
ACTUALIDAD 

Armalith®, revestimiento de fachadas estético, seguro y duradero 

Concebido para las facha
das de nuevas construccio
nes o para restaurar, AR
MALITH® es un material 
de revestimiento en morte
ro de poliester que combi
na con éxito estética y efi
caCia. 

ARMALITH®, dise
ñado y fabricado por la so
ciedad francesa SAFAMA, 
es una gama completa de 
baldosas, cuya variedad de 
aspectos de superficiales, 
colores y dimensiones ofre
cen total libertad de expre
sión del diseñador. Diver
sas piezas especiales para 
los ángulos cornisas ase
guran un buen acabado. 

Extremadamente resis
tentes a las inclemencias 
del tiempo, así como a las 
agresiones climáticas, estas 
baldosas garantizan al 
usuario la seguridad y la 
perennidad de su obra. 
ARMALITH® resiste las 

condiciones climáticas 
más extremas*. 

ARMALIT® se coloca 
según el principio de en
tramado con lamas de 
ventilación al a ire. Las 
baldosas, de II mm de es
pesor, se insertan sobre 
una red horizontal de per
fil es de aluminio. El con
junto se fija sobre una es
tructura vertical en el mu
ro de soporte. 
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Este sistema de coloca
ción ofrece la posibilidad 
de integrar un aislamiento 
térmico exterior y permite 
una aplicación simple y 
rápida. 

Con más de 2 millones 
de m 2 colocados y un sa
voir-Jaire reconocido en el 
campo de los procesos de 
aislamiento de ex teriores, 
SAFAMA persigue objeti
vos cualitativos aseguran-

do a los maestros de obra 
la perennidad de sus cons
trucciones. Esta innova
ción se adapta a los Pro
yectos más ambiciosos 
proponiendo es tudios téc
nicos más detallados así 
como una asistencia técni
ca de los distribuidores en 
obra para una buena apli
cación de sus productos. 

Características de las 
baldosas ARMALITH® 

Medidas: 450 x 450 mm 
a 900x 900 mm 

Espesor: I I mm 
Peso: 26 Kg/m~ 

4 aspectos de superficie, 
lisos o estructurados 
16 colores 

.Obras rea lizados en Arab ia Saudí 

yen Islandia. 

Feria China Internacional de Comercio de Instalaciones Sanitarias 

Del 19 al 22 de noviembre 
de 1996 se va a celebrar 
en Pekin la feria China In
ternacional de Comercio 
de Instalaciones San ita
rias,Calefacción y Clima
tización (ISH China) or
ganizada por M esse 
Frankfurt. 

El gobierno chino está 
realizando importantes in-

versiones en el sec tor de la 
construcción, y por consi
guiente ha aumentado 
también drásticamente la 
demanda de productos de 
técnica sanitaria calefac
ción y climatización . 

El objetivo de la feria 
consiste, por una parte, en 
ofrecerles a los expositores 
una plataforma de acceso 

al mercado chino. A ella 
as istirán representantes de 
los ministerios y de las ad
ministraciones públicas que 
intervengan en proyectos 
de constru cc ión así como 
importadores, a re¡ u i tectos 
de interiores, comerciantes 
mayopristas y minoristas y 
técnicos del sector e inver
sionistas internacionales. 

Por otra pa rte, ISH 
brinda a los expos itores y 
visitantes la oportunidad 
de infor marse sobre pro
ductos de alta calidad, nue
vas tecnologías y soluciones 
de los sec to res de téc nica 
sanitaria, calefacción y cli
ma tizac ión , a fin de es ta
blecer contacto con optcn
ciales socios comerciales. 


