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luminarias personalizadas
Luminaria Z ero Z ero de lamp
Distribuidor en Chile : lamp Chile

www.lamp.cl
Cristián Tobar
lamp@lamp.cl
Teléfono: (56) (2) 237 1770
Exequiel Fernández 2251,
Macul, Santiago, Chile

mobiliario adaptable
Sistema estructural m odul space
para mobiliario de bosse
D istribuidor en C hile: Fernando
Mayer S. A .

www.fernandomayer.cl
www.casamia.cl
Claudia Díaz
claudia.diaz@fernandomayer.cl
Teléfono: (56) (2) 370 2222
Nueva Costanera 3600, Vitacura,
Santiago, Chile

El diseño de la iluminación es determinante en lo que comunica cada forma
arquitectónica, En la actualidad, además de su dimensión funcional y estética, se debe considerar su alcance ético, al incorporar criterios de eficiencia
energética que permitan un uso adecuado de los recursos disponibles.
En este sentido, uno de los nuevos frentes de desarrollo apunta a la creación
de productos a la medida o custom-made, para entregar una respuesta ajustada a cada obra de arquitectura, sus requisitos e interés. Ejemplos de este
modelo de acción son las luminarias proporcionadas por lamp para la Torre
Telefónica Diagonal ZeroZero de Massip-Bosch Arquitectos (2011), ubicada
junto al Edificio Forum de Herzog y de Meuron, en Barcelona.
Las luminarias ZeroZero, se adaptan especialmente a los dos atrios de la torre:
se trata de 260 luminarias especiales, que por su diseño y proporciones, se
integran en los pilares blancos e iluminan estos grandes espacios en altura. Se
trata de una familia de productos formada a partir de las combinaciones de
un módulo base; colgantes, de pie o estancas, asumen diferentes dimensiones
y configuraciones: simples, dobles o trébol.

El éxito de las estructuras armables radica –en parte importante– en la factura
y simpleza del diseño de piezas y conectores, para lograr un montaje fácil y
buen funcionamiento. Este criterio se aplica a sistemas constructivos y, en
mayor medida, al mobiliario.
Otros puntos relevantes –independiente de materialidades y formatos– son
la innovación y la cualidad industrial, que originan sistemas patentables y
únicos. Así es el sistema estructural Modul Space para mobiliario de Bosse, parte
de la firma alemana dauphin. Inspirado en la Escuela Bauhaus, es adaptable
a diversos requerimientos espaciales y visuales. Está compuesto por piezas de
altos estándares de fabricación –casi sin grados de tolerancia y con fresados
específicos–, que garantizan un buen montaje y desempeño.
Se trata de tubos de acero cromado unidos por conectores de 3, 4, 5 y 6 vías,
los que generan estructuras estables que sirven de soporte para el montaje de
paneles de madera, vidrio o acrílico. Versátil, el sistema permite crear diferentes piezas de mobiliario con múltiples acabados, incorporando sin problemas
el uso de herrajes tradicionales.

datos técnicos relevantes

datos técnicos relevantes

Formato: apliqués de 1 ó 2 lámparas fluorescentes t5- ho de 80W
Materialidad: base de acero lacado, difusor de extrusión de policarbonato
Colores: base blanco ral 9010, difusor blanco opal
Reproducción cromática: ra de 85
Temperatura de color: blanco frío, 4000ºk
Variedades: puede ir equipada con baterías de emergencia de una hora, para señalizar
salidas de emergencia

Formato tubos: 20 mm de diámetro, 2 mm de espesor, 120 a 1.162 mm de largo
Formato tapacantos: 4 mm con fresado especial
Formato conectores de 90º: 2, 3 (normal y esquinero), 4, 5 y 6 vías
Formato conectores de 45º: 3, 4 y 5 vías
Materialidad tubos y conectores: acero cromado
Certificaciones: iso 9001

Fuente: e m b a Arquitectos, Barcelona
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celosías móviles
Persianas exteriores 8 0 mm
de H unter Douglas
Distribuidor en Chile :
H unter Douglas Chile S . A .

www.hunterdouglas.cl
José Luis López
jlopez@hdlao.com
Teléfono: (56) (2) 394 0300
Av. Bicentenario 3883, oficina 1,
Vitacura, Santiago, Chile

tubo led
Luminaria led smd T 8 2 0 W
de 1 2 0 cm de led Studio .
D istribuidor en C hile:
L E D Studio

www.ledstudio.cl
Roger Riquelme, Wilson Valdés
rriquelme@ledstudio.cl,
wvaldes@ledstudio.cl
Teléfonos: (56) (2) 6899510
(Casa Matriz), (56) (2) 9823883
(Showroom)
Grajales 2487, Santiago, Chile
(Casa Matriz), Av. Padre Hurtado
1199, Vitacura, Santiago, Chile
(Showroom)

Idealmente, el control de la incidencia solar en los edificios se debe realizar
a través de la colocación de barreras al exterior de los paños vidriados. Esto
debido a que la radiación solar cambia su longitud de onda al traspasar
dicha barrera, quedando atrapada en el espacio habitable y provocando su
sobrecalentamiento.
Además, una protección solar óptima debe considerar la orientación y la
estación del año en que ocurre, pues de eso depende el ángulo con el que impacta la luz solar a las fachadas; en el caso de utilizar celosías, una buena opción de flexibilidad es que tengan diafragma móvil. Es el caso de las Persianas
Exteriores 80 mm de hunter douglas, que tienen láminas con un ángulo de
giro variable, móviles a través de un interruptor.
El uso de este sistema de celosía permite una importante disminución en
los requerimientos de aire acondicionado, teniendo además la alternativa
de moverlas y tener una vista completa, por ejemplo, en los días con baja
radiación solar.

En la medida que avanza en su desarrollo, el uso del led en iluminación se
hace cada vez más habitual: su tecnología innovadora presenta muchas ventajas respecto a los sistemas de iluminación tradicionales.
El uso de esta tecnología implica un consumo equivalente al 8% de las lámparas
incandescentes de uso doméstico y a un 70% del de la mayoría de las lámparas
fluorescentes. Estas, por su conocido formato tubular, son difíciles de reemplazar: muchas veces su empleo está relacionado con su forma y apariencia.
Frente al desafío de migrar del tubo fluorescente, la tecnología led está incorporando nuevos formatos, como la luminaria led smd T8 20W, de led
studio. Manteniendo las ventajas de esta tecnología, es apropiada para
iluminar recintos diseñados para sostener fluorescentes, permitiendo tener
iluminación de alta calidad a bajo costo.
La luminaria led smd además presenta ventajas de diseño: el encapsulado
permite una mayor superficie del semiconductor y fósforo luminiscente,
ganando en la cantidad y calidad de luz que puede emitir el dispositivo.

datos técnicos relevantes

datos técnicos relevantes

Formato: láminas de 80 mm de lado, con bordes redondeados y 0,4 mm de espesor;
cabezal de 57 x 51 mm
Materialidad: láminas en aleación especial de aluminio, con pintura de poliéster y
esmaltado en caliente; cabezal en aluzinc formado, cubierto con pintura de poliéster y
esmaltado en caliente; perfil base en aluminio extruido, pintado; guías laterales en cable
tensor de acero inoxidable (entre el cabezal y el soporte del cable guía); suspensión de
lámina con escalera trenzada de poliéster tejido, resistente a rayos uv y cordón de conexión
con escalera trenzada de poliéster tejido, resistente a rayos uv
Colores: grafito, cobre gastado, plata y blanco

Formato: 1.200 x 33,5 mm
Materialidad: cuerpo en aluminio inyectado; reflector y cubierta en policarbonato
Color de la luz: disponible en luz blanca fría, día y cálida
Consumo: 20W.
Vida útil: 50.000 horas
Garantía: 1 año
Certificaciones: Certificación fotométrica y de componentes electrónicos de la Pontificia
Universidad Católica de Valparaíso
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transparencia controlada
Panel Oriental de Lu x aflex
Distribuidor en Chile : Hunter
Douglas Chile S . A .

www.luxaflex.cl
Felipe Prieto
fprieto@hdlao.com
Teléfono: (56) (2) 394 0300
Av. Bicentenario 3883, oficina 1,
Vitacura, Santiago, Chile

La regulación de la luminosidad en espacios interiores no es preocupación exclusiva de la iluminación nocturna, a través de luminarias. También es necesaria durante el día, en especial dentro de espacios con paños vidriados amplios.
Mediante cortinas o persianas, se pueden tener diferentes intensidades lumínicas –o mantener la misma a lo largo de todo el día– sin necesariamente
perder privacidad al abrirlas completamente. Para eso se innova constantemente en elementos como cortinas dobles, persianas con celosías o paneles
traslúcidos superpuestos, como el Panel Oriental luxaflex que, a través de
sus telas, otorga protección a los rayos uv previniendo además, el deterioro
de los espacios interiores.
Posible de instalar tanto a cielo como a muro, este sistema funciona mediante
un cabezal de 4 vías, que permite un mejor deslizamiento de sus carros e impide que los paños de tela se traslapen entre sí, pudiendo abrirse en el centro
o recogerse lateralmente a través de un conjunto comando con cordón sinfín.

cocina porsche
P orsche D esign K itchen de
P oggenpohl Mö belwerke G mb H
D istribuidor en C hile:
D iseño alemán S. A .

www.germandesign.cl
Melina Velázquez
info@germandesign.cl
Teléfono: (56) (2) 362 9418
Av. Nueva Costanera 3420,
Vitacura, Santiago, Chile

En los proyectos de interiores de cocina las superficies de guardado y su buena factura son fundamentales; con la creciente sofisticación del área, hoy el
detalle constructivo y la elección de materiales de alta tecnología son factores
determinantes de diferenciación y calidad.
Hoy, la asociación entre las áreas de diseño de empresas de diferentes rubros
es una estrategia de desarrollo industrial frecuente y productiva. Es el caso de
Porsche Design Kitchen, de poggenpohl: se trata de una propuesta que innova
al introducir una estructura basada en un tablero de alma alveolar, que reduce
su peso al usar un 40% menos material y entrega una precisión tal que aumenta la superficie útil del interior de los cajones a casi el 96% de su tamaño.
Con paredes laterales lisas de aluminio de 8 mm de espesor, guías de alta
precisión, apertura asistida, y opciones como iluminación led integrada que
se activa al abrir, Porsche Design Kitchen es un nuevo ejemplo donde la industria es capaz de ofrecer producción en serie, pero con una personalización y
detalle propios de la confección artesanal.

datos técnicos relevantes

Formato: ancho mínimo 600 mm; ancho máximo 5.300 mm; altura mínima 600 mm; altura
máxima 3.000 mm; superficie máxima 15,90 m2
Materialidad: perfiles en aluminio y acero inoxidable; gran variedad disponible de telas
Colores: perfiles en blanco, gris y negro; telas en amplia gama de colores y texturas
Garantía: 5 años

datos técnicos relevantes

Formato cajones: altos de 13, 26 y 39 cm; anchos de 30 a 120 cm; paredes laterales en 8
mm de espesor
Materialidad: laterales de cajones en aluminio sólido de 8 mm de espesor; interiores de
cajones en madera de nogal o arce (de explotación forestal sostenible); bases de cajones
en linóleo
Variedades: con iluminación LED integrada
Certificaciones: hecho en Alemania, con todas las certificaciones ambientales de la
Comunidad Europea
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fachadas textiles
Sistema T e xo de T ensoforma
Distribuidor en Chile : texo
system arquitectura S . A .

www.texo.cl
Osvaldo Sotomayor Rojo
osotomayor@texo.cl
Teléfonos: (56) (2) 717 0836;
Santo Toribio 646, Ñuñoa,
Santiago, Chile

madera acetilada
Sistema estructural Accoya de
Accsys T echnologies plc
D istribuidor desde R eino Unido:
Accsys T echnologies plc

www.accoya.com
David Bone
david.bone@accsysplc.com
Teléfono: (44) (0) 1753 757500
Royal Albert House, Sheet Street,
Windsor, Reino Unido

La arquitectura textil se ha consolidado como una estrategia alternativa al
uso de materiales tradicionales, en especial en el ámbito de renovaciones de
fachadas, protección de interiores a la incidencia solar, o bien para la incorporación de cámaras ventiladas que evitan el sobrecalentamiento del espacio
habitable, reduciendo el consumo energético.
Este tipo de arquitectura se reconoce mayoritariamente por el material textil
que forma la membrana, pero muchas veces se olvida que, para sostenerlo y
evitar transmisiones de fuerza sobre la estructura existente, son necesarias
otras subestructuras hechas específicamente para estos fines.
El Sistema Texo, de tensoforma, es un soporte de fachada textil formado por
marcos de perfil de aluminio de gran ligereza, sobre los cuales son tensados los
textiles técnicos. Los marcos son fijados por medio de pasadores sobre una estructura de montantes y travesaños metálicos, unidos a la estructura portante.
Resistente a la intemperie, esta estructura auxiliar une las membranas textiles –que puede ser de diversas composiciones– a través de un elastómero, que
absorbe las fuerzas longitudinales y transversales aplicadas sobre el panel,
volviendo siempre a su estado original.

Uno de los mayores obstáculos que presenta el uso de la madera de producción
industrial –es decir, de crecimiento rápido y baja densidad– es su mal comportamiento a la intemperie: su duración es muy baja frente a los cambios de
humedad y los rayos uv. Por ello, las alternativas para los exteriores de madera
se han reducido al uso de maderas tropicales –cada vez más caras y escasas– o
bien a la instalación de piezas con tratamientos químicos poco amigables con el
medio ambiente, asumiendo su permanente mantención hasta su reemplazo.
Esto ocurre porque las propiedades físicas de la madera están determinadas por
su estructura química, lo que la hace absorber y liberar el agua de acuerdo a la
humedad ambiente, por lo que se hincha y encoge permanentemente, siendo
dañada rápidamente. Frente a esto, nace el proceso de acetilación de madera
Accoya, que modifica la estructura química de la madera en un 100% y, con ello,
su capacidad para absorber el agua, transformándola en un material tan estable
dimensionalmente como otros no renovables –aluminio, acero o concreto– pero
100% reciclable al final de su vida útil, por tratarse de un proceso no tóxico.
Útil para todo tipo de usos, Accoya está disponible en una amplia gama de
escuadrías y longitudes.

datos técnicos relevantes

datos técnicos relevantes

Formato: ancho 2.500 mm, largo máximo 6.000 mm
Materialidad: perfiles en aleación de aluminio en aw 6060 t5; juntas en perfil extruido de
silicona Tecnotrex
Usos: fachadas ventiladas; combinación con vidrio y muro-cortina en elementos translúcidos; cobertura de elementos auxiliares como escaleras de emergencia; reforma de fachadas de edificios; aplicaciones publicitarias; como elemento reductor de la radiación solar
incidente; cubiertas impermeables
Garantía: 7 años

Formato: escuadrías entre 25 x 100 mm y 75 x 150 mm
Largos: 2,4; 3,0; 3,6; 4,0; 4,2; y 4,8 m
Grados: A1, A2, A3 y B
Materialidad: 100% madera acetilada
Usos: revestimientos, terrazas o pisos exteriores, marcos de puertas y ventanas, postigos,
embarcaciones, entre otros
Garantías: vida útil garantizada, de 25 años en usos bajo tierra o agua y 50 años al intemperie
Certificaciones: fsc y pefc de buen manejo forestal; Cradle to Cradle Gold, de buen proceso
productivo, en cuanto al uso del agua, la energía y la gestión de los residuos; certificaciones
iso, en, din y awpa, según el país de distribución
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impregnación sustentable
MicroP ro de O smose chile.
Distribuidor E N CHI L E:
OSMOSE CHI L E .

www.osmose.cl
Jorge Geldes
info@osmose.cl
Teléfono: (56) (2) 624 2800
Av. Américo Vespucio Norte
2680, of. 35, Conchalí, Santiago,
Chile

Todo proyecto en madera debe considerar tres variables: protección por diseño, es decir, detalles que dependen en su totalidad del arquitecto, como
la distancia de la madera con el suelo o el correcto escurrimiento del agua;
protección superficial, como pinturas y barnices y finalmente protección
química, conocida como impregnación, que evita la acción de agentes bióticos
que dañan la madera.
En Chile, por lo general las maderas son impregnadas con cca –cobre, cromo
y arsénico- producto tóxico que no permite a la madera completar un ciclo de
vida sustentable. Por este motivo y ante el creciente interés y el aumento de
exigencias normativas al respecto, nacen alternativas con químicos más amigables con el medio ambiente, como las maderas tratadas con MicroPro –que en
base a cobre y tebuconazole micronizados– aportan el mismo nivel de protección contra hongos de pudrición, insectos incluida la termita subterránea, que
el cca. El producto entrega una solución adecuada para uso en viviendas, escuelas, oficinas y otros ambientes sensibles. El uso de pigmentos micronizados
Microshades permite un color final rojizo, similar al tono del cedro, que se diferencia del tono verdoso del cca y que además es fácil de pintar posteriormente.
datos técnicos relevantes

Usos: sobre el suelo para maderas de construcción, terrazas y juegos infantiles; enterrado
en suelo o en contacto con el agua para pilares, cercos, muros de contención, entre otros
Certificaciones: Producto Preferido para el Medio Ambiente de Scientific Certification
Systems scs; National Green Building Standard de National Association of Home Builders
nahb

membrana PoliÉster/pvc
Membrana textil de poliÉ ster pvc
de Serge Ferrari S. A . S.
D istribuidor en Francia :
Serge Ferrari S. A . S.

www.sergeferrari.com
info@sergeferrari.com
Teléfono: (33) (0) 47 497 41 33
BP 54 - ZI - F 38352 La Tour du Pin
Cedex, Francia

Hoy existe una amplia variedad de membranas con aplicaciones en arquitectura: la composición y diseño de cada uno de estos tipos determina sus posibilidades de uso y aplicaciones.
Entre ellas está el poliéster/pvc –donde el primer material representa el tejido
y el segundo, el recubrimiento protector– como es el caso de la membrana
Stamisol FT 381 de serge ferrari, cuyo tejido de poliéster es pretensado al
momento de recibir el recubrimiento de pvc, lo que garantiza una muy buena
estabilidad dimensional en todas la direcciones de su tejido y urdimbre, a
diferencia de las membranas convencionales.
Ignífugo y útil para envolventes ventiladas y renovación de fachadas en combinación con vidrio y muros-cortina, a diferencia de otros materiales habituales, esta membrana aporta protección solar sin que ello signifique pérdida
alguna de visibilidad hacia el exterior.
datos técnicos relevantes

Formato: ancho de 2.670 mm, espesor de 1,1 mm
Usos: fachadas ventiladas; combinación con vidrio y muro-cortina en elementos translúcidos; cobertura de elementos auxiliares como escaleras de emergencia; reforma de fachadas de edificios; aplicaciones publicitarias; como elemento reductor de la radiación solar
incidente; cubiertas impermeables
Materialidad: tejido base en poliéster, revestimiento en pvc
Resistencia a la rotura: 330/330daN/5 cm
Resistencia al desgarro: 65/65daN
Aplicación: sello con alta frecuencia
Garantía: 10 años
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mdf acetilado
T ricoya de M edite E urope Ltd .
Distribuidor en I rlanda:
Medite E urope Ltd .

www.medite-europe.com
Teléfono: (353) (0) 52 618 2300
Dirección: Redmondstown,
Clonmel, Co. Tipperary, Irlanda

membrana glass / ptfe
D uraskin B 18 6 5 6
de V erseidag - I ndute x G mb H
D istribuidor en A lemania :
V erseidag - I ndute x G mb H

www.vsindutex.de
duraskin@vsindutex.de
Teléfono: (49) 2151 876 0
Industriestrasse 56, 47803 Krefeld,
Alemania

Entre los productos derivados de la madera, el m d f –tablero de fibras de
madera de densidad media– es uno de los más utilizados en confección de
mobiliario, por la facilidad para trabajar sus superficies al fresar, pintar o
lacar, además de su buena estabilidad dimensional.
Sin embargo, por su composición, no es utilizado a la intemperie, pues no
resistiría los daños producidos por la humedad. Mediante el proceso químico
de acetilación –que modifica su estructura y su capacidad para absorber el
agua– los tableros m df Tricoya pierden su condición absorbente de agua y se
vuelven estables, duraderos y resistentes a la descomposición biológica, lo que
se traduce en un producto con ventajas en cuanto a la facilidad de trabajo
con una larga vida útil, garantizada por 60 años.
Amigable con el medio ambiente en todo su ciclo de vida, Tricoya obtiene
toda su materia prima de recursos sostenibles y es 100% reciclable, lo que
junto con su rendimiento ante la humedad, hace posible prácticamente
cualquier uso.

Los textiles arquitectónicos pueden clasificarse en dos tipos: membranas
impermeables, utilizadas preferentemente para cubiertas, y otras como los
tejidos permeables, muy utilizados en fachadas ventiladas y que, entre otras
ventajas, entregan protección a la radiación solar junto con permitir una
buena visibilidad desde el interior.
La membrana Duraskin B 18656 de verseidag es una malla no impermeable
compuesta por una estructura resistente de fibra de vidrio y protegido por un
revestimiento de ptfe –material conocido como teflón– que permite reducir
su estructura portante al tener una resistencia a la tracción comparable al
acero, pero con un peso 65% inferior.
Aplicada en proyectos como el Estadio Greenpoint de g mp Architekten –que
pese a sus dimensiones proyecta una apariencia de gran liviandad– aporta
protección solar y, en ese caso, una tonalidad cambiante de acuerdo al tipo de
luminosidad que recibe: azulina en verano, gris en un día de invierno y rojiza
con la puesta del Sol.

datos técnicos relevantes

datos técnicos relevantes

Formatos: planchas de 1.220 x 2.440 mm, 1.220 x 2.745 mm, 1.220 x 3.050 mm, 2.440 x
1.830 mm, 1.525 x 2.440 mm, 1.525 x 2.745 mm y 1.525 x 3.050 mm; 3, 4, 6, 9, 12, 15,
16, 18, 19, 22, 25, 30, 32, 36, 38, 42 y 45 mm de espesor
Materialidad: 100% mdf acetilado
Usos: revestimientos exteriores, mobiliario exterior e interior, recintos húmedos como baños,
cocinas y piscinas; trineos, snowboard, etc.
Garantías: vida útil garantizada por 60 años a la intemperie
Certificaciones: fsc y pefc del buen manejo forestal; Cradle to Cradle Gold, de buen proceso
productivo, en cuanto al uso del agua, la energía y la gestión de los residuos; certificaciones
iso, en, din y awpa, según el país de distribución

Formato: 300 cm de ancho
Materialidad: tejido base en fibra de vidrio EC 6; revestimiento de las fibras ptfe
politetrafluoretileno
Peso total: 700 g/m2
Resistencia a la rotura: 5000/4500daN/5 cm
Resistencia al desgarro: 450/450daN/5 cm
Translucidez: 34%, en 550 nm
Aplicación: sello con barra caliente
Garantía: 10 años (progresiva en el tiempo)
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superficies inoxidables
Cubiertas de acero inoxidable
para cocina , a la medida , de Mekal
Distribuidor en B rasil :
Mekal Aço e D esign

www.mekal.com.br
mekal@ mekal.com.br
Teléfono: (55) (11) 5641 7248
Rua Africa do Sul, 160, Santo
Amaro, São Paulo, Brasil

inodoro automatizado
I nodoro N eorest 6 0 0 de Toto
D istribuidor en Sudamérica:
Toto B rasil

www.totobrasil.com.br
toto@totobrasil.com.br
Teléfono: (55) (11) 5084 2147
Rua Dona Inácia Uchôa, 59, Vila
Mariana, São Paulo, Brasil

Selección arq revestir 2011

Selección arq revestir 2011

Entre sus ventajas más conocidas, el acero inoxidable –aleación de acero,
con un mínimo de 10% de cromo contenido en masa– ofrece resistencia a la
corrosión, así como una superficie lisa permanente: al no ser un tratamiento
superficial, no tiene una capa que podría ser dañada. Por ello es ideal para
ambientes esterilizados o aquellos que requieren de una limpieza fácil y profunda, como las cocinas.
Si bien los muebles de acero inoxidable se han relacionado tradicionalmente
con lo estandarizado o industrial, los avances tecnológicos permiten cada vez
más soluciones a la medida que se ajustan al gusto, exigencia y estilo de vida
de cada caso, sin perder la eficiencia de la producción seriada.
mekal es una marca que fabrica cubiertas para cocina a la medida a partir
de un sistema de combinaciones que permite diferentes formas de ubicación,
intercambiando o agregando módulos según la necesidad y el diseño específico del recinto. Fabricados con acero inoxidable y materias primas 100% recicladas, los productos mekal tienen un largo ciclo de uso: pueden acompañar
buena parte de la vida. Próximamente distribuidos en Chile.

Tras la industrialización, hubo un gran salto en la incorporación de artefactos sanitarios al interior de las viviendas, innovación que hasta hace poco
se limitaba a la conexión de los artefactos a un sistema de alcantarillado y el
invento del desagüe acodado, que –dejando retenida agua– forma un cierre
hidráulico que evita el paso de olores.
Hoy, existen artefactos que proponen un nuevo salto en cuanto a higiene e
innovación tecnológica, pudiendo entenderlos –ya resuelta su función sanitaria– como parte de un recinto de relajación y descanso.
El inodoro Neorest 600 de toto incorpora en primer lugar, innovaciones como
la descarga Tornado, un remolino que sale de tres potentes chorros situados en
el interior de la taza, que limpia toda la superficie de modo silencioso y con
un menor consumo de agua. Además, diseñado sin rebordes, evita la acumulación de suciedad y gérmenes, siendo mucho más sencillos de limpiar.
Con una tapa que se cierra y se abre automáticamente, puede realizar descargas automáticas y posee una serie de funciones de limpieza, secado, temperatura y desodorizante, posibles de activar y regular de forma automática al
sentarse o mediante control remoto.

datos técnicos relevantes

Cocinas fabricadas a la medida (custom made)
Materialidad: acero inoxidable - aleación aisi-304 certificada
Certificaciones a la calidad csa y iapmo

datos técnicos relevantes

Formato: inodoro 427 × 426 x 676 mm; control remoto 41 x 290 x 23 mm; pulsador: 150 x
220 x 5 mm
Materialidad: inodoro en revestimiento esmaltado CeFiONtect; control remoto en aluminio;
pulsador híbrido de resina epoxy y Luminist
Colores: inodoro blanco; control remoto plateado; pulsador blanco
Sistema de descarga: Tornado
Consumo de agua: descarga normal 6 L, media descarga 3 L
Terminaciones: incluye washlet, motor y cisterna empotrada con marco de instalación
Funciones: diferentes variedades de limpieza, con regulador de presión y temperatura del
agua; función desodorizante, secado con aire caliente, asiento con calefacción, descarga
automática y control remoto para activación de descarga; temporizador de ahorro de energía regulable a 3, 6 ó 9 horas
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