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Quinta da Torre Bella

Ocio - Hostelería

Vila Nova de Gaia - Portugal

www.gabelex.es

Quinta da Torre Bella es un emplazamiento ideal para la
realización de cualquier tipo de eventos, ubicado a orillas del río Duero, en Vila Nova de Gaia. Con una belleza
incomparable, Quinta da Torre Bella dispone de una sala
de eventos, una preciosa casa histórica del siglo XVIII y
una zona de jardín de más de 6.000 metros cuadrados.

REQUISITOS DEL CLIENTE

NUESTRA SOLUCIÓN
Sistema de Techo LAMA U30E compuesto por LAMAS
U especiales (50mm de ancho y 200mm de altura)
en aluminio prelacado de color negro, con piezas de
trabamiento entre lamas. Apoyado sobre la estructura de perfiles de las lamas lleva colocados paneles
fonoabsorbentes de EUROCOUSTIC, modelo Tonga®
A 22 Noir V7, de 22 mm de espesor y en color negro.

LAMA U30E

chantier

(https://www.gabelex.es/laminex-u30e)
•E
 l sistema de techo permite combinar diseño y tecnología en el proyecto.
• Compuesto por lamas en forma de «U», fabricadas en
aluminio prelacado, sustentadas en una estructura de
perfiles de suspensión desarrollada para facilitar y simplificar todo el proceso de montaje y desmontaje de las
lamas, permitiendo una accesibilidad perfecta al plenum.
• Posibilita parametrizar el espacio libre entre lamas
utilizando para ello la aplicación de piezas de trabamiento PTPO en la separación entre las mismas,
garantizando un aspecto visual lineal y uniforme.
• Permite además la colocación de paneles en lana de
roca sobre la estructura de suspensión, proporcionando prestaciones acústicas de alto rendimiento.

V
 ENTAJAS DEL SISTEMA
DE TECHO
■ Este sistema permite configurar el techo
suspendido para cada proyecto, de acuerdo con las necesidades y preferencias del
cliente o proyectista, definiendo dimensiones y tipo de acabado con total libertad.
■ El aluminio utilizado en el techo metálico
confiere al sistema una garantía de durabilidad, ligereza y estética.
■ La aplicación de los paneles de techo
Tonga® sobre la estructura de suspensión
confiere prestaciones acústicas de alto
rendimiento (αw = 1)
■  F
 acilidad de montaje / desmontaje.
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ÁREA : 600 m²
CIUDAD : Vila Nova de Gaia
PAÍS : Portugal
TIPO DE EDIFICIO : Ocio - Hostelería
FECHA DE CONCLUSIÓN : 2017
CONTACTOS
• Arquitecto : Joana Poças (jmpocas@gmail.com)
• Técnico Comercial :
Pedro Baltar : +351 962149307
(pedro.baltar@saint-gobain.com)
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• Confort acústico
• Estética
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