LUZ.ESPACIO.VIDA.

Su socio en la planificación y realización Protección visual, antideslumbrante y solar

Para su proyecto
Benefíciese con MHZ
Planeamos y realizamos su protección visual y solar

• P roductos innovadores
Para garantizar que su protección solar sea siempre convincente por su aspecto moderno y los aspectos económicos,
desarrollamos constantemente nuestras técnicas con nuestros ingenieros de diseño.

• P rotección solar a medida
Fabricamos cada uno de sus sistemas individualmente y confeccionados a la medida de su proyecto y sus requisitos.

• F ormas especiales y grandes tamaños
Construcciones técnicamente difíciles son nuestro lado fuerte: Fabricamos su protección visual, antideslumbrante y solar
en cualquier forma y tamaño – al milímetro.

•Integración
Combine la tecnología y el diseño de forma funcional y estética: Su sistema de protección solar puede integrarse técnica
y visualmente en su edificio o fachada.

¿Le gustaría una protección visual, antideslumbrante y solar a

Juntos conseguimos soluciones eficientes y estéticas. Le apoyamos

medida, que se adapte exactamente a su proyecto? ¿Necesita un

desde el comienzo y lo apoyamos en su proyecto, desde la plani-

fabricante que realice formas y tamaños extraordinarios? ¿Es una

ficación, mediante la cooperación durante el trabajo de construc-

necesidad para usted la competencia de consultoría integral y lo

ción, hasta su finalización.

óptimo el apoyo profesional del proyecto?
Desde 1930, hemos cumplido con las demandas de nuestros clienSabemos que los productos de calidad y el soporte integral son

tes a medida. Partiendo de Alemania, tenemos alrededor de 1200

esenciales para su éxito. Por eso somos su interlocutor en lo que

empleados en toda Europa. Descubra un diseño moderno, produc-

respecta a la protección visual, antideslumbrante y solar para su

tos energéticamente eficientes y construcciones especiales exclusi-

proyecto. Ya sean espacios interiores o exteriores ya sea el salón o

vas, que hemos realizado con socios conocidos.

el inmueble: Recibirá sus sistemas de protección solar personalizados de una sola fuente.

• E ficiencia energética y sostenibilidad
Su protector solar reduce el consumo de energía de su edificio. Además, se puede mantener de forma rentable, consta
de materiales duraderos y es en gran medida reciclable.
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Le acompañamos
Juntos desde el diseño hasta el final de la obra

1

Juntos

Les acompañamos, a usted y a su proyecto de
obra desde el principio. Juntos equiparamos sus
demandas de diseño, geometría y tamaño con
las posibilidades técnicas. A partir de ahí, creamos un concepto básico para su protección visual, antideslumbrante y solar.
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Planificación

Hacemos los trabajos previos: Le presentamos el
concepto desarrollado en dibujos de sistema o
instalación. Según su proyecto, estos ya incluyen
importantes dimensiones, dependencias y detalles.
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Transparencia

Para un resultado perfecto, la transparencia de
los costes es un criterio importante. Si lo desea,
le proporcionaremos un cálculo del costes que
puede incorporar en su presupuesto general.
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Enfocados al servicio

Por supuesto, proporcionarle las especificaciones
de las prestaciones es parte de nuestro servicio.
Dependiendo de sus necesidades, las recibirá en
forma estándar o relacionadas con su proyecto.
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Fiable

La gestión fiable del proyecto va más allá de la
planificación: Apoyamos intensamente a nuestros clientes durante la fase de construcción. Nos
aseguramos en el lugar de que nuestros servicios
funcionen de la mejor manera posible.
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Durable

Si lo desea, realizamos comprobaciones y el mantenimiento de los productos instalados. Esto asegura que sus sistemas continuarán funcionando
más allá del período de garantía y que se mantiene su valor.
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Novartis · Basilea
Prestaciones de MHZ
Consultoría dirigida al proyecto
Dibujos CAD en la fase de planificación
Cálculo de costes
Especificaciones individuales k_oax
Construcción de muestra y prueba de resistencia
Diseño detallado en 3D
Montaje
Sistemas de tensión k_oax
• Sistema de dos ejes (coaxial) con tracción
para un tensado óptimo de la lona
• Protección más eficaz contra el deslumbramiento para una arquitectura de cristal
inusual
• Oscurecimiento completo con guía lateral y
riel de terminación posible
417 instalaciones, extensión aprox. 5000 m²
(superficie total) Sistema de tensión k_oax

A

A

Su geometría única hace que el edificio administrativo
construido en el Campus de Novartis en Basilea en
2009, parezca una gran escultura.

Formas extraordinarias y la ausencia de superficies
rectas y ángulos rectos caracterizan el edificio. Las superficies de la fachada, con pliegues múltiples, lisas
y de doble curvatura, dan al edificio de oficinas el efecto
de una escultura. Justo este fue el principal desafío para
la protección solar y antideslumbramiento: Instalaciones
inclinadas y construcciones especiales fueron esenciales.
Los sistemas de tensado coaxial k_oax complementan la
construcción de manera eficiente y estética. En un área
total de aprox. 5.000 m², se utilizan sistemas de tensión
trapezoidales, rectangulares o triangulares, la mayoría
instalados inclinados. Siguen el recorrido de la fachada
con dimensiones de hasta 6 m de ancho y 12 m de caída y pueden extenderse tanto hacia arriba como hacia
abajo. Para minimizar el aire acondicionado del edificio,
los cortinajes se superponen entre sí y evitan la pérdida
de flujo de aire dentro de las cámaras entre la fachada
y la protección solar.
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Arquitecto

Gehry Partners · Los Angeles

Constructor

Novartis Pharma AG

Realización

2007-2009

Uso

Empresa de biotecnología y farmacéutica
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Arquitecto

Sir Norman Foster and Partners, London

Constructor

Bundesbaugesellschaft Berlin

Realización

1997/2002

Uso

Edificio del Parlamento

Reichstag · Berlin
Con 15 millones de visitantes desde la reunificación de Alemania,
el Parlamento (Reichstag) de Berlin es actualmente uno de los edificios
más populares de Alemania.

La cúpula de unos 23 metros de alto y 40 metros de ancho constituye la verdadera
atracción para los visitantes del edificio del gobierno. La construcción de acero
y cristal es accesible al público desde la azotea a través de una rampa. Dentro

Prestaciones de MHZ
Consultoría dirigida al proyecto
Dibujos CAD en la
fase de planificación
Cálculo de costes
Especificaciones individuales
Sistemas de tensión
Diseño detallado
Montaje

de la cúpula, un elemento deflector de luz en forma de embudo con espejos
guía la difusa luz diurna hacia la sala de plenos diez metros más abajo. Desde

Sistemas de tensado

esta, la cúpula abre de nuevo la vista hacia el cielo.

• Tensado para la tracción óptima de la
lona

Durante las sesiones plenarias, 36
sistemas de tensión trapezoidales
protegen a los parlamentarios de la
vista del público desde la plataforma
de observación y la sala de prensa.
En unos 500 m2 de superficie total
se pueden sacar desde abajo hacia
arriba mediante cables de tracción.
Los tejidos con propiedades acústicas
especiales mejoran la calidad del sonido en el interior. Los otros 270 sistemas

• Protección visual más eficaz para
arquitectura de cristal inusual
• Oscurecimiento completo con guía
lateral y riel de terminación
 6 sistemas de tensado interiores tra3
zpezoidales,extensión de unos 500 m²
(superficie total)
270 instalaciones Oscurecimiento total
con tensado, interior con guía de rieles,
extensión de unos 1150 m² (superficie
total)

MHZ instalados horizontalmente ocultan por completo las cuatro salas de grupos
en las áreas de la esquina de la torre del parlamento (Reichstag).
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La Torre Hegau · Singen
Prestaciones de MHZ

La Torre Hegau es desde 2008 el símbolo de la ciudad de Singen am
Hohentwiel. Las grandes superficies acristaladas ofrecen una vista fantástica
del encantador paisaje del Hegau.

El elemento de fachada acortinada que une el

El cortinaje transparente hecho de perfiles de

rascacielos de 18 pisos y el edificio contiguo

acero inoxidable con filigranas tiene consolas

de poca altura, exigía una protección solar re-

especiales en la fachada del elemento. Cuan-

sistente al viento. Se requería una alta calidad

do se retrae, se esconde en cajas redondas.

arquitectónica, un consumo de energía mínimo

Extendido, ofrece protección óptima contra

y una conexión visual con el exterior – dentro

el sol y el deslumbramiento al tiempo que

de un presupuesto ajustado.

excelentes vistas.

Los arquitectos renunciaron a una fachada de
doble capa por razones de costes. En su lugar,
optaron por el colgante de acero inoxidable
s_enn. Su alto grado de transparencia fue crucial

Consultoría dirigida al proyecto
Dibujos CAD en la
fase de planificación
Cálculo de costes
Especificaciones individuales s_enn
Diseño detallado
Soporte de la empresa de construcción
de fachadas en la implementación
Producto utilizado – s_enn
• Protección solar exterior hecha de
microperfiles de acero inoxidable
• Protección contra la luz solar directa
desde un ángulo de inclinación de 20°
• Transmitancia de energía total mínima
gtot = 0,05 con acristalamiento g = 0,36
• Probada con éxito hasta la clase de
resistencia al viento 6 (Beaufort 11)

para la decisión.
· 310 instalaciones
· Extensión: aprox. 2300m² (superficie
total) de cortinaje de metal enrollable
s_enn

Arquitecto

Murphy Jahn
Fischer und Partner Architekten

Constructor

GVV Städtische Wohnungsbaugesellschaft
2008
Hotel, oficinas

Realización
Uso
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Peek & Cloppenburg · Colonia
Los grandes almacenes construidos en 2005, se integran
armoniosamente en el paisaje urbano de Colonia con su
estructura cúbica, fluida y acristalada.

La innovadora tienda de moda se divide en dos partes de una estructura cúbica, cubierta con una fachada de piedra natural, y un ala de
cristal abovedado. El elegante y vibrante cuerpo de vidrio resalta de
forma positiva de la arquitectura de hormigón del centro de la ciudad
de Colonia y enriquece el área de compras con una nueva atracción.
El desafío para la protección solar interna era la notable fachada de
cristal de los grandes almacenes. Esta encierra el edificio a una distancia de aprox. dos metros. Un diseño de 66 láminas de madera pegada,
elegantemente curvadas soporta la envolvente de cristal con casi 6.800
diferentes paneles de vidrio. En unos 3.000 m2 de superficie total, 260
instalaciones de MHZ sombrean la fachada desde el interior. Adaptados
al contorno de la fachada, los sistemas de tensado k_oax van de abajo
hacia arriba. Sus cortinajes trapezoidales cortados individualmente
protegen contra la deslumbrante luz del sol.
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Arquitecto

Renzo Piano.Paris

Constructor

Peek & Cloppenburg

Realización

2005

Uso

Grandes almacenes

Prestaciones de MHZ
Consultoría dirigida al proyecto
Dibujos CAD en la fase de planificación
Cálculo de costes
Especificaciones individuales k_oax
Diseño detallado
Montaje

Sistemas de tensión k_oax
• Sistema de dos ejes (coaxial) con tracción
para un tensado óptimo de la lona
• Protección más eficaz contra el deslumbramiento para arquitectura de cristal inusual
• Oscurecimiento completo con guía lateral
y riel de terminación posible
260 instalaciones, Extensión aprox. 3000 m²
(superficie total) Sistema de tensión k_oax
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BMW AG

Realización

2007

Uso

Sala de exposición, museo

BMW Welt · Múnich

°

Constructor

80

Coop Himmelblau · Wien
320

Arquitecto

80

°

Construido en 2007, el BMW World en Munich es el

88.25

centro de entrega y exhibición del fabricante de automóviles de Baviera
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y un destino popular.
Prestaciones de MHZ
Consultoría dirigida al proyecto
Dibujos CAD en la fase de planificación
Cálculo de costes
Especificaciones individuales k_oax
Diseño detallado
Montaje

La construcción futurista del BMW-Welt combina dinamismo, pasión y emoción.
El edificio consiste en un cono doble subyacente que parece terminar en un vórtice de cristal y acero. Ahí se transforma en una cubierta en forma de nube flotante.

100

100

30 bzw. 35

La arquitectura de cristal combina arte arquitectónico y presentación de productos.
18.2

200

La construcción dinámica de cristal requería diseños especiales para conseguir la

• Sistema de dos ejes (coaxial) con tracción para un tensado óptimo de la lona

protección solar interna. En unos 3.500 m2 de superficie total, 101 sistemas de tensión
k_oax montados vertical y horizontalmente, guiados por cables, proporcionan som-

• Protección más eficaz contra el deslumbramiento para arquitectura de cristal
inusual

130

100

180
bra en el interior del edificio.
Garantizan una luz diurna sin reflejos y complementan

90 bzw. 95

Sistemas de tensión k_oax

• Oscurecimiento completo con guía
lateral y riel de terminación posible
101 instalaciones, extensión aprox.
2.2 m² (superficie total) Sistema de
63500
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tensión k_oax

16

0170054

estéticamente la estructura dinámica. Al mismo tiempo, satisfacen la demanda

VSG
de interacción
visual dentro del BMW-Welt y con el Parque Olímpico en las

5 16.8

42.8

10

ESG

16

10

10

42.8

62.8

14

VSG

16.8

inmediaciones.

ESG
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Upper West · Berlin
El Upper West es uno de los edificios más altos de Berlín y se
considera el nuevo punto de referencia de la City West.
La construcción comercial completada en 2016 comprende

Prestaciones de MHZ
Consultoría dirigida al proyecto
Dibujos CAD en la fase de planificación
Cálculo de costes
Especificaciones individuales s_enn
Diseño detallado
Soporte de la empresa de construcción de
fachadas en la implementación

locales comerciales y de oficinas, así como un hotel.
Producto utilizado – s_enn
• Protección solar exterior hecha de microperfiles de acero inoxidable

El Upper West, debido a su llamativa fachada, tenía condiciones especiales para la protección solar. Esto debía mezclarse visualmente
con la fachada estructurada blanca, similar a una red, que hace que
el edificio de 118 metros de altura parezca una escultura. Además,
tenía que ser estable en el viento a más de 33 pisos y conservar las
vistas desde el Skybar One Lounge a una altura de casi 110 metros.
La elección recayó en el exclusivo cortinaje de acero inoxidable

• Protección contra la luz solar directa desde
un ángulo de inclinación de 20°
• Transmitancia de energía total mínima gtot
= 0,05 con acristalamiento g = 0,36
• Probada con éxito hasta la clase de
resistencia al viento 6 (Beaufort 11)
1648 instalaciones extensión aprox. 5100 m²
(superficie total) cortinaje metálico enrollado

s_enn. Esto completa al Upper West en su atracción artística. Los
microperfiles conformados en rollo hacen que el cortinaje de filigrana sea adecuado para edificios altos como el Upper West Berlin. Su
alto nivel de transparencia también garantiza a todos los visitantes
del Skybar One Lounge una vista impresionante de la ciudad, con
la máxima protección contra el sol.
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Arquitecto

Langhof Architektur und Stadtentwicklung
KSP Jürgen Engel Architekten

Constructor

Strabag Real Estate

Realización

2016

Uso

Hotel, oficina, venta al por menor
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RWA-Lamellen

RWA-Lamellen

Kameha Grand · Bonn
Construido en 2008, el Kameha Grand Hotel refleja un estilo
de vida moderno: Combina el ambiente animado de un hotel
de negocioscon la exclusividad de un gran hotel.

El llamado Kameha Dome es el corazón del edificio del hotel de
Bonn. El salón de actos acristalado y de hasta 21 metros de altura
Zuluft-Lamellen

sirve como sala de conciertos, eventos y estar al mismo tiempo.
En 1330 m2 ofrece espacio para exposiciones y reuniones. La
protección solar y antideslumbrante interna tenía que cumplir
requisitos de flexibilidad y acústicos.
D08

D07

D06

D05

D04

D03

D02

D01

D05

D04

D03

D02

D01

Con una superficie total de unos 1500 m2, los sistemas de tensión
k_oax proporcionan sombra en la sala. Acondicionan el interior y
D08

D07

D06

mejoran significativamente la acústica en el Kameha Dome. Las
instalaciones técnicamente avanzadas y los cortinajes estéticos se
combinan perfectamente con la espectacular arquitectura del hotel.
RWA-Lamellen

Complementan el estilo de vida moderno del Kameha Grand Hotel.
RWA-Lamellen

Arquitecto

Architekturbüro Karl-Heinz Schommer · Bonn

Constructor

Bonn-Visio-Gruppe

Realización

2008

Uso

Hotel
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Prestaciones de MHZ
Consultoría dirigida al proyecto
Dibujos CAD en la fase de planificación
Cálculo de costes
Especificaciones individuales k_oax
Diseño detallado
Montaje

Producto utilizado – k_oax
• Sistema de dos ejes (coaxial) con tracción
para un tensado óptimo de la lona
• Protección eficaz contra el deslumbramiento para una arquitectura de cristal inusual
• Oscurecimiento completo con guía lateral
y riel de terminación posible
417 instalaciones, Extensión aprox. 5000 m²
(superficie total) Sistema de tensión k_oax
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Zuluft-Lamellen

Prestaciones de MHZ

Neurocampus · Burdeos

Consultoría dirigida al proyecto
Dibujos CAD en la fase de planificación
Cálculo de costes
Especificaciones individuales s_enro
Diseño detallado
Soporte de la empresa de construcción
de fachadas en la implementación

Burdeos ha sido conocida desde hace más de 40 años como un bastión
de la neurociencia. Con el Neurocampus, la zona une varios institutos
en un centro de competencias.

Producto utilizado – s_enro
• Pequeñas dimensiones de instalación
debido a microperfiles unidos geométricamente
• 24% de transparencia en la superficie,
al tiempo que un factor de transmitancia energética total mínima gtot=0,05
en combinación con acristalamiento g
= 0,28
• Probada con éxito hasta la clase de
resistencia al viento 6 (Beaufort 11 tormenta con vientos huracanados)

general. Cuando se extiende, el cortinaje

nes frecuentes y las brisas marinas del clima

de microlamas forma una unidad con la fa-

atlántico presentaban desafíos especiales

chada exterior. Al mismo tiempo, soporta la

para protección solar del neurocampus:

fuerte exposición al viento y al sol. El grado

Los cortinajes debían diseñarse para resistir

máximo de transparencia y claridad permite

al viento y los materiales soportar el clima

excelentes vistas.

durante mucho tiempo. Además, se debían
cumplir los requisitos estéticos y la protección
solar armonizar con la envolvente transparente del edificio, hecha de metal perforado.

• Varios colores seleccionables
· 1648 instalaciones
· Extensión: aprox. 5100 m² (superficie
total) de cortinaje de metal enrollable
s_enro
Y
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Los largos y cálidos veranos, las precipitacio-

Todos estos factores se cumplen con el cortinaje de aluminio s_enro. Con un diseño de
filigrana y pequeñas dimensiones de instalación, se adapta discretamente en la imagen

Arquitecto

vib architecture

Constructor

Conseil Regional d´Aquitaine

Realización

2016

Uso

Centro de Competencia para Neurociencias
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Klinikum · Hannover
En combinación con las piedras clínker en tonos de gris, la fachada reluciente verde-blanca de la Clínica Siloah se combina
perfectamente con la naturaleza y el paisaje urbano de Hannover.

Los requisitos de un edificio clínico moderno son la eficiencia
energética, la luz flexible y el control visual, así como la transparencia y la permeabilidad al aire. Esto se cumple con el cortinaje de
aluminio s_onro, que combina protección solar y persianas de una
manera fascinante. En su forma moderna, se adapta estéticamente
a la fachada del edificio de la clínica.

Prestaciones de MHZ
Consultoría dirigida al proyecto
Dibujos CAD en la fase de planificación
Cálculo de costes
Especificaciones individuales s_onro
Diseño detallado
Montaje

Su característica especial es el diseño único de microperfiles con

Producto utilizado – s_onro

forma de rodillo que protegen el interior de la clínica de la luz solar

• Alta estabilidad gracias a los perfiles de
aluminio enrollados de doble pared

directa. Al abrir y cerrar el cortinaje, la cantidad de luz que entra puede
determinarse individualmente hasta el oscurecimiento completo.
El cortinaje está integrado en unidades especialmente diseñadas
como una torre. La vista hacia el exterior y la ventilación óptima están
garantizadas por s_onro gracias a su alta transparencia. El cortinaje
de aluminio se puede adaptar al edificio en diferentes colores.

• Transmitancia de energía total mínima
gtot = 0,05 en combinación con acristalamiento g = 0,28
• Probada con éxito hasta la clase de
resistencia al viento 6 (Beaufort 11 tormenta con vientos huracanados)
• Varios colores seleccionables
 15 instalaciones extensión aprox. 1070
4
m² (superficie total) cortinaje metálico
enrollado s_onro
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Arquitecto

sander.hofrichter architekten GmbH

Constructor

Klinikum Region Hannover

Realización

2014

Uso

Clínica
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Interior y exterior de una solo proveedor
Soluciones de protección solar interior para su inmueble

También cumplimos con los requisitos de su proyecto

La cartera de productos incluye persianas horizon-

desarrollados internamente e innovaciones estable-

diseño de los espacios y la iluminación, como en la regulación del calor y el

en interiores con precisión, fiabilidad y, por supuesto,

tales y verticales, cortinas de paneles, persianas enro-

cen nuevos estándares una y otra vez, que implemen-

acondicionamiento del aire. Su resultado: Sistemas con valor estable y ahorro

a medida.

llables y persianas plisadas. Incluyendo sistemas en

tamos de manera competente y con amor al detalle.

de energía que proporcionan muchos años de placer.

tamaños y formas especiales. Nuestros productos

Cumplen con las más altas exigencias tanto en el

MHZ Cortinas de lamas horizontales
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MHZ Estores enrollables

MHZ Paneles japoneses

MHZ Cortinas de lamas verticales
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REFERENCIAS
Hemos realizado los siguientes proyectos

AQUIS PLAZA ACHEN · UPPER WEST BERLIN · REICHSTAG BERLIN · UNI-KLINIKUM BOCHUM · GIZ GESELLSCHAFT F. INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT BONN · KAMEHA GRAND HOTEL BONN · WESER TOWER BREMEN · FLUGHAFEN DRESDEN · BUHLMANN ROHR-FITTINGS-STAHLHANDEL
GMBH + CO. KG DUISBURG · BAA BUNDESAGENTUR FÜR ARBEIT DÜSSELDORF · BELSENPARK DÜSSELDORF · NEUES VERWALTUNGSZENTRUM STADT
FREIBURG FREIBURG · UNIBIBLIOTHEK GÖTTINGEN · IKB DEUTSCHE INDUSTRIEBANK AG HAMBURG · DALMANNKAI HAMBURG · PHILIPS HEAD-

PERFECCIÓN E INDIVIDUALIDAD DAN FORMA
A NUESTROS TRABAJOS DESDE SIEMPRE.
POR ESO CADA UNA DE NUESTRAS SOLUCIONES
LLEVA UNA FIRMA INCONFUNDIBLE.

QUARTER HAMBURG · SPIEGEL-HAUS AUF DER ERICUSSPITZE HAMBURG · SPARKASSE HEIDELBERG · BILDUNGSCAMPUS HEILBRONN · SCHLÜTER
SYSTEMS KG ISERLOHN · KOLLEGIENGEBÄUDE MATHEMATIK DES KIT KARLSRUHE · GERLING QUARTIER KÖLN · PEEK& CLOPPENBURG KÖLN ·
DEG - DEUTSCHE INVESTITIONS- UND ENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT KÖLN · BAYER AG LEVERKUSEN · ERCO GMBH LÜDENSCHEID · UNIVERSITÄT
MAINZ · ROCHE DIAGNOSTICS GMBH MANNHEIM · GROB-WERKE GMBH & CO. KG MINDELHEIM · FLUGHAFEN MÜNCHEN · SIEMENS HEADQUARTER
MÜNCHEN · SCHWABINGER TOR MÜNCHEN · BMW WELT MÜNCHEN · FÜNF HÖFE MÜNCHEN · NÜRNBERGMESSE GMBH NÜRNBERG · VOLKSWAGEN
DESIGNCENTER POTSDAM · ROBERT BOSCH GMBH RENNINGEN · EMAG GMBH & CO.KG SALACH · HEGAU TOWER SINGEN · FLUGHAFEN STUTTGART
· LANDESMESSE STUTTGART · MERCEDES-BENZ MUSEUM STUTTGART · VILLA REITZENSTEIN STUTTGART · TESTO SE & CO. KGAA TITISEE · WÜRTH
WALDENBURG · PORSCHE AG WEISSACH · FRAUNHOFER-INSTITUT WÜRZBURG · HÖRMANN KG STEINHAGEN · NOVARTIS CAMPUS BASEL · ISOZAKI TOWER BILBAO · NEUROCAMPUS BORDEAUX · RESIDENCE AM BONGERT BRIDEL · UNIVERSITÄT BRIXEN · THE MARK BUKAREST · ESTORIL SOL
RESIDENCE CASCAIS · BÜNDNER MUSEUM CHUR · ECC ECOLE CENTRALE DE CLAUSEN CLAUSEN · HEUSTON SQUARE DUBLIN · CAMPUS BIOTECH
GENF · LINKED HYBRID PEKING · KLINIK DER WISSENSCHAFTLICHEN UNIVERSITÄT SZEGED · POLPHARMA WARSCHAU · EUROPA ALLEE ZÜRICH ·
Para más información sobre nuestras referencias y proyectos, estamos a su disposición bajo pedido.

Su contacto con nosotros:
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+34 93 663 81 31

info@mhz-iberia.es

www.mhz-iberia.es
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España:
MHZ Tecnología de Protección Solar S.L.U. · C/ Trafalgar 36, Loc. dcha. · ES-08010 Barcelona · www.mhz-iberia.es

07-7121- 409 / 09.18
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