
 

                                                                                

Veyrins Thuellin, Septiembre 2010 

COMMUNICADO DE PRENSA 
 

MERMET y LENGLART visten el paquebote Norvegian "EPIC" 
 

El mayor paquebote jamás construido en los astilleros de Saint Nazaire (Francia) y el segundo más grande 
del mundo, el Norvegian Epic, se hizo a la mar a principios de julio en dirección al Caribe. A bordo : casi 
500 cortinajes con enrolladores eléctricos de telas de protección solar Mermet®, prescritos, confeccionados 
y colocados por Ami LENGLART, equipan los ventanales y ventanas de este imponente barco de lujo.  
E-Screen, M-Screen, Natura, K2, Flocké… en función de los lugares y los ambientes se ha elegido distintos 
tejidos para interiores de la colección Mermet® 2009-2012. Una verdadera sala de exposición para esta 
empresa, líder desde hace más de 30 años del mercado de los tejidos a base de fibras de vidrio. 
 

La instalación de telas en un barco de crucero, que debe navegar por mares cálidos, debe responder a 
grandes exigencias. Mermet es una de las pocas empresas del mercado que se adapta perfectamente a 
todas estas necesidades. Sean cuales sean: 
- técnicas:  
 - Gracias a sus fibras de vidrio recubiertas, los tejidos de la gama Sunscreen® dejan entrar el 

máximo de luz natural al mismo tiempo que protegen eficazmente del deslumbramiento y el 
calor. De este modo contribuyen al bienestar de los pasajeros en un ambiente apacible. 

  Además, con su gama complementaria de tejidos Blockout, Mermet puede también responder a 
peticiones de ocultación total para ofrecer la máxima intimidad. 

 - Todos los tejidos están certificados conforme a las normas de sanidad y seguridad para lugares 
abiertos al público. Son anti-fuego e incorporan etiquetas Oeko-Tex Standard 100, Greenguard® y 
Enduris™ Glass Core.  

 - Los tejidos Mermet® mantienen la estabilidad y la resistencia en atmósfera marina (humedad, sal, 
sol...), están garantizados por cinco años y en algunos casos disponen de certificado IMO 
(International Maritime Organization).  

 

- estéticas:  
 - Gracias a la amplia gama de colores, las telas armonizan perfectamente con los ambientes y los 

tonos de paredes, maderas... 
 - Los tejidos respetan la necesidad de uniformidad entre cada lugar de instalación. 
 - Para conseguir un efecto decorativo y funcional, los tejidos Mermet® se aplican en cortinajes de 

enrollamiento interior, con motorización SOMFY. 
 

Es por ello que han sido nada menos que cinco los tejidos Mermet® seleccionados e instalados por la 
empresa AMI LENGLART, especializada en cortinas, tapicerías y cortinajes para hoteles y paquebotes de 
prestigio:  
 

- El E-Screen 7505 
Este tejido ofrece una transparencia y aportación de luz natural óptima gracias a su tejido trenzado 
que permite a los viajeros tener una vista ideal del mar. 
Elegidos en distintos colores (3006 carbón bronce, 0220 blanco Lino), las telas E-Screen pueden 
verse en las salas de recepción y en algunos restaurantes. 

 

- El M-Screen 8505  
El más decorativo de los tejidos Mermet® (42 colores disponibles) ha sido elegido en Carbón 
Albaricoque (3071), Lino Piedra (2022), Perla Arena (0710) y Blanco Perla (0207), unos tonos 
discretos y elegantes que se adaptan perfectamente a los acogedores ambientes de los distintos 
bares del paquebote (Whisky bar, bar de champagne, Salón de fumadores…). Las telas M-Screen 
representan la mayor proporción (más de 400 m²) de los cortinajes instalados. 

 

- El Natura (color D237 Hazelnut) 
Sobre la base de una tela M-Screen, este tejido se distingue por su aspecto con dos tonos. La 
utilización de hilos bicolor aporta un aspecto de mezclilla inédito en este tipo de tela e ideal para 
completar con una nota serena y "natural" la zona de Bienestar (gimnasio-relax, salón de 
peluquería...) 

 

- El K2 5% (color 0210 Blanco Arena)  
Este tejido de doble cara ofrece cualidades técnicas sin igual: una protección máxima contra el calor 
gracias a la cara blanca orientada hacia el exterior, que refleja los rayos del sol, y un perfecto control 
del deslumbramiento combinado con una transparencia óptima gracias a la cara más oscura 
orientada hacia el interior. Aquí se revela muy útil en el Casino. 

 

- El Flocké 11201 (colores 618 Mississipi, 617 Chêne y 606 Negro)  
Punta de lanza de la gama Blockout, el Flocké detiene el 100% de los rayos luminosos y UV y ofrece 
una ocultación total. Su anverso acrílico blanco (orientado al cristal) rechaza el 67% de la radiación 
solar para conseguir una comodidad térmica complementaria. 
A bordo, este tejido se usa en las salas de vídeo y cine e incluso en el espacio "Ultra lounge" para 
aumentar la intimidad. 

 

Cuatro segmentos de mercado (protección solar, estructuras tensadas, señalización y acústica), 19 
referencias ofrecidas en su colección 2009—2012 "Los tejidos inteligentes", la más amplia gama de colores 
y anchos del mercado, la posibilidad de confeccionar gamas a medida... Mermet demuestra otra vez su 
posicionamiento único. Con el paquebote Epic, la empresa presenta su saber hacer en una nueva 
realización internacional, desarrollado por unos arquitectos sueco e inglés y orquestado por Ami A. 
LENGLART (www.lenglart.com). 
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Ficha de obra 
Paquebote Norvegian "EPIC" 

 
 

Tipo de obra: Paquebote, 2 100 cabinas, 5186 pasajeros and 1730 miembros de tripulación 
 

Descripción:  
Todas las áreas públicas del paquebote 
Restaurantes, casinos, bares, salones, spa, centro fitness 
 

Descripción estores: estores enrollables decorativos y funcionales para garantizar la 
transparencia u ocultación según sea necesario. Todas están equipadas con estores motorizados 
SOMFY. 

 
Descripción telas: 
 

Cantidad: 464 estores  
 

Tejidos / Colores: 
E-Screen 7505 color 3006 Carbón Bronce, 0220 Blanco Lino 
M-Screen 8505 color 3071 Carbón Albaricoque, 2022 Lino Piedra, 0710 Perla Arena, 0207 Blanco Perla 
Natura color D237 Hazelnut 
K2 5% color 0210 Blanco Arena  
Flocké 11201 color 618 Mississipi, 617 Chêne, 606 Negro 
 
   

Participantes: 
  

Promotor/Propietario del edificio: STX Europe  
 

Promotor/Arquitecto mandatario/Diseñador: TILLBERG / SMC DESIGN 
 

Confeccionador: AMI LENGLART / www.lenglart.com  
 

Fabricante de estores: AMI LENGLART / www.lenglart.com   
 

Instalador: AMI LENGLART / www.lenglart.com  
  

Fabricante de tejidos: MERMET / www.sunscreen-mermet.es 

 
 


