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Potencial de Ahorro Energético y de Reducción de Emisionesde CO2 del Parque Residencial existente en España en 2020

Un trabajo para especialistas
Sólo un verdadero especialista podía
llevar a cabo la instalación y montaje
de los vidrios de la tienda Burberry en
Barcelona. Ubicada en pleno corazón
del Eixample barcelonés, en la esquina
del Passeig de Gràcia y Aragó, el histórico edificio que alberga actualmente
en sus bajos la espectacular tienda de
la prestigiosa fima de moda Burberry,
ha sido remodelado y rehabilitado, y
sus grandes acristalamientos exteriores
han sido reemplazados por modernos
vidrios de control solar.
Los acristalamientos de unas dimensiones de 6.700 x 2.810 mm. dificultaban las operaciones de montaje e
instalación, pero la profesionalidad y
experiencia de la compañía barcelonesa Vidres i Cristalls Berni hizo posible que los trabajos de rehabilitación se
llevaran a cabo sin mayores dificultades.

www.vidrioperfil.com
Tanto el equipo técnico, profesionales y operarios, así como la dotación
industrial disponible, están preparados
y especializados en la instalación de
vidrios y acristalamientos de grandes
dimensiones, montaje y manipulación
de todo tipo de vidrios, y la participación en proyectos de rehabilitación e
interiorismo.
En este caso, se trataba de unos
acristalamientos de 6.700 x 2.810 mm.
en una composición de vidrio laminado
de 8+8, una cámara de 16 mm. y un
vidrio laminado 6+6 con tratamiento
especial de control solar, y un peso
total de casi 1.500 Kg. Tanto por sus
grandes dimensiones como por su elevado peso, la instalación y montaje de
estos vidrios suponía todo un reto y
un desafío para cualquier empresa del
sector cristalero.

Vidres i Cristalls Berni fue fundada en
1964 en Barcelona, por lo que cuenta con
una sólida experiencia de más de 45 años
en el sector. Cuentan con una nave industrial en Polinyà (Barcelona) y la maquinaria
específica que les permite ser autosuficientes en la producción, dar soluciones a
medida transformando el vidrio según las
necesidades del cliente y dar una respuesta
rápida, segura y de calidad conforme a las
exigencias actuales del mercado.
La realización de instalaciones en
vidrio, diseño y desarrollo de proyectos y la instalación de vidrios de grandes dimensiones son sus servicios
más destacados, en los que ofrecen a
arquitectos y constructores, experiencia, profesionalidad, capacidad técnica, agilidad y calidad contrastada. n
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