
Almacén de
distribución
Toledo, España
Cliente: Distribuciones Hosteleras Torrijos S. L.

Arquitectos: José Agustín Ruiz Cruelles,
Zadecón

Contratista principal: Aislamientos y
Cubiertas Gonzalez

Fabricante del sistema: MetalPanel

Producto Colorcoat®: Colorcoat HPS200®

Color: Poppy Red 

Año: 2008

Colorcoat HPS200® ha sido sustituido por Colorcoat
HPS200 Ultra®, el cual proporciona el doble de
resistencia al color y al brillo que los plastisoles
estándares.

Colorcoat HPS200 Ultra®
Súper duradero, rendimiento garantizado

Infolinia Colorcoat Connection® +34 91 4252 873 www.colorcoat-online.com

El edificio
Un nuevo almacén de distribución terminado en
2008 por Distribuciones Hosteleras Torrijos (DHT)
en Toledo, España, es un ejemplo espectacular
del uso del acero prelacado Tata Steel Colorcoat
HPS200®. Este edificio de brillantes paneles
apuesta marcadamente por el rojo, reflejo de la
imagen corporativa de Coca-Cola, cuyos
productos son distribuidos por DHT en España.
Coca-Cola es la mayor empresa de bebidas no
alcohólicas del mundo que comercializa cuatro
de las cinco primeras marcas de bebidas
gaseosas a escala mundial. A través del mayor
sistema de distribución de bebidas del mundo,
los consumidores de más de 200 países
consumen más de 1 400 millones de bebidas
cada día. Este nuevo almacén situado en Torrijos,
en el centro de España, a tan sólo 70 km al sur de
Madrid, es una importante nueva incorporación
a las operaciones de DHT, uno de los socios de
distribución de Coca-Cola.



Almacén de distribución
La valiente decisión de utilizar el color rojo en este inmenso edificio se
ve compensada por la decisión de emplear paneles asimétricos
colocados en sentido oblicuo, lo que permite un curioso reflejo del sol
en la importante elevación de la entrada delantera. Aunque se trata de
un diseño del arquitecto José Agustín Ruiz Cruelles, de Zadecón, fue el
cliente quien decidió emplear el producto Tata Steel Colorcoat HPS200®
debido a la Garantía Confidex®, líder del mercado.

“Queríamos una seguridad absoluta en términos de
rendimiento y durabilidad y eso es precisamente lo
que ofrece la Garantía Confidex®”. Distribuciones Hosteleras
Torrijos S. L.

Tata Steel lanzó la primera garantía en Europa para un producto de
acero prelacado en la década de los 90, y la Garantía Confidex® ha
evolucionado gracias a los 40 años de experiencia de Tata Steel en el
desarrollo y fabricación de este tipo de productos. La garantía es clara y
sencilla a la hora de registrarse y se puede traspasar fácilmente en caso
de producirse un cambio en la propiedad del edificio.

“Necesitábamos un edificio duradero que soportara la
prueba del paso del tiempo y siguiera siendo atractivo
en términos visuales. Colorcoat HPS200® estaba mejor
adaptado al entorno que otros productos de acero
prelacado comparables”. Distribuciones Hosteleras Torrijos S. L.

En el caso de Coca-Cola, el color venía predeterminado por el
reconocimiento a escala mundial de la marca Coca-Cola. Por tanto,
Colorcoat HPS200® era la elección lógica para el edificio debido a la
disponibilidad del producto en color rojo amapola, un tono muy similar
a los colores corporativos de la marca Coca-Cola. Colorcoat HPS200® es
el producto de acero prelacado más utilizado en Europa en los
revestimientos de cubiertas y fachadas porque ofrece una solución
sostenible y a largo plazo y no precisa de inspecciones anuales para
mantener la validez de la Garantía Confidex®.
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reconocimiento a escala mundial de la marca Coca-Cola. Por tanto,
Colorcoat HPS200® era la elección lógica para el edificio debido a la
disponibilidad del producto en color rojo amapola, un tono muy similar
a los colores corporativos de la marca Coca-Cola. Colorcoat HPS200® es
el producto de acero prelacado más utilizado en Europa en los
revestimientos de cubiertas y fachadas porque ofrece una solución
sostenible y a largo plazo y no precisa de inspecciones anuales para
mantener la validez de la Garantía Confidex®.

Basándose en el éxito de Colorcoat HPS200®, hemos desarrollado un
nuevo producto llamado Colorcoat HPS200 Ultra® que se fundamenta
en un sistema de revestimiento revolucionario que ofrece una
estabilidad del color y una retención del brillo aún mayores. Esta
mejora del rendimiento nos permite ampliar la Garantía Confidex®, líder
del mercado, hasta los 30 años. La Garantía Confidex® es líder del
mercado y pertenece a la zona 2.

Ventajas del producto
• Gama de colores inspirada por arquitectos.
• Doble de retención del color y el brillo que los plastisoles estándar.
• Protección inigualable en los bordes cortados.
• Ahora la Garantía Confidex® es de hasta 30 años.
• Se han eliminado los elementos perjudiciales para el medio
ambiente.

• 100% reciclable.
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