana, bajo la marca ‘skai covertech’. Gracias a un

Alvaro Taibo Goris

efecto especial de sus poros, los láminas no sólo tienen

Delegado Comercial skai covertech España - Portugal

el suave brillo de la madera auténtica también presentan

Rúa Cañoteira, No 15-17

un tacto similar, gracias a su sutil patrón de relieve.
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de las ventanas de PVC, algo que no sólo valora el cliente
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fi nal, también arquitectos y diseñadores lo empiezan a

www.hornschuch.de

valorar a la hora de planificar sus trabajos. Uno de los acabados más atractivos de la colección “life like” es el Teca,
una gama moderna y elegante que Hornschuch también
presentó al público en Fensterbau/Frontale 2006. Esta
gama está formada por diez colores, capaces de adaptarse,
sin problemas, a varios nichos de mercado.
La tonalidad “royal grey”, por ejemplo, goza de la característica suavidad de la pátina y combina a la perfección tanto
con la arquitectura clásica como con el gusto moderno.
La variante “olio”, por otro lado, ofrece una luminosidad
excepcional, mientras que el acabado “terra” responde a la
creciente popularidad de lo oscuro y la madera exótica en
el diseño de interiores. El color “Noce Sorrento balsamico” está inspirado en la tonalidad del vinagre balsámico de
Módena y presenta un acabado similar al “Noce Sorrento
natur” que busca emular, a su vez, al auténtico color del
grano. Gracias a su agradable textura de caramelo, el natural acabado “Cherry amaretto” exuda calidez, elegancia
y “joie de vivre”. Además, la colección “life like” no sólo
destaca por sus atractivas tonalidades, su tecnología del
poro también permite una fácil y rápida limpieza.

Calidad certificada
Todos los nuevos acabados, tanto de la colección “life
like” como de la gama habitual de Hornschuch, se someten a un riguroso programa, concebido por SKZ en
Würzburg, que analiza su comportamiento en climas
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