Diseño
Productos
Servicio

Extraordinarios sistemas con impresionantes formas.
Techos metálicos de Lindner

Construir con
nuevas soluciones.
Lindner realiza a nivel mundial proyectos en los ámbitos
de la arquitectura interior, aislamiento, servicio industrial
y construcción de fachadas. Le apoyamos de forma
competente en su proyecto, desde la planiﬁ cación hasta
la implantación, mediante una colaboración activa.
Nuestra excelente calidad de acabados nos permite
combinar al más alto nivel el diseño y funcionalidad
junto con la máxima ﬂ exibilidad para adaptarnos a las
demandas especíﬁ cas del cliente. Además, para nosotros
el aspecto ecológico es una prioritario. Encontramos la
solución óptima y convertimos sus deseos en realidad.
Como su socio global:
le ayudamos a plasmar sus ideas con garantía de éxito.

Le ofrecemos:
Conceptos Lindner:

Productos Lindner:

Servicio Lindner:

Soluciones conjuntas
personalizadas para un
determinado sector o para
requisitos especiales.

Materiales y sistemas de máxima
calidad para todas las áreas de la
arquitectura interior y la construcción
de fachadas.

Prestación de servicios y
asesoramiento para una gestión
de proyectos global.
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Imagen del título: Terminal 5, Aeropuerto de Heathrow, Londres

¡Nuevos
horizontes para
sus espacios!
Descubra nuestra
variedad única.

Y la individualidad se convierte en un aspecto destacado:
- Ofrecemos todos los servicios en uno
- Según los estándares de calidad más elevados
- También construimos en todo momento techos especiales
- Con las superficies y los revestimientos más diversos
- Los sistemas cumplen las más elevadas exigencias en cuanto a protección
contra incendios y contra el ruido
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Main Tower, Francfort

El acabado perfecto.
Sistemas Lindner de techos
metálicos.
No importa qué exigencias deba cumplir su techo: nosotros
tenemos la solución óptima. Tanto desde un punto de vista
funcional, como también óptico. Desde techos pegados
hasta abatibles, pasando por los suspendidos. Realizamos
para usted la solución óptima para todas las áreas interiores y exteriores, pero también para construcciones especiales en estaciones de metro, aeropuertos y muchos otros
proyectos individuales.
Cree sus edificios como realmente desee.
Descubra la variedad de nuestros sistemas de techos.

Para las exigencias más elevadas.
Estándares de calidad Lindner.
Exigir lo máximo a nuestros productos es algo que damos por
sentado. Producimos techos metálicos según los estándares
internacionales más elevados, siendo su vida útil de hasta 30
años. Nuestros sistemas cumplen las exigencias según DIN
EN 13 964, así como ASTM C 635 y BS 8290 Parte 1-3.
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La solución adecuada
para cada idea:
- Techos metálicos „Bandraster“
- Techos tipo „Hook-on“ y de pasillo
- Techos tipo clip
- Techos de metal expandido
-Techos alveolares y de lamas
- Techos de paneles
- Torsion Spring
- Techos en voladizo
- Techos para pabellones de deportes
- Techos ignífugos
- Techos especiales

Máximo margen de concepción.
Superficies Lindner.
Sólo debe componer un techo según sus ideas y
Trabajo por capas apreciado.
nosotros le suministramos la solución completa de
Fabricamos sus techos metálicos con:
una sola mano. Junto con las luminarias Lindner y
otros elementos empotrados, le ofrecemos un pro- - Revestimiento de polvo
ducto que se complementa a la perfección. Todos los - Acabado Coil-Coating
sistemas están a su disposición con perforaciones y - Revestimiento decorativo ARTline-/STYLEline-/GRAPHICline
- Laminados con madera auténtica PUREline
motivos decorativos variados.
Además de superficies estándares, también realiza- - Revestimiento antigrafitis
mos acabados singulares y tonos de color individua- - Revestimiento antibacteriano
- Revestimiento anticorrosivo METEO
lizados bajo demanda.
No importa donde quiera montar su techo: nuestros - Revestimiento absorbente Mutex
revestimientos son perfectos tanto para zonas interio- - Acabados de superficie totalmente ajustados a sus deseos
res y exteriores, como también para techos ignífugos
y techos de refrigeración.
Totalmente adaptados a sus ideas.

Volksbank Raiffeisenbank, Dachau

Bosch, Karlsruhe

Para lograr una atmósfera natural en sus espacios, también

Le proporcionamos una amplia selección de muestras de perfora-

suministramos nuestros techos metálicos con diferentes revesti-

ción con diferentes distribuciones, formas, tamaños y distancias de

mientos decorativos de madera. Aquí puede ver nuestros acaba-

los orificios. Evidentemente, también producimos en todo mo-

dos en madera „ARTline“ con revestimiento de polvo especial.

mento perforaciones individuales.

La superficie es resistente a los rayos ultravioletas y ofrece una
elevada resistencia contra disolventes y productos químicos.
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La base para lograr espacios flexibles.
Los techos metálicos
„Bandraster“ de Lindner.
Gracias a las flexibles opciones de sujeción de las mamparas, con
este sistema de fácil revisión, puede lograr una distribución del
espacio visualmente agradable en cualquier edificio. Tanto en el
caso de distancias variables entre los módulos „Bandraster“ como
en el caso de paneles de techo con tamaño diferente, los sistemas
„Bandraster“ permiten hacer realidad sus deseos sean cuales
sean sus exigencias. Los techos se pueden abrir de forma sencilla,
lo que le facilita especialmente los trabajos de mantenimiento.
Con los sistemas „Bandraster“ de Lindner sentará los cimientos
para la distribución de sus espacios. En este sentido, puede elegir
entre múltiples superficies y perforaciones.
Puede poner de relieve la individualidad de sus espacios con nuestras soluciones luminosas. De este modo, todos sus proyectos
brillarán con luz propia.

Variables para proyectos individuales.
Suministramos el sistema con diferentes
modelos:
- Techo metálico „Bandraster“ lineal
- Techo metálico „Bandraster“ cruzado
- Techo metálico „Bandraster“ cruzado con empalme
- Diferentes variantes del sistema con función de abatimiento
- Techo metálico „Bandraster“ con función de bajada-deslizamiento
- También se puede implementar como techo de calefacción y
refrigeración
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Biocenter, Copenhague
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La variedad es algo fundamental para nosotros.
Los techos de suspensión
de Lindner.
Nuestras soluciones siempre le
garantizan una funcionalidad visualmente agradable y de alta calidad.
Los techos tipo „Hook-on“ permiten
tanto dentro como fuera un margen
de concepción máximo –tanto en sus
espacios como en todos los pasillos.
Las cautivadoras ventajas del techo
tipo „Hook-on“ radican en el fácil
montaje y desmontaje de los diferentes elementos, que son abatibles y
a los que se puede acceder en todo
momento con nuestro techo patentado de bajada y deslizamiento.
La estructura no se ve y gracias a
las dimensiones variables, se puede
adaptar individualmente a las características de su espacio. Además,
suministramos nuestros techos con
diferentes superficies, las perforaciones más diversas y tamaños de panel
variables. La variedad en su máxima
expresión.

Campeon, Múnich
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Gracias a su elevada capacidad de adaptación,
nuestros techos de suspensión pueden con
cualquier proyecto de construcción.

Woonzorg, Países Bajos
Foto: Lemke Ruige

Este techo no es demasiado alto.
Convénzase usted mismo:
- Óptica excelente gracias a la división variable del
techo con trazado exacto de las juntas
- En función de la geometría de su edificio, los
paneles de techo se pueden ajustar con diferentes
formas en todo momento (paneles de techo
trapezoidales o triangulares)
- Es posible lograr diferentes imágenes y composiciones de las juntas
- De fácil revisión debido a la excelente accesibilidad
gracias a los paneles de techo abatibles y extraíbles
- Construcciones de perfil portante ocultas y tensadas
libremente
- Facilidad de planificación gracias a las dimensiones
del módulo que se pueden elegir libremente

Los sistemas más diversos
para pasillos y espacios:
- Pegados
- Suspendidos
- Suspendidos y giratorios
- Abatibles y desplazables
- Con mecanismo de bajada y deslizamiento
- También se pueden realizar como techo de
calefacción y refrigeración
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Un clásico perfeccionado.
Los techos tipo clip de
Lindner.
A lo largo de los años, hemos ido perfeccionando nuestro techo clásico para satisfacer
las demandas de todos los proyectos de
construcción que hemos afrontado en todo el
mundo. El innovador sistema destaca por su
elevada flexibilidad y su máxima facilidad de
revisión. Para lograr una acústica óptima en
su edificio, nuestros techos tipo clip cumplen,
en función de las exigencias, los más diversos
requisitos en cuanto a técnica acústica. Las
impresionantes superficies y las perforaciones
únicas otorgan a sus espacios una atmósfera
extraordinaria. Convénzase usted mismo de la
apreciable alta calidad.

Tiene a su disposición
innumerables posibilidades:
- Pegados
- Sujetados
- Con mecanismo tipo clip abatible
- Suspendidos
- Como variante de insonorización longitudinal
- Disponible con función de calefacción y
refrigeración
- Múltiples opciones de variación visual

Filial del Commerzbank, Székesfehérvár, Hungría
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Accesible en cualquier
momento. Torsion Spring
de Lindner.
El sistema se compone de
una estructura ligeramente
procesada e invisible.
Este accesible techo se puede
abrir y abatir rápidamente, con
lo que es fácilmente accesible
–incluso tras su montaje.

Simplicidad probada – Innovación flexible:
- Estructura fiable y de fácil montaje
- Revisión especialmente fácil
- Disponibilidad de las más diversas longitudes de panel
- En los laterales, los paneles de techo están equipados con
ganchos de resorte, que están colocados de manera giratoria

El hábil alojamiento de los paneles en la estructura permite una funcionalidad única: cada panel de techo se puede mover en ambas direcciones a
lo largo del perfil portante, lo que al realizar trabajos de mantenimiento le
proporciona un margen de maniobra decisivo para poder reaccionar de
manera flexible al equipamiento individual del espacio en cuestión.
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Hüttinger, Friburgo
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El milagro
de un espacio acogedor.
Los techos de metal
expandido de Lindner.
Combine la funcionalidad y el diseño de un modo atractivo:
Logre un ambiente extraordinario gracias a las diferentes estructuras de superficie con nuestros techos
de metal expandido. Tanto si se trata de mallas romboidales o cuadradas, como sistema abierto o
cerrado, nuestra amplia gama de variantes de malla le permite dar a sus espacios un toque individual.

Amplia y atractiva gama:
- Suspendidos
- Incorporados
- Con marco de aluminio alrededor
- Abatibles
- Con función de bajada-deslizamiento
- Disponible como techo metálico
„Bandraster“ cruzado

De @rchipel Bredeschool, Almeren

Idóneas para pabellones de deportes:
Las variantes de techo a prueba de pelotazos se caracterizan por su resistencia máxima.
Gracias a nuestras extraordinarias rejillas extendidas, logrará una atmósfera incomparable en sus edificios. La gran
variedad de diferentes mallas ofrece la solución adecuada
para todos los proyectos.
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El especialista con diferentes ámbitos de aplicación.
Los techos de lamas de
Lindner.
Fiducia, Karlsruhe
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Con este techo aportará a cualquier espacio una óptica
impresionante.

Volksbank Raiffeisenbank, Dachau

Abierto hacia arriba.
Para dar paso a sus ideas.

Debido a las múltiples opciones de instalación y
combinación, este sistema da rienda suelta a sus
ideas de diseño. No obstante, el techo de lamas
LMD-L también se puede escuchar y sentir bien,
puesto que gracias a la elevada absorción acústica y
a la fácil integración de tecnologías de calefacción y
refrigeración, confiere a sus espacios una atmósfera
destacada.

- Disponible con diferentes materiales
- Permite diferentes módulos de eje
- Hueco del techo abierto para aireación y
ventilación
- Para un acabado óptico, también disponible
con paneles de techo metálicos incorporados

Las distancias variables y las alturas flexibles de las lamas le ofrecen suficiente espacio para ampliar
cómodamente sus espacios con
luces, rociadores y sistemas de
ventilación.
Nuestro amplio know how, nuestra larga experiencia
y el asesoramiento personal durante todo el transcurso del proyecto, permite la realización de sus proyectos incluso con soluciones especiales individuales – siempre como usted se lo imagina.

Lufthansa First Class Lounge, Francfort
Diseño: Hollin + Radoske Architects

15

Cobran plena forma en los
edificios grandes.
Techos de paneles
de Lindner.
Allwetterbad, Grünstadt

Hacemos todo lo
posible para satisfacer sus deseos.
Desde hace años, nuestros techos de paneles
marcan la diferencia en muchos edificios y continúan siendo la solución perfecta para proyectos
exigentes: tanto si se trata de piscinas como
pabellones de deportes, el sistema se aplica allí
donde otros techos llegan a sus límites.
En combinación con tecnologías de calefacción
y refrigeración de Lindner, podrá garantizar un
clima óptimo en los edificios grandes. Pero esta
solución también ofrece múltiples opciones de
despliegue para su creatividad: producimos los
techos de paneles con superficies lisas o perforadas, en diferentes colores y con anchuras
variables.

Con nuestra solución podrá llenar
los pabellones:
- Sistema simple y económico
- Con juntas abiertas o cerradas
- Rieles portantes de aluminio o acero
- Con superficie sin perforar o perforada
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Belleza interior.
Los techos en voladizo
de Lindner.
Descubra lo único de esta solución: diseñe
sus espacios satisfaciendo las más elevadas
exigencias visuales.
Terminal 5, Aeropuerto de Heathrow, Londres

Con nuestros techos en voladizo personalizados LMD-DS, aunará la funcionalidad con las
formas y las superficies atractivas. Puede ampliar fácilmente todos los sistemas con luces,
altavoces y rociadores, ajustándolos individualmente a sus proyectos.

Dar alas a sus proyectos:
- Mejora de la acústica de la sala
- Dimensiones variables
- Disponible como techo de calefacción y
refrigeración
- Óptimos para instalaciones individuales
o en serie
- Amplia selección de perforaciones

Talentos ocultos:
- Forma cóncava
- Forma convexa
- Con marco alrededor
- Con bisel
- Con óptica de platina
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Lo máximo para sus
visiones.
Techos especiales
de Lindner.
La individualidad de sus proyectos es
un reto bienvenido, que afrontamos
con especial satisfacción.

No importa como puedan ser de especiales
sus visiones, nosotros somos su socio competente para soluciones especiales integrales,
que cumplen en todo momento todos los requisitos en cuanto a protección contra el ruido
y contra incendios: empezando por su boceto,
pasando por la planificación y la fabricación,
hasta el montaje –recibirá nuestro apoyo en
todo momento.
Desarrollamos para usted techos personalizados y producimos estructuras extraordinarias, como paneles de techo trapezoidales,
triangulares o incluso redondos con diferentes
superficies y los materiales más diversos, adaptados a sus espacios o a su edificio.
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Aeropuerto Internacional de Barajas, Madrid
Arquitectos: Rogers Stirk Harbour + Partners, Estudio Lamela

Cathedral of Christ the Light, Oakland

¿Desea complementar lo único
de su techo con soluciones
luminosas adaptadas?
Con nuestra gama de luces
le ofrecemos un sinfín de
posibilidades,
que se ajustan con exactitud
a sus objetivos. Convénzase
usted mismo de la flexibilidad
máxima que sólo nosotros
brindamos.
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Para que el techo no se le
caiga encima de la cabeza.
Techos ignífugos
de Lindner.
Nuestros sistemas de protección contra incendios LMD F30/F90 cumplen las exigencias ópticas más elevadas y resisten en todo
momento las condiciones extremas.

Universidad de Hohenheim, Stuttgart
Los sistemas probados y verificados, como todos los productos
de Lindner, se caracterizan por la madurez de sus detalles y la
elevada facilidad de uso.
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Universidad de Karlsruhe

La forma sigue a la función.
Y viceversa.
Por este motivo, nuestras soluciones
de protección contra incendios también
dan respuesta a los deseos de diseño
inusuales: mediante multitud de variantes de techos y una gama muy amplia de
dimensiones y características especiales.
Además, para el acabado con gusto de
sus pasillos y espacios, también tiene
a su disposición las superficies más
diversas. Al fin y al cabo, las soluciones
individuales también son nuestro fuerte
en todo lo relacionado con la protección
contra incendios.
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Con nosotros, todo es
seguro:
- Pegados
- Suspendidos
- Abatibles
- Como innovador techo de bajada y
deslizamiento
- Posibilidad de integración de tecnología de calefacción y refrigeración

En sus proyectos
nos sentimos como en casa.
Servicio Lindner.
Para soluciones integrales de una sola mano somos su socio
competente, con una larga experiencia en todas las áreas de la
arquitectura interior. Además, le ofrecemos un servicio profesional en todas las fases de su proyecto.
Ajustamos todas las áreas a un único objetivo: su proyecto. Sobra
decir que nuestra red de socios exclusiva y con muchos años de
experiencia le garantiza grandes capacidades en cuanto a trabajadores especializados cualificados. De este modo, le ofrecemos
una amplia capacidad de fabricación, un suministro rápido y el
montaje eficiente de los productos elegidos.

UNIQA Tower, Viena
Foto: UNIQA/G.Zugmann

Soluciones con un efecto
sostenible a largo plazo.
Mediante nuestros servicios y nuestro compromiso social, demostramos
repetidamente que el éxito y la responsabilidad no se excluyen. En este
sentido, lograr un medio ambiente
saludable es uno de nuestros mayores objetivos, por lo que empleamos
materiales de reciclaje autorizados y
verificados ecológicamente, reduciendo así las emisiones y el consumo
energético. Mediante una preparación precisa de cada proyecto de
construcción, revelamos los posibles
potenciales de ahorro. Se trata de
algo valioso para nuestros clientes y
sensato para el medio ambiente.

Deutsche Gesellschaft für nachhaltiges Bauen e.V.

Somos miembro fundador de la Sociedad
Alemana de Construcción Sostenible
(DGNB).
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La realización de edificios inteligentes y
modernos requiere
soluciones altamente flexibles que
satisfagan todas las
exigencias.

Hotel am Bahnhof, Innsbruck

En este sentido, nuestro servicio abarca las áreas
de control de calidad, logística, aprovisionamiento
y almacenaje, control de finanzas y evolución del
proyecto, así como aspectos relativos a cuestiones de seguridad y salud.

Más de 200 diseñadores, ingenieros y
técnicos de nuestro departamento central
de investigación y desarrollo en Arnstorf
desarrollan la implementación perfecta
de los requisitos planteados por los
arquitectos o los clientes y, de este modo,
garantizamos un transcurso del proyecto
perfecto.
En nuestra sede principal, junto con los
sistemas de techos, también fabricamos
soluciones para suelos y paredes. Gracias
a nuestra elevada capacidad de adaptación a las nuevas tecnologías, puede
estar seguro de que en todo momento le
ofreceremos siempre una elevada calidad
permanente. De este modo, como uno de
los mayores fabricantes en el ámbito de
la arquitectura interior moderna, nuestros
productos siempre marcan la diferencia
en lo relativo a diseño, funcionalidad y
flexibilidad.

Hotel am Bahnhof, Innsbruck

Cada proyecto de construcción
se asesora con absoluto esmero
y la atención necesaria, desde los
sistemas estándares hasta las soluciones especiales individuales.

Nuestra gestión integrada de proyectos
garantiza un montaje óptimo de sus
soluciones, incluso en grandes proyectos
internacionales.
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PB-D/ESP/1.0

Le ofrecemos.
Diseño Lindner:

Productos Lindner:

Servicio Lindner:

- Técnica de aislamiento,
Industria y Servicios
- Saneamiento de sustancias
nocivas
- Salas limpias y laboratorios
- Aeropuertos y Aerolíneas
- Construcción de estaciones
de tren y túneles
- Estudios y salas de conciertos
- Interiorismo integral
- Construcción naval
- Hotels y Resorts
- Construcción completa de
interiores

-

-

Fachadas
Sistemas de techos
Luz y luminarias
Sistemas de tabiques
Puertas
Sistemas de pavimentos
Tecnologías de calefacción y
refrigeración
- Sistemas de construcción
en seco

Construcción ecológica
Desarrollo y diseño
Suministro
Planiﬁcación general
Instalación
Mantenimiento
Public-Private Partnership (PPP)

Lindner Group
Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Alemania
Teléfono +49 (0)8723/20-36 79
Telefax +49 (0)8723/20-28 93
ceilingsystems-ps@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Este documento es propiedad intelectual de Lindner, Arnstorf (Alemania). Toda la información de este prospecto se corresponde con la información disponible en el momento de la impresión y deberá considerarse únicamente como información preliminar. Pueden existir desviaciones de color con respecto
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especial la difusión, la impresión, la valorización y la adaptación de este documento, requerirá el consentimiento previo expreso y por escrito de Lindner.

