CONSTRUMAT

otros softwares. Su entorno visual se adecúa a la manera de trabajar de arquitectos e
ingenieros, con lo que éstos lo encuentran
más intuitivo. No se requiere inversión inicial
(Avant Manager se proporciona como un
servicio, con lo que se puede probar tranquilamente sin arriesgarse). Además, el usuario
puede utilizar Avant Manager desde el primer día (sin largos procesos de formación) y
se adapta tanto a despachos grandes como
pequeños.

BASF
Los pavimentos MasterTop de BASF han
sido recientemente clasificados bajo el sello
DGNB Navigator. Son los primeros en obtener la distinción DGNB NavigatorEste sello
permite al fabricante demostrar su compromiso con la sostenibilidad.El Profesor
Alexander Rudolphi, Presidente de DGNB,
otorgó el sello al director de la línea de
Performance Flooring de BASF en Alemania,
Austria y Suiza Uwe Kundel, durante la
pasada feria BAU 2015 en Munich. Allí expresaron su satisfacción por ser el primer fabricante de sistemas continuos de poliuretano
y epoxy para pavimentos distinguidos con el
sello DGNB Navigator. Los pavimentos continuos MasterTop no contienen disolventes
y contribuyen al desarrollo sostenible debido
a su elevada durabilidad y a unos reducidos
costes de mantenimiento, resultando un
ecobalance positivo a lo largo de todo su
ciclo de vida. Además, han sido ensayados
según la exigente norma AgBB (Comité
Alemán para la evaluación de la salud de
los productos de construcción) y cumplen
con las regulaciones de bajas emisiones,
tales como Eco Label de Noruega y VOC de
Francia.

CEILHIT
Este año CEILHIT cumple 40 años como fabricante de sistemas de calefacción radiante en
España. En este tiempo la firma ha ido mejorando sus productos tradicionales para instalación integrada en el suelo mediante cable
en manta, corona y folio radiante y ampliando
su gama de productos, como las alfombras
calefactoras para talleres e industrias, los
nuevos paneles CH para calefactar bancos de
iglesias, paneles radiantes de baja temperatura con imágenes impresas HD y los nuevos
sistemas de regulación táctil digital, inalámbricos, con control desde el móvil, mediante
SMS o App.
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CIDARK SYSTEM

DUPONT CORIAN

Es una empresa multidisciplinar al frente
del desarrollo de edificios industrializados
empleando su sistema constructivo P3. El
sistema P3, se basa en los paneles autoportantes P3 (Preengineered-PortablePanels), que se presentan como paneles
ciegos, puerta o ventana y conforman
tanto la estructura como la envolvente del

La tecno-superficie DuPont™ Corian®
se presenta en primicia en toda Europa,
Oriente Medio y África. Las significativas
innovaciones son dos nuevos tonos grises
de alto rendimiento, realizados con la innovadora DeepColour™ Technology, y una
renovada colección de lavabos. Los dos
nuevos tonos oscuros en gris –denomina-

edificio. A partir de dichos paneles, han
desarrollado todo un sistema constructivo
en seco, que no genera residuos en obra,
fácil de transportar y que permite construir
desde viviendas aisladas o viviendas en
bloque, hasta equipamientos tales como
clínicas, hospitales o escuelas allá donde
sean necesarias. El resultado es una tecnología que permite implantar toda esta
diversidad de tipologías y usos edifica-

dos Deep Titanium y DeepCloud– se empezarán a comercializar en junio y suponen
una combinación mejorada de belleza y funcionalidad así como de mejora en su fabricación, en provecho tanto de la industria
como de los consumidores. El stand contará con la colaboración de griferías GROHE
y presentará piezas de prestigiosos creadores españoles producidas por la marca Ice
Design y proyectos de Creaciones Parma y

torios, en cualquier región del mundo,
de una forma rápida, limpia y energéticamente eficiente.

Urbana de Exteriores.

CRISTALERÍAS POMPEYA
Vidrios decorados artesanos, con un
espectacular acabado y de gran calidad.
Diseños propios, también diseñan según
el gusto del cliente, así mismo se personalizan los colores como mejor combinen en
su entorno. También realizan manufactura
en vidrio de pequeñas dimensiones, cantos pulidos y biselados, rectos y curvos. Y
objetos al detalle.

CYPE
A través de la conexión directa entre el
programa Arquímedes de CYPE y Revit de
AutoDesk, los arquitectos y proyectistas
podrán obtener la medición para generar
el presupuesto a partir de un modelo BIM
de Revit. Con esta aplicación el usuario
trabaja simultáneamente en los dos programas y obtiene una gran fluidez en la
gestión de resultados y modificaciones,
tanto en el presupuesto de Arquímedes
como el proyecto Revit, gracias al control de cambios y a la identificación del
origen de cada medición. Si las partidas
o unidades de obras asignadas al modelo
BIM provienen del Generador de precios,
encontrará un valor añadido, ya que dispone de los criterios de medición y proporciona una valiosa información de cada
uno de los elementos que componen la
construcción para generar toda la documentación del proyecto.

DYSON
El secador de manos Dyson Airblade Tap
bien con grifo fabricado en acero inoxidable
de alta calidad, que lava y seca las manos
sin necesidad de moverse del lavabo.
Incorpora unos sensores infrarrojos que,
por la posición de las manos, detectan si el
usuario quiere lavarse o secarse las manos.
Se trata, por tanto, de un secador de
manos intuitivo e higiénico que no requiere
presionar ningún botón. En posición de
secado, el secador de manos Dyson
Airblade Tap expulsa aire a temperatura
ambiente a 690 km/h a través de sendas
ranuras situadas en los laterales del grifo,
dejando las manos completamente secas
en tan solo 12 segundos. Antes de ser
expulsado sobre las manos, el aire pasa por
un filtro HEPA que elimina el 99,9% de las
bacterias presentes en el aire del aseo. El
consumo eléctrico anual de un secador de
manos Dyson Airblade Tap es de 48 euros
(para unos 200 usos diarios). El secador
de manos Dyson Airblade Tap es el único
secador de manos que cuenta con el certificado HACCP (APPCC) que lo certifica para
su uso en cocinas y entornos alimenticios.
Garantía de 5 años.

ECOCLAY
Exponen sus revestimientos 100% naturales de arcilla. Presentan un innovador
sistema de construcción en seco que
respeta todas las cualidades de la arcilla y
suma las ventajas de su fácil instalación.

ECOCONSTRUCCIÓN

