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www.gabelex.es

BENEFICIOS DEL PRODUCTO
■ Instalación rápida
■  Durabilidad
■  Estética
■  V
 ariedad de medidas
■  P
 otenciación de la luz natural
■  I ntegración con luminarias y difusores

REQUERIMIENTOS DEL CLIENTE
• Sistema de techo que permitiera integrarse con una
luminaria especial y con el el sistema de climatización
• Luminosidad para potenciar la luz
• Estética con perfil oculto
• Máximo de absorción acústica

chantier

NUESTRA SOLUCIÓN
Sistema de techo CLIP-IN Especial, integrado con luminarias y difusores lineales. La perforación de las bandejas
aporta una absorción acústica de αw=0,80, usando velo
fonoabsorbente de altas prestaciones en color blanco.

CLIP-IN 1 ESPECIAL

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

• Sistema de techo metálico con alto valor estético.
Lleva perfilería oculta.
• Variedad de dimensiones.
• Integración perfecta con luminarias y difusores lineales.
• Integração perfeita com os sistemas de iluminação
e ventilação.
• El acero prelacado de color blanco (≈RAL 9003)
potencia la reflexión luminosa.

www.gabelex.es

SUPERFICIE : 10.000 m²
CIUDAD : Madrid
PAÍS : España
TIPO DE EDIFICIO : Oficinas
FECHA DE FINALIZACIÓN : 2017
CONTACTOS
• Arquitecto : Estudio Lamela (www.lamela.com)
• Empresa de instalación : DURPLEI (www.durplei.com)
• Técnico Comercial :
Carmela Cossio : 0034 616 633 636
(carmen.cossio@saint-gobain.com)
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El nuevo edificio de oficinas en Madrid de Inmobiliaria
Colonial, el «Discovery “Building”, es un proyecto del
prestigioso Estudio de Arquitectura Lamela. Un espacio singular, de plantas diáfanas y flexibles, con más
de 10.000 m2, situado en el eje Castellana Norte, plena
zona empresarial de negocios de Madrid. Se trata de un
proyecto creado para albergar compañías que buscan la
mejor ubicación, la máxima comodidad de sus empleados y la mayor eficiencia energética para su sede corporativa. Cada planta dispone de 1.100 m2 totalmente diáfanos, con el máximo confort visual, térmico y acústico.
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