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• 
Acristalia acude a 
Expoplaya 2017 

Expoplaya 2017, la 41 ° Exposiciòn de Hosteleria y 
Articulos de Playa, contò con la participaciòn de 
Acristalia. Esta ediciòn ha sido la tercera conse
cutiva en la que la empresa andaluza ha estado 
presente corno empresa del sector del cerramiento y 
el acristalamiento. 

La feria tuvo lugar en el Palacio de Congresos de 
Torremolinos el viernes 17 de febrero y reuni6 a los 
empresarios de la hostelerfa de playas de toda la 
costa andaluza y del Mediterraneo. También acudie
ron empresarios del sector de la cornisa cantabrica. 
Acristalia acudi6 a este evento por tercer ano conse
cutivo, aunque es ya la cuarta vez que participa, corno empresa del sector de cerramientos a nivei nacional e internacional. La empresa considera 
que la calidad de sus productos, su inversiòn en l+D, su compromiso con el entorno, el diseiio de sistemas eficientes que no generen un impacto 
ambientai y su atenciòn a las necesidades del cliente en todo momento la convierte en referente de los hosteleros de playa. 
En su stand, Acristalia reliz6 una muestra de sus nuevos productos, corno el Techo Mòvil Serie Sliding, la Cortina Corredera Serie Tandem, la 
Cortina de (ristai Serie Standard y los Paravientos FLK, entre otros. 

Fenzi y Gusmao Representaçoes 
llegan a un acuerdo para la 
venta de Tecglass en Brasil 
Una nueva linea de productos fortalece la colaboracion entre el 
Grupo Fenzi, experta en productos quimicos para el procesamiento 
de vidrio, y la empresa Gusmao Representaçoes (GR) que 
distribuye tecnologia de vidrio en el mercado brasileiio. 
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GR lleva mas de 30 aiios en Brasil, corno represen
tante y distribuidor de los gigantes de la industria 
del procesamiento del vidrio. Ahora entra en la 
estrategia comercial del Grupo Fenzi para apoyar 
la tecnologia desarrollada por Tecglass, empresa 
especializada en la impresiòn digitai sobre vidrio, 
que pas6 a formar parte del grupo internacional a 
principios de 2016. 
La colaboraciòn entre Fenzi Sudamérica y G R, crea da 
para promover y distribuir la gama de productos 
de Fenzi y Glass Alliance para el vidrio de alto ren
dimiento en Brasil, se amplia con una nueva linea 
de maquinas de alto rendimiento. De hecho, para 
Fenzi Tecglass es la tecnologia mas avanzada de la 
actualidad en el campo de la impresiòn digitai en 
vidrio: herramientas versatiles, rapidas y eficientes 
para la decoraciòn de vidrio, capaces de imprimir 
cualquier tipo de patron e imagenes fotograficas con 
alta definiciòn y cualquier efecto de color deseado. 
"Estamos muy contentos con este acuerdo, que 

nos permite contar con un socio profesional con 
una gran experiencia comercial, que nos apoyara 
en el desarrollo de todas las oportunidades poten
ciales del territorio", dijo Manuel Ramos, cofundador 
de Tecglass con Javier Fernandez. "Gracias a la 
confianza depositada en el Grupo Fenzi por los 
operadores de vidrio, podremos ofrecer a los espe
cial istas brasileiios en la industria de la impresiòn en 
vidrio productos hechos a la medida para satisfacer 
todas las necesidades con excelentes resultados". 



La impresién digitai sobre vidrio tiene ahora a su disposicién nuevas soluciones en colores y efectos 
especiales que embellecen los vidrios decorados e incrementan su rendimiento. Tecglass expande 
su ya extensa gama de tintas con nuevas formulaciones que garantizan una mayor seguridad 
y un excelente rendimiento del color, con un sistema de aplicacién todavfa mas sencillo. 

L
as innovadoras tintas metalicas de Tecglass permiten efec

tos sorprendentes que se obtienen sin complejas o costosas 

operaciones de decoraci6n, satisfaciendo las necesidades 

de aquellos que quieren crear un ambiente especial mediante 

la adhesi6n a los diferentes acabados de efectos especiales de 

luz y colores exclusivos. 

Por su parte, el efecto decorativo antideslizante también pro

porciona mayor funcionalidad al vidrio y resulta idoneo cuando 

se quiere explotar las cualidades del vidrio, incluso cuando se 

necesitan caracterfsticas de seguridad especiales. Asimismo, 

también resulta especialmente adecuado para suelos y esca

leras pisables, ya sea en instalaciones pùblicas o privadas. 

Resistentes a las condiciones meteorol6gicas, las tintas anti

deslizantes de Tecglass garantizan un rendimiento y resistencia 

excelentes tanto en condiciones humedas corno en seco. 

Ambas formulaciones se encuentran disponibles en toda la 

carta RAL yen la gama de color Pantone, incluso para los colo

res especiales desarrollados por los laboratorios de Tecglass. 

Su exclusivo sistema de producci6n garantiza, asimismo, resis

tencia y durabilidad a lo largo del tiempo. 

Todo elio es una prueba del trabajo en innovaci6n de Tecglass, 

siempre a la vanguardia en el estudio de las mas efectivas y, 

al mismo tiempo, seguras, faciles y creativas, soluciones en 

v idrio decorado. • 
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Tintas metalicas de Tecglass para impresi6n digitai sobre vidrio. 

Las t intas estan d isponibles en una extensa selecciòn de colores. 


