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REFORMAS

AISLARSE DE TODO
Gracias a la ThermoFibra, que combina el
PVC y la fibra de vidrio continua, el sistema
para cerramientos deslizantes iSlide#neo,
de Deceuninck, ofrece las mejores
prestaciones de aislamiento térmico y
acústico. Además, es 100% reciclable.
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UNA SOLUCIÓN ÓPTIMA
Isover brinda con el sistema Optima un
innovador método de montaje eficiente para
trasdosados interiores que ayuda a abordar
el problema energético en la reforma,
consiguiendo una reducción de la demanda
en calefacción en torno al 25%.
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VENTAJAS IMBATIBLES
Dekton® by Cosentino es una mezcla
sofisticada de materias primas con la que
se logra una superficie ultracompacta de
bajo mantenimiento y larga duración, apta
para una amplia gama de aplicaciones:
fachadas, encimeras, suelos, lavabos...
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ADIÓS A LAS HUELLAS
El talón de Aquiles de las superficies mates
queda resuelto con Infiniti®, de Formica
Group, un acabado de muy bajo brillo con
una tecnología que lo protege de marcas,
huellas y abrasiones fortuitas, además de
tener propiedades antimicrobianas.
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IDEAL PARA LA COCINA
Gracias a la ausencia de poros y juntas, la
piedra acrílica termoformable HI-MACS®,
de LG Hausys, permite crear encimeras
continuas con fregaderos integrados inmunes
a la suciedad y a las bacterias, asegurando el
contacto directo con los alimentos.
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ARTE DE FÁBRICA
Art Factory es un servicio de la firma de
mosaicos Hisbalit que permite diseñar
cualquier proyecto a partir de sus más
de 200 referencias: colores a la carta,
texturas, motivos y composiciones que
dejarán volar la imaginación de cualquiera.
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euros al año consume de media una vivienda española en energía, según datos de la OCU.
El principal gasto es la calefacción y la refrigeración, que suele representar casi la mitad de
todo el consumo. Además, el 35% de los hogares españoles tienen problemas de ruido.

ESPECIAL REFORMAS I LOS PRODUCTOS
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UN TODOTERRENO
Gracias a su mínimo espesor y máxima
adherencia, los revestimientos cementicios
como Mortex®, de Beal, o Baxab®, de
Topcret, resultan idóneos tanto en obra
nueva como en reformas para recubrir toda
clase de superficies e, incluso, mobiliario.
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PURIFICADOR GIGANTE
El sistema Neolith® + Pureti consiste en un
tratamiento fotocatalítico que transforma
las fachadas revestidas con la piedra
sinterizada Neolith® en purificadores
de aire autolimpiables, lo que mejora su
mantenimiento y la calidad del aire.
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EL TOQUE FINAL
Los zócalos son la solución perfecta
para dar al suelo un singular toque final
y, de paso, ocultar cables o pequeñas
imperfecciones. Orac Decor® propone una
amplia gama de soluciones y estilos que se
adaptan a cualquier tipo de pavimento.
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CLÁSICO ACTUALIZADO
Vetaparket, de la firma Detarima, rescata
el clásico diseño Punta Hungría con su
tarima de 600 x 90 cm sin nudos. Los
bordes biselados combinados con las
variaciones naturales de color crudo crean
un suelo de aspecto único y exclusivo.

