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Especial soluciones
para reformas
La Suite Viajera, para
ampliar el hotel
Gourmets: el triunfo
de la gastronomía

reformas
ISuelo de fácil y rápida instalación

ISin humos en las grandes cocinas

PL01 es el
innovador sistema
de revestimiento
de suelos en seco
removible que presenta
la firma Planium. Se
trata de una solución
compuesta de dos
únicos elemento (placa
modular y elemento
de enganche), con
un espesor de entre
9 y 12 mm. Es ideal para establecimientos de restauración, ya que
a simple vista, la fuga queda integrada en el sistema de encaje y
desaparece, dando una percepción de continuidad superficial incluso
en superficies amplias. Su instalación es simple y rápida, los módulos
son nivelados con sencillez y rapidez y existen múltiples posibilidades
de acabados (gres porcelana, madera, etc.). Destaca por la extrema
flexibilidad en su instalación, resistencia de uso y estético aspecto.
ARETHA ARKITEKTURA
Tel. 918 317 787 www.aretha.es I Ref. 036 en el BSL

Morgui Clima da un paso adelante en el ámbito de la extracción de
aire con un cuadro de regulación simultanea de caudal, un novedoso
sistema que equilibra las aportaciones y extracciones de aire donde
coinciden varios ventiladores o motores. Es especialmente útil en
cocinas de grandes dimensiones, evitando la dispersión de humos
y aumentando el rendimiento de las campanas al evitar el desajuste
entre la cantidad de aire que se extrae de la cocina y el que se
introduce. Se trata de un sistema de compensación automática
de aire que se controla a través de un panel de control digital que
equilibra automáticamente la salida y entrada de aire, evitando las
corrientes y el riesgo de que estas puedan apagar los fuegos.
MORGUI CLIMA, S.L.
Tel. 934 607 575 www.morguiclima.com I Ref. 037 en el BSL

I Ref. 253 en el BSL

