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Zincnews
Presentación

VMZINC®, marca internacional de productos de zinc laminado,
para fachadas y cubiertas de zinc, fabricados y comercializados por la unidad de Construcción del grupo Umicore, lanza una
Newsletter dirigida a los arquitectos de nuestro país.
Zincnews es una publicación digital que pretende contribuir a la
difusión de conocimientos en el ámbito específico de VMZINC y
desea establecer una comunicación interactiva con el mundo de
la arquitectura.
Quiero suscribirme a ésta publicación

No deseo recibir más ésta publicación
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5ª edición del trofeo ARCHIZINC
de

VMZINC

Este concurso premia bienalmente las más destacadas obras en VMZINC®,
siendo la calidad arquitectónica, la integración en el entorno, y la puesta en
valor del zinc a través de soluciones innovadoras y convincentes, los tres ejes
fundamentales de referencia.
El jurado, compuesto por profesionales externos a la empresa, deliberó el pasado doce de Marzo.
Este año como novedad, a través de facebook, tienes la posibilidad de darnos tú opinión votando por
la obra que creas que haya innovado en la utilización del VMZINC, su estética, funcionalidad y respeto
del medio ambiente.

Vota por tú obra favorita
a través de Facebook!

3ª Edición
4ª Edición

1ª Edición
2ª Edición
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Mozaik

Nueva gama de casetes de zinc
listos para instalar
Este nuevo sistema, original e innovador, concebido bajo el marco de un
procedimiento de eco-diseño, aporta a las fachadas una estética con líneas puras
y estructuradas, ofrece la posibilidad de dar volumen gracias a sus 4 medidas de
relieve. Permite una infinidad de combinaciones por medio de los cinco acabados
ANTHRA-ZINC®, QUARTZ-ZINC®, PIGMENTO® rojo tierra, PIGMENTO® azul bruma y
PIGMENTO® verde olivo.

VMZ Mozaik un
sistema que marca
la diferencia por :
• su gran variedad de formatos,
aspectos de superficie y relieves y
su facilidad y rapidez de instalación.
• Consultanos sobre este nuevo
sistema.

VMZ Mozaik

VMZ Mozaik, libertad de expresión
y creatividad
Con el desarrollo de VMZ Mozaik, VMZINC®
aporta una nueva percepción de la fachada,
que ya no se limita a una mera función
protectora. Aplicable tanto en obra nueva como
en rehabilitación, VMZ Mozaik se adapta a todo
tipo de edificios, particularmente los de uso
terciario y en edificios de viviendas.

Los edificios pueden personalizarse y se
integran armoniosamente en su entorno inmediato con una
decoración monocroma o policroma. El producto presenta una
excelente resistencia al paso del tiempo gracias a la pátina
autoprotectora que se crea de forma natural en su superficie al
contacto con la atmósfera.
VMZ Mozaik permite la modularidad con sus 8 formatos cuadrados o
rectangulares y sus 4 relieves.
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VMZINC look Book
DHUB

ona

Estas imágenes corresponden a algunos proyectos finalizados
recientemente y que aparecen en nuestro Calendario 2012.
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Si deseas participar en este espacio, aportar tú testimonio, contar y
compartir tú experiencia no dudes en contactar con nosotros.
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Si deseas recibir un calendario 2012* ponte en contacto con laura.terricabras@umicore.com
*Hasta agotar existencias.
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24 Congreso de la UIA
Del 25 al 28 de Septiembre de 2011 - Tokio
VMZINC patrocinador oficial de la ceremonia de premios de la UIA
VMZINC®, líder del mercado mundial de zinc laminado para fachadas y cubiertas,
patrocinó la ceremonia de entrega de premios de la UIA, el pasado 27 de
septiembre de 2011, en el Foro Internacional de Tokio.
Esta ceremonia, en presencia de todos los congresistas,
estuvo destinada a los ganadores de los premios de la UIA,
incluyendo su prestigiosa Medalla de Oro, que se entregó al
arquitecto portugués Álvaro Siza Vieira.

Más información sobre los premios
de la ceremonia de la UIA de Tokio:

UIA 2011
TOKIO

UIA 2011
TOKIO
(comunicado
de prensa)
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Semana
Internacional
de la Construcción
del 8 al 11 de mayo de 2012

VMZINC
Pabellón 5
Stand 5 F06

VMZINC® estará presente en la próxima edición de la Semana Internacional de
la Construcción en Madrid y os espera en su Stand 5F06 del Pabellón 5, las tres
grandes citas de IFEMA vinculadas al mundo de la construcción, se celebran por
primera vez bajo un proyecto único para contribuir a dinamizar el sector. IFEMA
ha puesto en marcha la organización de la SEMANA INTERNACIONAL DE LA
CONSTRUCCIÓN, una gran convocatoria que aglutinará durante los días 8 al 11 de
mayo de 2012, las tres ferias líderes en sus respectivos sectores: el Salón de la
Construcción, CONSTRUTEC; el Salón Internacional de la Ventana y el Cerramiento
Acristalado, VETECO, y la Feria Internacional de la Piedra Natural, PIEDRA.
Nuestro equipo VMZINC os da cita en nuestro stand lleno de sorpresas.
Como siempre, nos permitirá intercambiar comentarios, necesidades y perspectivas de futuro en un
entorno privilegiado. Será un gran punto de encuentro y una oportunidad formidable de intercambios
y charlas. ¡Os esperamos!

CONSTRUTEC 8-11 MAYO 2012
INVITACION PROFESIONAL CORTESÍA DE VMZINC®
Visitenos en :
Pabellón: 5 - STAND: 5F06

TEXT: 5F06 - NUM: 244620
Es indispensable introducir el código al descargar el pase, aquellos pases
que se hayan emitido sin el código no permitirán el acceso a la feria.
Antes de introducir el codigo para descargar el pase,
tiene que darse de alta como usuario de IFEMA.

Descargue ahora su pase de visitante profesional con este codigo*
*Hasta agotar existencias.
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