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Estética que perdura
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The Style Outlets
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Cliente: NEINVER

Fabricante del sistema: Trimo

Sistema de fachadas de acero: Qbiss One

Contratista principal: Aldesa

Producto de Colorcoat® utilizado: 
Colorcoat Prisma®

Color: Anthracite (RAL 7016)

Año: 2011

El edificio
Coruña ‘The Style Outlets’ es un moderno
centro comercial de grandes dimensiones con
tiendas de las más prestigiosas marcas
internacionales. Abierto en mayo de 2011 por
NEINVER, el segundo operador más
importante de centros comerciales de Europa,
el Coruña The Style Outlets incluye 12 600
metros cuadrados de espacio arrendable.

En el diseño del centro comercial se tuvieron
muy en cuenta la estética y el desempeño
ambiental. Para las paredes externas del
centro, NEINVER eligió el sistema de fachada
modular Qbiss One, fabricado por Trimo. El
revestimiento exterior de la fachada es de
Colorcoat Prisma®, un acero prelacado de alta
calidad de Tata Steel.



Colorcoat® en Acción

Colorcoat Prisma®
El reto
El A Coruña ‘The Style Outlets’ fue el primer centro que NEINVER abrió
en España bajo la marca “The Style Outlets”. La marca, lanzada en 2009,
ya estaba operando con éxito en Alemania, Portugal e Italia.

Además de ofrecer una gama de productos y una calidad excelentes,
resultaba fundamental que la arquitectura del centro fuera atractiva
tanto para las marcas como para los compradores. La arquitecta de
NEINVER, Rosa López Ibarra, explica: “El A Coruña ‘The Style Outlets’
tiene mucho más que ofrecer que solo una amplia variedad de marcas
de moda. Ofrece a todos aquellos que se acercan a comprar una
experiencia única y completa gracias a su diseño y a sus instalaciones”.

NEINVER deseaba crear un edificio moderno y de líneas elegantes
utilizando materiales que ofrecieran una flexibilidad de diseño para la
fachada. También resultaba imprescindible la creación de una
estructura capaz de amparar el compromiso de NEINVER de construir
edificios sostenibles y respetuosos con el medio ambiente. 

La solución
El sistema modular para fachadas Qbiss One ofreció la solución perfecta
para las paredes externas del A Coruña ‘The Style Outlets’. Fabricado por
Trimo, el sistema incluye Colorcoat Prisma®, un acero prelacado de alta
calidad fabricado por Tata Steel conforme a la normativa vigente.

La fachada autoportante, con aislamiento e ignífuga Qbiss One es una
experiencia estética avanzada. El panel de fachada modular entrelaza la
pureza de la forma arquitectónica con soluciones técnicas completas.

“Se trataba de un proyecto muy exigente pero asumimos el reto y
ayudamos a nuestro cliente a encontrar una solución arquitectónica
elegante, moderna e innovadora”, dice Javier Jiménez, director técnico
de Trimo. “Colorcoat Prisma® ha resultado fundamental para el éxito del
sistema modular para fachadas del A Coruña ‘The Style Outlets’.
Colorcoat Prisma® puede configurarse fácilmente y combina un
desempeño demostrado con un gran sentido estético, además de una
amplia variedad de colores para el acabado”.

Colorcoat Prisma® asegura una retención del color y una resistencia a la
corrosión sobresalientes. La durabilidad de este acero prelacado de
primerísima calidad se deriva de su exclusivo revestimiento metálico
Galvalloy™, fabricado a partir de una mezcla especial de un 95% de cinc
y un 5% de aluminio, lo que proporciona una protección contra la
corrosión sin igual, incluso en los bordes recortados. En la fabricación
del revestimiento de primera calidad Colorcoat Prisma® se hace uso de
la tecnología más vanguardista para proporcionar resistencia a la 

abrasión y a los rayos UV. Esto hace que todos los colores lisos y
metalizados del acero prelacado Colorcoat Prisma® superen los
requisitos de las certificaciones RUV4 y RC5 de conformidad con la 
EN 10169:2010.

El color elegido para las paredes externas del A Coruña ‘The Style
Outlets’ de entre la amplia variedad de colores de Colorcoat Prisma® es
el “Anthracite” liso. Todos los colores de la gama han sido sometidos a
una serie de rigurosos ensayos entre los que cabe incluir una
exposición tanto natural como artificial del material. Para mayor
tranquilidad, la Garantía líder en el mercado Confidex®, cubre el
desempeño de Colorcoat Prisma® en edificios industriales y comerciales
durante 30 años en las áreas clasificadas como Zona 1 y 25 años en las
de Zona 2 como España.

Colorcoat Prisma® también ofrece unas credenciales medioambientales
excelentes. El acero prelacado es 100% reciclable y todos los sistemas
de revestimiento Colorcoat Prisma® alcanzan una calificación BREEAM
A+. Con una buena línea, como la conseguida en el sistema modular de
fachadas Qbiss One del A Coruña ‘The Style Outlets’, ofrecen una alta
eficiencia térmica y energética.

“Elegimos Qbiss One con el acero prelacado Colorcoat
Prisma® por su buena capacidad de aislamiento y la
velocidad de instalación. El refinado diseño otorga al
edificio un aspecto elegante y moderno,” dice Rosa López
Ibarra de NEINVER.
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