Nuevas láminas
para fachadas ligeras
En un momento en el que se abren nuevas posibilidades
estéticas para las fachadas exteriores, a la vez que se busca
reducir la absorción de calor de las mismas, la firma
especialista en superficies Konrad Hornschuch abre nuevos
caminos con su marca skai covertech y sus nuevos diseños de
aspecto y reproducción fiel de la madera.
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Con la introducción de nuevas láminas de la marca skai covertech,
Hornschuch, firma con 110 años de
experiencia en el sector, revoluciona las
posibilidades de las fachadas ventiladas
ligeras. Las láminas para exterior resistentes a la intemperie ya se utilizan con
gran éxito en proyectos de referencia
sobre elementos de aluminio compuesto (composites). En comparación con las
soluciones convencionales, este tipo de
fachadas ofrece numerosas ventajas
para el profesional y el usuario, al establecer nuevos estándares en cuanto a
óptica de unión y facilidad de limpieza
y mantenimiento. El segmento de mercado de las fachadas ligeras, actualmente en auge, gana con ello un nuevo
impulso. Estos nuevos productos permiten por primera vez adaptar soluciones perfectamente integradas con los
diseños de puertas y ventanas. En los
tres casos pueden utilizarse las mismas
soluciones decorativas de skai. Éste es
un argumento muy convincente para
arquitectos, diseñadores e instaladores.

NOVEDOSOS ACABADOS
En comparación con otros recubrimientos basados en la pintura, la solución basada en este producto ofrece un
acabado más brillante y sedoso comparable al de la madera genuina.
La riqueza de sensaciones y efecto se
debe a los nuevos poros: gracias a ellos
las láminas no sólo obtienen el brillo
sedoso mate de la madera auténtica
pulida, sino que también tienen su tac-
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to. "Life like" significa “Como la vida misma" y así se denomina esta nueva línea
de productos. Un ventajoso efecto
secundario del diseño de la fachada es
el agradable aspecto de las superficies.
Los finos diseños se caracterizan al mismo tiempo por su buen comportamiento ante la suciedad y su confortable
efecto "easy clean". "En la Península
Ibérica y en las Islas Canarias ya se ha
implantado este tipo de soluciones con
láminas skai covertech“, informa
Álvaro Taibo, Delegado Comercial de
skai covertech para España y Portugal.
Se trata tanto de complejos vacacionales como construcciones industriales y
edificios de oficinas.

UNA TENDENCIA
EN ALZA
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Además de la creciente tendencia a
utilizar fachadas ventiladas ligeras, en
España, en comparación con el resto de
Europa, crece de forma sobreproporcional el uso de perfiles de aluminio y
PVC para ventanas. "Aquí podemos ver
que los constructores y arquitectos
anhelan una mayor variedad y mayor
personalización en el diseño y en la
elección de superficies de componentes
constructivos“, comenta el Sr. Taibo.
Hornschuch satisface precisamente esta
demanda con sus amplias posibilidades
de aplicación y con la diversidad de diseños de las láminas de skai covertech. El
programa estándar recoge actualmente
19 variedades decorativas y 16 colores
lisos, entre ellos el diseño más popular
en el mercado, el Roble dorado. Además
de los diseños estándar, Hornschuch
ofrece la opción de desarrollar diseños
ajustados a los deseos individuales de los
clientes de cada país. Un ejemplo de
esta posibilidad sería el diseño Pino
nudo, que con gran éxito se está comercializando en España.

PERSPECTIVAS
DE NEGOCIO
Dentro de este contexto, Hornschuch
continua ampliando la innovadora colección "life like“. "Con ello se abren grandes perspectivas de negocio para los
fabricantes de ventanas que permiten
conseguir una mayor participación en el
creciente mercado de las ventanas de
PVC y obtener ventaja frente a sus competidores“, afirma Marco Patermann,
Sales Manager International en el sec-
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tor comercial de skai covertech de
Hornschuch. La moderna e innovadora
variedad decorativa Teka de la línea "life
like“, que Hornschuch presentó por primera vez a comienzos de 2006 en el Salón
Internacional de Ventanas y Fachadas de
Núremberg (Alemania), permite, por
ejemplo, responder a las demandas de
diferentes grupos destinatarios.
"Teak royal grey“ parece estar recubierto por una fina pátina y se adapta a
la expresión de una arquitectura tanto
clásica como moderna gracias a su alto
contenido de fino acero y hormigón.
"Teak olio“ destaca por su extraordinaria luminosidad y su aptitud para cualquier entorno. La persistente tendencia
al uso de maderas nobles oscuras, que
actualmente experimenta un creciente
auge en el diseño de interiores, está
cubierta por la variedad "Teak terra“. La
oferta se completa con la variedad
"Teak arte“, que con sus destellos rojizos es una opción muy vanguardista.
Más allá de esas opciones, la elección
se amplía con tres modernos motivos con
toques mediterráneos. Noce Sorrento
balsamico respira el aroma del famoso
vinagre balsámico de Módena. Los cálidos reflejos de luz y el armonioso aspecto global se unen para formar una
apariencia de máxima exclusividad. La
destacada versatilidad es lo que caracteriza a Noce Sorrento natur. Aquí el centro de la atención recae en la apariencia
real de las vetas de la madera con colores reales. La apariencia de madera de
cerezo de la variedad Cherry amaretto
irradia calor, encanto y alegría gracias a
su color con tonalidad de caramelo.

RECETA ÚNICA
Hornschuch refuerza su posición en el
mercado de las superficies con una
innovación tecnológica: un nuevo material que reduce drásticamente la absorción del calor. "La máxima resistencia,
incluso en las condiciones más extremas, es uno de los requisitos para un
éxito continuado de las láminas para
perfiles de ventanas en PVC", explica
Marco Patermann. En la superficie de
los perfiles de ventanas expuestas a la
radiación directa del sol pueden alcanzarse temperaturas de hasta 100 grados
centígrados. Ahora, las láminas de skai
covertech contribuyen a reducir la elevada carga térmica y, con ello, las tensiones y dilataciones que sufren estás.

Este logro se consigue gracias a las nuevas investigaciones en pigmentación,
que Hornschuch ha desarrollado en su
departamento de I+D+i.
"Una lámina para perfiles de este tipo
presenta una capacidad especial para
reflejar los rayos cercanos al límite
infrarrojo; ellos son los responsables de
la generación de calor“, afirma el señor
Patermann. "Gracias a las nuevas formulaciones de pigmentos hemos conseguido reducir en más de un 20 por
ciento la absorción térmica máxima.
Esto supone un gran adelanto en el sector“. En la actualidad, el diseño líder con
la nueva pigmentación es el Roble dorado, un bestseller con gran participación
en el mercado. Actualmente ya están
disponibles un total de 10 diseños con su
nueva formulación mejorada.
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