DISEÑE LIBREMENTE CON METAL
ACABE CUALQUIER SUPERFICIE CON
UN AUTÉNTICO REVESTIMIENTO DE METAL

Miles ahead, you notice

Formabilidad ilimitada y diseño único
Nuestro revestimiento, hecho de metal auténtico, ofrece
a los arquitectos, diseñadores de interiores, estilistas y
artistas toda la flexibilidad que requieren para producir
diseños verdaderamente pioneros.
Los fabricantes de productos que también necesitan un
toque metálico utilizan VeroMetal® para dar a sus productos un aspecto exclusivo o características distintivas.

Lujoso y duradero

Añada un toque final exclusivo a sus diseños para yates,
hoteles e interiores de tiendas. Dé un aspecto lujoso con
un revestimiento metálico resistente, duradero y ligero.
Proporcione a cualquier diseño el aspecto auténtico del
metal.

Arquitectura con estilo

Fachadas, paredes, suelos, muebles o elementos de construcción, todo se puede embellecer con VeroMetal®.
Complemente lo robusto y auténtico con un acabado de
alto brillo o una textura llamativa.

VeroMetal® metal líquido trabajable en frío

VeroMetal® es un metal líquido trabajable en frío que puede aplicarse a prácticamente cualquier superficie mediante pulverización, rodillo, vertido o con espátula. Una vez aplicado, VeroMetal® posee todas las propiedades ópticas y físicas del metal en
cuestión. Mediante diversas técnicas como lijar, pulir, patinar o la oxidación de la superficie se consigue un acabado final único.
Cada objeto adquiere un aspecto único y característicamente metálico.
VeroMetal® está hecho de metal auténtico y puede aplicarse tanto en interiores como en exteriores. Además del VeroMetal®
pulverizable, tenemos también un producto de estuco en nuestra gama, VeroMetal AquaFill®. Con este estuco metálico, cada
pared o suelo adquiere un aspecto metálico característico. VeroMetal® y VeroMetal AquaFill® se adhieren bien a prácticamente
todas las superficies

Amplia gama

VeroMetal® está disponible en muchos metales diferentes, como latón, bronce, cobre, “oro”,
hierro, níquel-plata y zinc. Cada metal se puede procesar de varias maneras, como por ejemplo, cepillando, puliendo y envejeciendo. Cada resultado final es único. ¿Quiere tener una
primera impresión de todos los metales y sus posibles acabados? Entonces, visite nuestro
sitio web verometal.com.

Calidad probada

La libertad de diseño no es la única razón por la que los principales arquitectos y diseñadores utilizan VeroMetal®; la larga
experiencia y la calidad demostrada son otros argumentos convincentes. Nuestros proyectos de alto perfil en interiores y exteriores son la mejor prueba de nuestras capacidades: varios de estos proyectos se destacan en nuestro sitio web. Ejemplos de
VeroMetal® aplicado se pueden ver en el Louvre de Abu Dhabi, en muchas cadenas de tiendas de lujo, en objetos de arte o en
llamativos revestimientos de fachadas. Nuestro objetivo final es crear un resultado final excelente en todos los proyectos en los
que se utiliza VeroMetal®. Para conseguirlo, trabajamos con una red muy selectiva de especialistas en aplicación y estucadores
autorizados. Los especialistas en aplicación de VeroMetal® están bien formados y cualificados. Póngase en contacto con nosotros si también Usted desea especializarse en la aplicación.

Ecológico y ligero

Realice un diseño con un 90% menos de metal. Sustituya las piezas metálicas sólidas por una
solución más respetuosa con el medio ambiente y más ligera. Elija un material de sustrato
ligero y revístalo con un acabado metálico VeroMetal® de 120-150 micras. El proyecto tiene
las características y el aspecto de metal auténtico, pero consume muchos menos recursos
metálicos. Además, la construcción más ligera proporciona un ahorro de energía porque se
mueve menos peso.

www.VeroMetal.com

VeroMetal® es el único metal líquido original y un concepto
probado durante años, con los más altos estándares de calidad. La construcción de relaciones duraderas con arquitectos,
diseñadores, distribuidores y aplicadores es clave para nosotros.
Nuestro objetivo es compartir todos los conocimientos técnicos
y años de experiencia con nuestros clientes, para ayudarles a
realizar el mejor acabado metálico para sus clientes. Apoyamos
a cada uno en su propio papel y actividad en la cadena para
realizar juntos proyectos extraordinarios de alta gama.

Diseño exterior

soluciones de fachada certificadas

Diseño interior

infinitas posibilidades

Superyates

excelentes acabados
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Industria

superficies exclusivas

Talleres de lacado

proyectos de alta gama que marcan la
diferencia

Estucadores

acabados de pared únicos

