GRUNDFOS CASE STORY

La presencia de Starck
DURAVIT AG, HORNBERG, PRODUCE SANITARIOS
CERÁMICOS, MUEBLES DE BAÑO, ACCESORIOS, BAÑOS,
DUCHAS Y PRODUCTOS DE CUIDADO DE LA SALUD Y
HA EXPERIMENTADO UN CONSIDERABLE CRECIMIENTO
EN LOS ÚLTIMOS AÑOS, PRINCIPALMENTE EN LAS
EXPORTACIONES. LA COMPAÑÍA (2.300 EMPLEADOS Y
CON UNA FACURACIÓN DE 160 MILLION DE EUROS)
HA SIDO UNA INFLUENCIA EN EL DESARROLLO DE
LA INDUSTRIA SANITARIA MUNDIAL Y HA CREADO
TENDENCIA EN EL DISEÑO DE LOS BAÑOS.
LA SITUACIÓN
El diseñador internacionalmente conocido Philippe Starck ha
diseñado un impresionante edificio de 19 m de altura para el
nuevo Centro de Diseño de Duravit - un edificio singular tanto
en sentido literal como figurado. En el lado que da a la carretera
principal, Starck ha abierto la parte frontal y ha insertado un
inodoro gigante de tres pisos de altura como una torre de
vigilancia (incluso se ilumina por la noche). Los visitantes pueden
obtener una vista fantástica del Bosque Negro de 12 metros de
altura. Este singular edificio, no sólo pone de relieve la marca
Duravit, sino también sus productos.
LA SOLUCIÓN GRUNDFOS
El edificio se ha convertido en un auténtico El Dorado para el
comercio y los artesanos de todo el mundo. Un taller de diseño,
sala de exposiciones y eventos y el espacio de exposición de
producto, especialistas de la industria sanitaria, así como los
usuarios finales pueden conocer el potencial del producto y el
rendimiento de Duravit. Talleres y seminarios para informar a los
arquitectos y planificadores acerca de todo lo que quieren saber
acerca de la arquitectura y los baños, el agua y el estilo de vida,
y aquellos que quieren, incluso puede ver la última tecnología

TOPIC:

Calefacción:
bombas
de
calefacción desde Magna UPE
y UPS serie más una bomba
circuladora.
Refrigeración:
bombas circuladoras en línea
de tipo TP, LP, LM y
TPE serie. Sanitaria: bombas
sumergibles sanitarias tipo AP
con controlador.
LOCATION:

Duravit AG, Hornberg
COMPANY:

Grundfos

be think innovate

de bombeo en acción. El Centro de Diseño está equipado con bombas de calefacción
Magna UPE y la serie UPS y bombas de refrigeración de la serie TP, LP, LM y TPE.
Para la parte sanitaria se utilizan principalmente bombas sumergibles de tipo AP que
incluyen los controladores.
EL RESULTADO
Las últimas bombas de ahorro energético de Grundfos están instaladas en línea con
nuestro principio "!El diseño se une con la Emoción se une con el Arte de la Técnica!".
La instalación técnica completa, incluyendo el plan de implementación (sistemas de
aire acondicionado y refrigeración, las instalaciones de calefacción y sanitarias), fue
realizada por H. Maurer GmbH, Schramberg. Esta compañía de diseño prefiere trabajar
con los productos Grundfos, como confirma el representante autorizado Rainer Bühl:
"Las bombas suministradas por este fabricante ofrecen claross beneficios técnicos en
la ingeniería de construcción. Esto se tiene en cuenta para mcuhos sistemas de gestión
de edificios. Grundfos es nuestro primer proveedor."

be think innovate

Related Products
TP Y TPE
Para aplicaciones de aire acondicionado y calefacción en
edificios comerciales

UPS
Una completa gama de bombas circuladoras de 3
velocidades, disponibles con frecuencias de alimentación de
50 y 60 Hz.

