Colorcoat Prisma®
Estética que perdura
Supermercado Aldi

Aldi de Guadalajara

Guadalajara, España

Raquel Carrasco Díaz, diseñó el supermercado
Aldi en Guadalajara (España), y la construcción
finalizó en agosto de 2010. Colorcoat Prisma®
en Silver Metallic, especificado y suministrado
por Metalpanel, fue utilizado para la cubierta y
la fachada. La constructora principal para el
proyecto fue Ortiz Construcciones y Proyectos
y Covaltia Mediterraneo S.L. fue el instalador.

Cliente: Aldi
Arquitecto: Raquel Carrasco Díaz
Fabricante del sistema:
Metalpanel
Constructora principal:
Ortiz Construcciones y Proyectos
Instalador:
Covaltia Mediterraneo S.L.
Tata Steel Colorcoat® producto:
Colorcoat Prisma® (Cubiertas y fachadas)
Color: Silver Metallic (RAL 9006)
Año: 2010

Aldi, una compañía alemana, tiene más de
7000 tiendas distribuidas a lo largo de tres
continentes. La primera tienda Aldi, fue
inaugurada en Alemania en 1913, como una
tienda pequeña de alimentación, y en 1954 la
tienda número 50 fue abierta. Hacia el año
1960, había ya una red comercial de unas 300
tiendas entre el valle del Ruhr y Aachen. Aldi
consiguió ser la primera compañía alemana
que ofrecía la posibilidad de autoservicio. Aldi,
anunció su intención de entrar en el mercado
español en marzo de 2002.
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Colorcoat® en Acción

Colorcoat Prisma®
El contacto de Aldi confirmó que Colorcoat Prisma® fue elegido para la
tienda de Guadalajara debido a su extensa gama de colores, por la alta
calidad del producto y por la duración de la Garantía Confidex® ofrecida
por Tata Steel.

“Colorcoat Prisma® tiene una gama de colores
contemporáneos con un acabado liso para diseños
modernos.”
Colorcoat Prisma® está diseñado para soportar condiciones
climatológicas severas y es dúctil, ligero y resistente. El acero prelacado
Colorcoat Prisma®, es la elección idónea para la fachada de su edificio
debido a sus colores modernos y duraderos. Cualquiera que sea su tipo
de edificio, desde almacenes a oficinas, colegios o casas particulares,
Colorcoat Prisma® ofrece una serie de características, que permiten
crear cubiertas y fachadas bonitas, modernas y duraderas. La parte
posterior del Colorcoat Prisma® tiene una marca de autencidad para
hacer la trazabilidad más sencilla, de tal manera que pueda estar
completamente seguro de que su edificio está protegido con la más
alta calidad de Tata Steel.

Con respecto al sur de Europa (Zona 2 de la Garantía Confidex®), ésta
cubre hasta un máximo de 25 años para Colorcoat Prisma® en cubiertas
y fachadas sin necesidad de inspección ni de mantenimiento para que
dicha garantía sea válida, con el fin de evitar esa preocupación. La
garantía es clara y simple, con validez desde el momento del registro y
puede ser fácilmente transferida en el caso de que el edificio cambie de
propietario. La duración de la garantía, depende de la localización
geográfica y del color elegido. Como el supermercado Aldi de
Guadalajara está ubicado en el interior, la Garantía Confidex® cubrirá
hasta 15 años el Colorcoat Prisma de la cubierta y 20 años el de la
fachada, ya que el material Colorcoat Prisma utilizado fue la versión
antigua.
Colorcoat Prisma® y Colorcoat HPS200 Ultra® son dos de los productos
líderes en el sector de las fachadas y las cubiertas. Tata Steel tiene cerca
de 50 años de experiencia en el desarrollo y fabricación del acero
prelacado.
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