E L

Barrisol no es más tóxico que la madera. Barrisol satisfactoriamente encuentra
criterios para:

T E C H O

T E N S A D O

E C O L Ó G IC O

Ventajas de BARRISOL :
• IMO (la Organización Internacional Marítimo depuran  procedimientos de
prueba para la superficie inflamable de mamparo, techo y materiales de
fin de cubierta).

• Tela reciclable al 100 %. Reutilización en forma de
otros productos (fabricación de mangas de riego,
bancos públicos, objetos plásticos diversos).

NORMA N° 67339

• Perfiles de choque y estructuras reciclables al 100 %
• 20 veces menos materia en general que un material

• IMO la Organización Internacional Marítimo resolución MSC 61(67)1996 ;          
PANTONE
el código internacional para uso de procedimientos
finos de prueba ; el
anexo 1, la parte 2 - humo y la prueba de toxicidad).

• Lavable, no necesita de ser pintado.
• Desmontable y remontable a voluntad: evita la
destrucción de materia para accesibilidad.

• Longevidad de más de 20 años.
• Ninguna utilización de agua en el proceso de

• NYS (La Toxicidad de Inhalación Aguda de Producto de Degradación
Termal que Usa NYS Modificaron Pitsburgo el Protocolo).

fabricación.

• Ninguna emisión de CFC, ni de HCFC.
• Sin cadmio.
• Embalaje reciclable al 100 % (ex.: fabricación de

Las pruebas están disponibles bajo solicitud.

céntimos se acuesta de moqueta, etc)

Además, nos comprometemos en repetir sus antiguos

- Gyss Imprimeur - 10 000 ex - 04/2007

Su instalador

PANTONE
BARRISOL NORMALU S.A.S. - route du Sipes - 68680 KEMBS - FRANCE
Tel. : +33 (0)3 89 83 20 20 - Fax : +33 (0)3 89 48 43 44 - Email : mail@barrisol.com

www.barrisol.com
* Consultarnos para conocer las condiciones
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clásico.

PANTONE

Proteger
es nuestra naturaleza

RESIDUOS

“

			

Hace más de 35 años, empezó la gran aventura
del techo tenso BARRISOL.

Techos Barrisol

Residuos engendrados por
la colocación de 10 000 m2 minimo
Desechos engendrados por
la producción del matérial muy poco		

Muy ligeros (180g/m2), los techos tensados Barrisol son fáciles de transportar.
Logisticos y energía necesaros para transporte los son de hecho poco importantes.
La tela Barrisol es reciclable, no necesita estar pintada y su longevidad sobrepasa los
20 años. Su montaje prácticamente no engendra desechos.

Otros tipos de techos

proximadamente 10 t
10%

			MUY POCO DESECHOS

Sensibilizado en preservar el medio ambiente

desde siempre, busqué, desde mi entrada a la vida activa

MONTAJE

a trabajar con materiales preservando a la naturaleza.

Montaje de 10 000m 2
con 4 personas

Hombre de convicción, la creación del BARRISOL que
ha sido impregnado por ésta idea.

EMBALAGE

En efecto, además de ser 100 % reciclable, permite realizar techos

Embalaje para 10 000 m2

"tensados" con una devoción estética inegualdada y reducir el uso de
materia primera hasta un 95 % para cubrir la misma superficie a
comparación con los sistemas de techos convencionales.

”

BARRISOL hoy ésta recomendado por los más grandes gabinetes

			

Techos Barrisol

Otros tipos de techos

de arquitectos por su tecnicidad, su estética y su respeto del medio

Peso

500 g/m2		
5 t		

12 kg/m2
120 t

ambiente y de la naturaleza.

Medio ambiente suyo,

Fernand SCHERRER

		

Otros tipos de techos

50 kg
embalage reducido

más de 1 000 kg
embalage voluminoso
y de naturalezas diversas

pocos desechos

desechos numerosos

Otros tipos de techos

50 días
costos reducidos
locales reutilizables
rápidamente

80 a 100 días
goloso en energía
ocupación larga
de los locales

POCA NECESIDAD DE ENERGÍA

Diferencia : MÁS DE UNA TONELADA

PESO

Peso para 10 000 m2

Techos Barrisol

Techos Barrisol

 iferencia: 115 t de primera materia
D
en menos para cubrir la misma
superficie de 10 000 m2

RECICLAJE
Techos Barrisol		
Reciclaje

Otros tipos de techos

100% reciclable		
selección necesaria
preserva el medio ambiente desechos no reutilizables
reutilizable en tanto
(cascajos)
que fuente de energía
100% RECICLABLE

Hacer el mundo de mañana todavía más,
es primero preservarlo hoy.
LONGEVIDAD

TRANSPORTE

Transporte del material

Techos Barrisol

Otros tipos de techos

Techos Barrisol

Otros tipos de techos

volumen reducido
vehículo más ligero
menos de carburando
consumido

volumen importante
grueso vehículo,
consumo de
cauburando importante

20 años y más
ninguna renovación regular
ninguna inversión adicional
ninguna suciedad,
ningunos desechos

5 a 10 años
renovación regular
costes adicionales
más suciedad,
más desechos

GANANCIAS EN VOLUMEN Y
DE CARBURANTES

NINGUNA RENOVACION

