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GUIA DE MATERIALES INNOVADORES

ESPECIAL MATERIALES MÁS INNOVADORES

Nuevo pabellón "Winter
Garden" by Kettal Studio
Con su acabado en vidrio templado y sus techos cerrados de aluminio
o correderos de textil, los pabellos ofrecer orden, forma y estructura a
los espacios exteriores de hoteles, restaurantes y viviendas.

lEl nuevo Pabellón Winter
Garden, de mayores medidas (5,3x5,3x2,80m) en su
versión standard y con posibilidad de medidas especiales, está acabado en vidrio
templado, tanto en los laterales, cuyas puertas pueden
ser correderas, y sus ventanas batientes, como en el
techo.
TECHO CERRADO
DE ALUMINIO
El Pabellón Winter Garden
de Kettal Studio incluye como novedad un techo cerrado de aluminio, además de
una nueva versión techo corredero de textil.

Los principales estudios de arquitectura de nuestro
país, ofrecerán sus proyectos en marcha más recientes, en una selección de las obras más representativas.
Los arquitectos más activos, con más trabajos y
muchos de ellos ponentes de los eventos de
GRANDES PROYECTOS DE ARQUITECTURA, que
organizamos en las principales ciudades de España,
compartirán sus trabajos recientes y en marcha.

LATERALES
DESMONTABLES
El Pabellón Winter Garden
permite crear una estancia
totalmente cerrada aunque
todos sus laterales son desmontables para poder convertirse en una pérgola.
ORDEN, FORMA
Y ESTRUCTURA
El suelo es de lamas de composite de madera. De estructura simple o doble los pabellones Kettal Landscape buscan dar orden, forma y estructura al espacio exterior,
aunque funcionalmente están concebidos para dar cobijo: controlar luz y el calor o

proteger de la lluvia y del
viento.
HOTELES
Y RESTAURANTES
Los pabellemos no requieren
permisos de construcción,
son estructuras removibles y
pueden dar sombra y crear
espacios muy agradables en
un jardín o terraza. Son un
excelente complemento para
hoteles y restaurantes que
pueden ver sus espacios exteriores convertidos en una
nueva zona de ingresos al
ofrecer comodidad, diseño y
protección a los clientes que
quieran disfrutar de las zonas
exteriores.

CONTACTA CON:

Alexis Gouilly-Frossard
Export Manager

KETTAL
934 87 90 90
www.kettal.com

Para los fabricantes de materiales ofrecemos un
formato único con información de sus productos
más novedosos, y vinculando la marca con los
profesionales de la élite de la arquitectura.
En este nuevo número de Arquitectura Plus los
anunciantes podrán participar en la Guia de
Materiales Innovadores, que formará parte de la
revista. Una página entera de contenido en la que
explicar la aplicación de una novedad de producto
en una obra reciente.
Publicación Anual, Tirada Nacional:
10.000 ejemplares (Distribución personalizada por
correo a los arquitectos más activos de España).
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La Revista más coleccionada por los arquitectos
Arquitectos Participantes
AECOM, AIC EQUIP, AIDHOS, ALONSO BALAGUER Y ARQUITECTOS ASOCIADOS, BATLLE I ROIG, CHAPMAN
TAYLOR, CMV ARCHITECTS, CRUZ Y ORTIZ ARQUITECTOS, EMBT MIRALLES TAGLIABUE, ERRE , ESTUDIO
HERREROS, ESTUDIO LAMELA, GCA ARCHITECTS, GUILLERMO VÁZQUEZ CONSUEGRA, IDOM, L35, NIETO
SOBEJANO ARQUITECTOS, OAB FERRATER, ORTIZ.LEÓN ARQUITECTOS, PICH ARCHITECTS, PINEARQ, RAFAEL
DE LA-HOZ ARQUITECTOS, RFA FENWICK IRIBARREN, RLA RUIZ LARREA & ASOCIADOS, RUBIO ARQUITECTURA,
RUIZ BARBARIN ARQUITECTOS, TOMÁS LLAVADOR, TOUZA ARQUITECTOS, VAUMM y VICENS+RAMOS.
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