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Láminas para superficies
de la más alta calidad
Entre los productos de esta firma se encuentran as láminas de skai covertech, que adquieren ahora un mayor realismo y mejoran sustancialmente el aspecto estético y al
tacto con los nuevos tratamientos de gofracción.
Las innovadoras láminas de la mar-

su buen comportamiento ante la su-

tiempos fríos, sus propiedades sobre-

ca skai covertech aumentan la po-

ciedad y su confortable efecto “easy

salientes se notan sobre todo cuando

pularidad de las ventanas de PVC y

clean”. Las láminas de alto rendimien-

las temperaturas son altas en perfi-

aluminio, así como de las fachadas

to de skai covertech ofrecen, además,

lería de PVC. Una de las claves del

ventiladas. La base para ello la pro-

un alto grado de protección contra

éxito de una lámina de protección

porciona un nuevo tratamiento de

rayadas. Un ventajoso efecto secun-

y decoración para perfiles plásticos

gofracción: gracias a éstos las lámi-

dario del diseño de la fachada es el

de PVC es su resistencia a la intem-

nas no sólo obtienen el brillo sedoso

agradable aspecto de las superficies.

perie, sea cual sea su climatología.

mate de la madera auténtica pulida,

En toda Europa, así como en algunos

Tengamos en cuenta que las ventanas

sino que también adquieren su tacto.

otros países, ya se ha implantado este

que se exponen al sol directo pueden

Los soportes (PVC, aluminio, etc)

tipo de soluciones con láminas skai

llegar a alcanzar, en algunas zonas,

mantienen sus excelentes caracte-

covertech, tanto en complejos vaca-

temperaturas de superficie cercanas

rísticas como producto, sin embar-

cionales como en construcciones in-

a los 100 ºC. En estas condiciones,

go puede ganar en aceptación entre

dustriales y edificios públicos.

aunque el perfil interior permanezca

los promotores y arquitectos gracias

mucho más frío, se pueden producir
deformaciones o alguna merma de

“life like“ significa “Como la vida

Ventajas de la lámina
respecto a otras
alternativas

misma” y así se denomina otra de las

A pesar de que las láminas skai co-

ha desarrollado la gama “cool colors”

líneas de productos. Los finos diseños

vertech también dan un aspecto más

en la cual se aplican la innovación de

se caracterizan al mismo tiempo por

cálido a la perfilería de aluminio en

pigmentos fríos en sus láminas. Esta

a la autenticidad del diseño así como
a su tacto.

propiedades.
Para reducir este efecto, Hornschuch
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nueva formulación de las láminas

Para el mercado español es espe-

forma habitual los diseños de la

‘skai covertech’ reduce conside-

cialmente interesante que junto a

innovadora colección “life-like“,

rablemente la absorción de calor

las láminas para perfiles de ventanas

con una nueva madera “Teka”. La

en los perfiles de ventanas, dismi-

y puertas, resistentes a la intemperie

riqueza de sensaciones y efecto se

nuyendo los desperfectos que esta

para su empleo en exteriores, exis-

deben a los nuevos poros: gracias a

exposición puede acarrear a medio

ten láminas skai adecuadas para su

ellos las láminas no sólo obtienen

o largo plazo y prolonga así la vida

utilización en el interior, como por

el brillo sedoso mate de la madera

útil del producto final. La nueva

ejemplo para friso, puertas plegables y

auténtica pulida, sino que también

tecnología mejora la reflexión de

cajas de persianas. De este modo, los

tienen su tacto. Además, la colec-

un rango de rayos, cercanos a los

decoradores, constructores y arqui-

ción “life like” no sólo destaca por

infrarrojos, principales responsa-

tectos, pueden compaginar de ma-

sus atractivas tonalidades, su tec-

bles del aumento de temperatura

nera sencilla y armónica los distintos

nología del poro también permite

y permiten reducir al máximo la

elementos de una casa.

una fácil y rápida limpieza. Con

absorción del calor, cerca del 20%

En España, al igual que en gran par-

ello se abren grandes perspectivas

en comparación a las láminas están-

te del continente europeo, el diseño

de negocio para los fabricantes de

dar del mercado. Hornschuch ofre-

más demandado es el Golden oak

ventanas que permite conseguir

ce una garantía, dependiendo del

(también denominado Roble dora-

una mayor participación en el

área geográfica, de hasta diez años

do o Embero) y con respecto a los

creciente mercado de las venta-

para sus láminas skai covertech.

unicolores, el más demandado es

nas y obtener ventaja frente a sus

alguna de las variaciones de verde

competidores.

El mercado
en la península

disponibles. Hornschuch ofrece a sus

Actualmente se han añadido a

clientes estos tonos más clásicos y ya

los diseños que ya existen en este

El programa de láminas de exterior

establecidos en el mercado, pero sin

gama; como Noce sorrento balsa-

skai covertech comprende 26 diseños

por ello dejar de avanzar en la bús-

mico, Noce sorrento natur y Che-

decorativos y 20 colores lisos (mo-

queda de nuevos diseños.

rry amaretto, cuatro variantes del

nocolor). Asimismo skai presenta un

diseño Teka, muy demandado por
el mercado, que imita perfectamen-

pero el centro de la atención recae

Los novedosos
diseños de la colección
“life like”.

especialmente en la ampliación de la

En la actualidad los clientes de

madera Teka envejecida: “silver

colección “life like“.

Hornschuch están empleando de

grey“ y “royal grey“.

diseño de gran demanda en España,
el pino nudos, en calidad exterior,

te el aspecto de la madera Teka viva:
“terra“ y “arte“ y también de la

