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COMEDOR ESCOLAR DE VINAY

Dotado de una fachada 100 % de 
vidrio, requería una protección térmica 

y visual óptima ...

Los alumnos de las escuelas Mayette, Séquoïa y La 
Providence de Vinay (departamento de Isère/Francia) 
disponen desde 2021 de un flamante comedor escolar. 
El objetivo de este comedor, diseñado por el estudio 
de arquitectura Thierry Dubuc, es resultar agradable y 
funcional para mejorar la calidad de acogida de los 
niños.

El edificio, dotado de una fachada 100 % de vidrio, 
requería una protección térmica y visual óptima para 
resolver los problemas de calor y deslumbramiento, 
a la vez que se integrase perfectamente en la fachada.

Por ello, el arquitecto eligió el Satiné 5500 de Mermet® 
y su cálido color 0909 Mandarina para los estores 
interiores de casi 5 metros de altura, realizados por el 
fabricante de estores Warema. 
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PARTICIPANTES : 

� Un excelente control del deslumbramiento gracias a 
su tejido satinado en diagonal, al tiempo que se optimiza 
el aporte de luz natural: filtración de hasta un 96 % de 
los rayos luminosos (Tv = 4 %) 

� Una buena protección contra el calor: en aplicación 
interior repele el 76 % de la energía solar (gtot = 0,24 / 
acristalamiento g = 0,32 y U = 1,1)

� El mantenimiento de la vista del exterior gracias a su 
inigualable nivel de transparencia

� Una limpieza simplificada: una esponja húmeda es 
todo lo que se necesita para limpiar eventualmente los 
estores

� Una excelente estabilidad dimensional con una 
planicidad perfecta para estos estores de gran altura

SATINÉ 5500

Disponible en 52 colores y 4 anchuras de hasta 320 cm para 
equipar ventanales de grandes dimensiones, el Satiné 5500 
cumple las exigencias de los establecimientos abiertos al público 
con su clasificación de reacción al fuego M1 y cuenta con la 
certificación Greenguard® Gold para garantizar la calidad del 
aire interior. 


