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Sistema de techo de lamas metálicas modelo LAMA
K2, en acero lacado a ambas caras de color blanco.

LAMINEX K2

•S
 istema de techo metálico con alto valor estético.
Permite el paso de la luz natural de lucernarios o
de iluminación artificial.
• Variedad de dimensiones y separación entre lamas.
• La proporción entre dimensiones y separación entre
lamas, proporciona sensación de continuidad y nos
oculta a la vista el plenum.
• El acero blanco lacado a ambas caras potencia la
reflexión luminosa.

BENEFICIOS DEL PRODUCTO
■ Instalación fácil y rápida
■  Durabilidad

chantier

■  Estética
■  V
 ariedad de medidas
■  Potenciación de la luz natural

SUPERFICIE : 500 m²
CIUDAD : Madrid
PROYECTO
La Oficina de Turismo de Madrid está ubicada en los
bajos del edificio de la antigua «Casa de la Panadería». Es un edificio del siglo XVII que ha sufrido
varias rehabilitaciones, entre ellas esta última del año
2015. El nuevo diseño del arquitecto José Manuel
Sanz le ha proporcionado un aspecto moderno a
uno de los edificios clásicos más emblemáticos de
la Plaza Mayor de Madrid.

REQUERIMIENTOS DEL CLIENTE
• Sistema de techo que permitiera el paso de la luz
natural
• Luminosidad para potenciar la luz
• Estética
• Fácil montaje

www.gabelex.es

PAÍS : España
TIPO DE EDIFÍCIO : Oficinas
FECHA DE FINALIZACIÓN : 2015
CONTACTOS
• Arquitecto : José Manuel Sanz,
(www.josemanuelsanz.com)
• Empresa de instalación :
SAITER S.A (www.saiter.es)
• Técnico Comercial :
Carmela Cossio : +34 616633636
(carmen.cossio@saint-gobain.com)
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