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REQUERIMIENTOS DEL CLIENTE
• Sistema de techo integrado de perfilería y bandejas
registrables
• Luminosidad para potenciar la luz natural
• Fácil registro para acceso a plenum.
• Máximo de absorción acústica

NUESTRA SOLUCIÓN
Sistema de techo R-810, modelo R-813 tegular con
canto biselado. La perfilería Quick-Lock® T-24 proporciona el soporte a las bandejas de techo metálico.
La perforación de las bandejas aporta una absorción
acústica de αw=0,75, usando velo fonoabsorbente de
altas prestaciones en color blanco.
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B
 ENEFICIOS DEL PRODUCTO
■ Instalación rápida
■  Durabilidad
■  E
 stética
■  Potenciación de la luz natural
■  I ntegración con luminarias y difusores
■  A
 bsorción acústica

QUICK-LOCK® T24 BRANCO

(http://www.gabelex.pt/quick-lockr-t24-0 )
• La perfilería Quick-Lock® soporta tanto las bandejas
de techo con el resto de instalaciones. Su sistema de
enganche Hook-On permite que la unión entre perfiles primarios y secundarios sea perfecta y no deje
sombras en las uniones ni desvíos.
• Garantiza la uniformidad en la tonalidad del techo.

(https://www.gabelex.es/r-813-sistema-rebaixado-0)
• Sistema de techo metálico con alto valor estético.
• Integración perfecta con luminarias y difusores lineales.
• El acero prelacado de color blanco (≈RAL 9003)
potencia la reflexión luminosa
• Absorción acústica alta.
• Fácil registro para acceder a instalaciones.

B
 ENEFICIOS DEL PRODUCTO
■ Mismo color que las bandejass
■  Fácil instalación
■  A
 cabado perfecto

SUPERFICIE : 8.800 m²
CIUDAD : Madrid
PAÍS : España
TIPO DE EDIFÍCIO : Escritórios
FECHA DE FINALIZACIÓN : 2013
CONTACTOS
• Propiedad : Hermanos Revilla
(www.hermanosrevilla.es)
• Responsable Comercial :
Carmela Cossio : 0034 616 633 636
(carmen.cossio@saint-gobain.com)

www.gabelex.es

03/2019. Gabelex - Indústria de Tectos Metálicos S.A., Sociedade anónima inscrita na Conservatória do Registo Comercial de Guimarães sob o nº 1573, com Capital Social de 500.000,00€.
A Gabelex reserva-se o direito de modificar qualquer informação contida neste documento.

El edificio Príncipe de Vergara 132, ha sido rehabilitado íntegramente en el año 2012. La propiedad, Hermanos Revilla, ha conseguido reinterpretarlo creando
un espacio de vanguardia con los materiales de más
alta calidad y un diseño exclusivo.
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