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REQUISITOS DEL CLIENTE
• Sistema de techo con estructura oculta
• Paneles de 600x600 mm con una perforación especial
• Estética

NUESTRA SOLUCIÓN

SUPERFICIE : 1500 m²
CIUDAD : Guimarães

Sistema de Techo CLIP-IN 1 FLEX de GABELEX, de
dimensiones 600x600 mm, fabricado en acero prelacado color gris RAL 9006, con perforación de ø10mm
al cuadro y velo acústico.

PAÍS : Portugal

CLIP-IN 1 FLEX

FECHA DE FINALIZACIÓN : 2009

(https://www.gabelex.es/clip-1-flex)

chantier

•P
 osibilidad de montaje con estructura de perfil
simple o estructura doble.
• Los paneles CLIP-IN FLEX pueden ser fabricados
en acero o aluminio prelacado, lisos o perforados,
de acuerdo con los colores y tabla de perforaciones
de GABELEX.
• Sistema de techo totalmente registrable, utilizando
la herramienta apropiada para el efecto.

•S
 istema de techo que combina el diseño de un
sistema oculto con la funcionalidad de un sistema
flexible totalmente desmontable.
• Techo metálico con apariencia monolítica, compuesto
por paneles de techo metálico con 4 cantos biselados, sustentados por estructura de perfil oculto.

BENEFICIOS DEL PRODUCTO
■ Instalación sencilla y rápida
■  Durabilidad
■  Estética uniforme
■  L
 a flexibilidad del perfil permite un ajuste
perfecto de las bandejas
■  A
 mplia gama de productos
■  S
 istema de techo fácilmente
desmontable

www.gabelex.es

TIPO DE EDIFICIO : Ocio - Hostelería

CONTACTOS
• Instalador : APManos (253 433 325)
• Técnico Comercial :
Carlos Alves : +351 962 149 303
(acarlos.alves@saint-gobain.com)
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MIT Penha es un proyecto turístico amplio, moderno
y adaptado a todo tipo de eventos sociales, particulares y empresariales, ubicado en la ladera del Monte
da Penha, en Guimarães y con capacidad para cerca
de 1000 personas.
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