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Láminas Solares para exterior de larga duración
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Extrema durabilidad, Extremo ahorro,

Extrema
SolarZoneXTRM es una nueva generación de láminas para ventanas de aplicación exterior de
larga duración. Su excepcional durabilidad asegura un rendimiento solar y una eficiencia
energética año tras año.
De hecho, las láminas XTRM están respaldadas por las mejores garantías exteriores del
mercado – hasta 15* años!!
Desarrollada para proyectos comerciales, donde el rendimiento a largo plazo es fundamental
para recuperar su inversión, SolarZoneXTRM ofrece excelentes niveles de rechazo de calor y
protección UV y es compatible con prácticamente la totalidad de los vidrios existentes.

XTRM durabilidad

XTRM rendimiento

XTRM garantía

Excepcional resistencia a
condiciones metereológicas
extremas, demostradas,
testadas y comprobadas en
instalaciones reales y en
laboratorio.

Excepcional ahorro de energía,
mejorando incluso los sistemas
de acristalamiento más
sofisticados.

Garantías inigualables de
hasta 15* años.
* Consulte a su representante local de
Hanita para más detalles sobre la garantía.
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Ingeniosamente diseñadas en
Creatively engineered from
base a novedosas sustancias
rugged polymeric films and
químicas, materias primas
resilient chemicals using
duraderas y las últimas
pioneering processing
tecnologías de revestimiento.
technologies

Instalación profesional a través
Installed by XTRM-certified
de aplicadores certificados
installers only
SolarZone XTRM.
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Sobre Hanita Coatings
Durante 30 años, Hanita Coatings, situada en Kibbutz, Israel,
se ha especializado en el desarrollo y producción de láminas de
poliéster para aplicaciones de alta gama. Hanita es un proveedor
clave de soluciones de eficiencia energética, un líder del mercado
de las láminas solares, un desarrollador de materiales con núcleo
fotovoltaico y una pieza clave en el campo de las láminas de control
solar.
Hanita también manufactura láminas de seguridad y protección antiruptura, las cuales añaden valor a la mejora de la eficiencia energética
de los edificios.
Representantes cualificados de Hanita, en todo el mundo, están listos
para ofrecerle soporte técnico, asesorarle sobre eficiencia energética,
modelado del edificio y previsiones de ahorro.
ozbranding.co.il

Conozca más sobre la calificación energética de la edificación
sostenible y normativas de sostenibilidad para su región, contactando
a su representante local SolarZone.

Entre en www.solarzone.es para más información y detalles de
contacto.
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Contacto en España y Portugal:
Thyssenkrupp Plastic Ibérica | Frente Estación Renfe, s/n 46560 Massalfassar (Valencia)
Tel. 961 417 778 | info@solarzone.es | www.solarzone.es

solar zone

