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Cajón para persianas enrollables 
Saxun presenta el nuevo cajón Eurostand, una nueva alternativa a su amplia ofer-
ta de cajones fabricados con base de PVC extrusionado y pensados para aportar el 
máximo rendimiento en el uso de las persianas enrollables más demandadas del 

mercado. Eurostand destaca por una 
geometría recta que se adapta a la per-
fección a las líneas arquitectónicas más 
vanguardistas, suponiendo una solución 
ideal tanto para nuevas edificaciones 
como para espacios antiguos que deben 
ser rehabilitados. Las diferentes capas de 
aislamiento que se ocultan tras los perfi-
les aseguran en la vivienda unas óptimas 
condiciones térmicas y sonoras, garanti-
zando la paz y la tranquilidad de quienes 
en ella habitan.  Este aislamiento se 
consigue gracias a la estructura interna 
de poliestireno recubierto con el que se 
logra proteger el espacio de ruidos y frío, 
logrando una mínima transmitancia tér-
mica de hasta 0,68 W/m2K para el cajón 
de 200 en su versión Passive.

Empresa: Saxun
Web: www.saxun.com

Tel.  965 474 050

Serie Sky Niessen disponible en BIM
Actualmente, la biblioteca BIM 
ha incorporado a su amplio 
catálogo los nuevos acabados 
de Sky Duna, Taupé y Comodoro, 
que se suman a las reconocidas 
series Zenit y Sky Niessen en su 
conjunto. ¿Por qué estos nuevos 
colores? Porque se integran ple-
namente en el medio ambiente, 

aportando la más alta sofisticación sin olvidar la naturalidad más sencilla. Duna 
nos trae recuerdos de arena, de pureza, de sofisticación clásica... y nos lleva a 
espacios claros y diáfanos. El acabado Taupé recoge la esencia, los tonos oscu-
ros de la tierra, para generar ambientes acogedores. El verde de los bosques y 
el turquesa del agua se unen en Comodoro, perfecto para las ideas de interio-
rismo más valientes pero conservando la elegancia, lejos de estridencias. Al 
igual que el resto de opciones de mecanismos y colores incluidose en la herra-
mienta, la facilidad de carga y descarga, 
así como la compatibilidad de formatos 
hacen del BIM de Niessen un modelo de 
operatividad necesario para la cons-
trucción todo tipo de proyectos.

Empresa: ABB
Web: https://new.abb.com/es

Tel. 91 581 93 93

Barandillas de vidrio en zonas de piscina 
Comenza, marca gallega 
especializada en el desarrollo 
de sistemas industrializados 
de barandillas y pasamanos, 
presenta el sistema GlassFit 
CC-800 en acero inoxidable 
DUPLEX 2205, especialmen-
te indicado para barandillas 
en zonas de piscina. La mayor 
resistencia a la corrosión de 
este acero hace que sea reco-
mendado para su instalación 

en zonas donde puede haber exposición directa al cloro. Además, el novedoso 
diseño del kit de acristalamiento PL-80 hace que este sistema de barandilla de 
vidrio con pinzas tenga una mayor resistencia, ofreciendo una sorprendente 
sensación de solidez y rigidez sin prece-
dentes en una barandilla de este tipo, 
cumpliendo los estándares y especifica-
ciones técnicas de las normativas inter-
nacionales más rigurosas. 

Empresa: Comenza
Web: www.comenza.com

Tel. 982 207 227 

Nuevo Thermor Concept Compact 
Este año Thermor ha renovado 
su gama de termos más com-
pactos. Los Concept Compact. 
Una solución ideal para instalar 
ACS en rincones donde no pare-
ce posible instalar un termo o 
para aquellos espacios que no 
necesitan acumular gran canti-
dad de litros. Desde hace unos 
años todos los termos han evo-
lucionado para ser más ecoefi-
cientes y ofrecer el mejor confort 
con el mínimo consumo. Eso, en el caso de Thermor, líder mundial en este pro-
ducto, se traduce en algunas tecnologías físicas, como mejores aislamientos, 
mejorar la eficiencia de las resistencias eléctricas, etc. El nuevo Concept Compact 
ha sido rediseñado de manera 
integral para transformarse en 
un equipo minimalista y elegante 
que encaja en cualquier entorno 
de decoración contemporánea. 

Empresa: Thermor
Web: www.thermor.es

Tel. 988 14 45 33

Pavimento macizo de bambú 
El hotel Meliá ME Barcelona ha 
apostado por el pavimento macizo 
de bambú MOSO Bamboo Elite 
Density Tostado para su restau-
rante insignia de cocina medite-
rránea contemporánea y saluda-
ble, Belbo Terrenal. Su carácter 
ecológico (es CO2 neutro durante 
todo el ciclo de su vida) y su alta 
resistencia (ofrece una resistencia 
superior a 9,5 kg/mm2 según la 
certificación Brinell (EN 1534), 
además de su estética natural y 
elegante, han sido determinantes 
para la selección de este material 
frente a otro tipo de parquets. 

Empresa: MOSO
Web: www.moso-bamboo.con

Tel. 93 574 96 10

Secamanos Fusion de Nofer 
Nofer, firma dedicada a la fabricación de accesorios y complementos para 
baños públicos y especializada en productos realizados en acero inoxidable, 
presenta su revolucionario secamanos Fusion. Minimalista, sofisticado, con 
un diseño innovador y exclusivo, es 100% personalizable: tiene un embelle-
cedor frontal fácilmente intercambiable en color rosa, turquesa, negro, gris, 
amarillo y blanco. Gracias a sus dos salidas 
de aire Multi-jet y Blade patentadas con el 
Sistema de Amortiguación Acústica (Acoustic 
Dampening System), es el primer secador 
instalable en habitaciones de hotel.

Empresa: Nofer
Web: www.nofer.com

Tel. 934 742 423
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