Cuando un perfil de PVC
se convierte en Arte

Cuando tecnología y Arte
se fusionan, nace un nuevo acabado
de color resistente, ultramate
y de tacto único.
VEKA SPECTRAL es la innovadora tecnología de acabados
para sistemas de perfiles de PVC VEKA. Pionera en
cuanto a diseño y tacto superficial, combina el
lacado y el foliado en una única e innovadora
solución de superficies sin perder rendimiento
y manteniendo las cualidades estéticas
inherentes a los perfiles de PVC VEKA.

Innovación
Mediante la combinación del diseño y una
técnica sobresaliente nunca vista hasta ahora,
se genera una estética única de alto valor, que
aporta a las superficies de ventanas una nueva
dimensión capaz de desarrollar proyectos que
estimulan los sentidos.

Rendimiento
Sus características técnicas sobresalientes
confieren al perfil una gran durabilidad y
resistencia a la intemperie, al rayado y a
la abrasión para cumplir con las más altas
exigencias, manteniendo un aspecto impecable
a lo largo de toda la vida útil de la ventana.
Esta nueva tecnología, única en el mercado,
consigue una superficie libre de reflejos que
repele las huellas y la suciedad. Además, es
fácil de limpiar, tan sólo es necesario un paño
húmedo.
VEKA SPECTRAL está a la vanguardia en
resistencia debido a su capacidad para reducir
al máximo la absorción térmica, protegiendo así
el color de la superficie frente a las influencias
externas ambientales más extremas.

Despierta tus sentidos
VEKA SPECTRAL es la tecnología para el
ennoblecimiento de superficies que atrae por
su acabado sedoso y único, irresistible al tacto.
Su exclusivo acabado ultramate confiere a la
superficie una estética elegante que despierta
la curiosidad, queriendo sentir el material en
las manos.

Siente el Arte del color
VEKA SPECTRAL nace para ofrecer a sus clientes
una amplia gama de colores, en continuo desarrollo,
para dar respuesta a cualquier exigencia de
diseño y adaptarse a las cambiantes tendencias
arquitectónicas.

Déjate inspirar por el sublime arte
de VEKA SPECTRAL

Esta nueva tecnología es la solución perfecta
para fabricantes de ventanas y prescriptores que
buscan la diferenciación en sus proyectos.

VEKA SPECTRAL es el fruto de una labor
innovadora propia del Grupo VEKA y constituye
un punto de inflexión en la fabricación y el
diseño de perfiles de PVC.

GAMA DE COLORES
VEKA SPECTRAL

Gris Antracita
Ultramate
RAL 7016

Azul Acero
Ultramate
RAL 5011

Gris
Ultramate
RAL 7040

Rojo Vino
Ultramate
RAL 3005

Negro Grafito
Ultramate
RAL 9011

Marrón Sepia
Ultramate
RAL 8014

Umbra
Ultramate
EURAS C34

Blanco VEKA
Ultramate
RAL 9016

Verde Monumento
Ultramate
RAL 6012

Blanco Puro
Ultramate
RAL 9010

Verde Pino
Ultramate
RAL 6009
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