Referencias del proyecto

CAP
de Viladecans

Sanidad

Barcelona, España

www.gabelex.es

Viladecans, una ciudad en el bajo Llobregat, alberga un moderno edificio diseñado por Arquitectura
Camps Felip. Su uso se destina a un Centro de Atención primaria. Como principal objetivo está la búsqueda del máximo confort para los pacientes.

• Aspecto moderno
• Fácil instalación e integración con instalaciones
• Dimensiones ajustadas a los espacios
• Estética

NUESTRA SOLUCIÓN

chantier

Sistema de techo LAMA U30. Este sistema de lamas
aporta una estética moderna al CAP. Se integra perfectamente con la luminaria, que tiene las mismas dimensiones que las lamas de techo. El aluminio prelacado
color blanco aporta mucha luminosidad. La posibilidad
de adaptar los largos de las lamas a las dimensiones
de las estancia, nos muestra una una estética perfectamente rematada.

LAMINEX U30

(https://www.gabelex.es/laminex-u30)
• Sistema de techo metálico con lamas de aluminio
cuyos largos vienen a medida para ajustar a las dimensiones de las estancias.
• Integración con luminarias.
• Fácil instalación.
• El aluminio prelacado de color blanco, potencia la
reflexión luminosa.

B
 ENEFICIOS DEL PRODUCTO
■ Sistema de tecto metálico com lâminas
em alumínio de comprimento varável,
ajustável às dimensões dos diferentes
locais
■ Instalação rápida
■  Durabilidade
■  E
 stética
■  V
 ariedade de dimensões
■  P
 otencializa a luz natural

SUPERFICIE : 6.000 m²
CIUDAD : Barcelona
PAÍS : España
TIPO DE EDIFICIO : Sanidad
FECHA DE CONCLUSIÓN : 2016
CONTACTOS
• Arquitecto : Arquitecturia Camps Felip
(www.arquitecturia.net)
• Aplicador : DURPLEI (www.durplei.com)
• Técnicho Comercial :
Pablo Bodí : 0034 650 751 283
(pablo.bodi@saint-gobain.com)

www.gabelex.es
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