El material revolucionario
que purifica el aire
Sus propiedades mejoran la calidad de vida de las personas
gracias al efecto antibacteriano, la eliminación de productos químicos
y su fácil limpieza. Es K·Life.
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Rita Gasalla y su empresa
Galöw son responsables de
la remodelación del lobby
del hotel Puerta América
de Madrid, en el que ha
incorporado el revolucionario
compacto mineral
del Grupo Porcelanosa,
Krion® K·Life.
Se trata de una pieza
monolítica que ocupa tres
caras de la recepción,
prolongándose 3,35 metros
hasta el techo y alargándose
27 metros lineales.
La encimera corrida y el
frente de los cajones,
en el interior de la recepción,
también están realizados
con Krion® pero en
este caso con 6509 Moai
de la serie Colors.
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A las ya conocidas
propiedades del material
Krion®, que se utiliza
en otras superficies del
hotel, se añaden las
nuevas características del
Krion® Eco-Active Solid
Technology (KEAST),
bautizado como K·Life, este
componente se ha empleado
en la recepción del hotel
Puerta América de Madrid.
Krion® ha sido utilizado
también en otros lugares del
hotel como las barras en
The Observatory, el bar con
terraza de la última planta.

Un metro cuadrado de K·Life
puede llegar a neutralizar hasta 0,5 kg
de NOx al año.

L

lega con fuerza KRION® Eco-Active Solid
Technology (KEAST), la reciente innovación de
Porcelanosa Grupo bautizada como K·Life y nacida
gracias a una tecnología sin precedentes en el
mundo de los Solid Surface.
A las excelentes propiedades de KRION®, KEAST
añade cuatro nuevas características que lo hacen un
material único que revolucionará la calidad de vida tanto
en los espacios públicos como en nuestros hogares:
purificación del aire, antibacteriano, eliminación de
productos químicos y fácil limpieza. Este material de alta
tecnología aplicada, utiliza el concepto de fotocatálisis,
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y cuando entra en contacto con la luz, sus propiedades
se activan y son capaces de neutralizar la nociva
contaminación que respiramos. Especialmente en
ciudades. Técnicos externos han estimado que 1 m2 es
capaz de neutralizar hasta 0,5 kg de de NOx al año,
un vehículo expulsa 1 kg al año (emisiones de un vehículo
diesel Euro-6, a 12.000 km por año), y posee capacidad
antibacteriana, puesto que inhibe la actividad
de las bacterias cuando entran en contacto con la
superficie, con lo que se neutralizan un gran número de
compuestos peligrosos para nuestra salud como los
pesticidas y plaguicidas.
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