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TECU® - LÁMINAS Y TIRAS DE COBRE
PARA UNA ARQUITECTURA DE AVANZADA
Los productos TECU® de KME se fabrican con cobre y aleaciones de cobre. El cobre es un elemento
natural. Los productos de cobre son duraderos y reciclables y representan el concepto de sostenibilidad
„por naturaleza“. Para la fabricación de los productos TECU® sólo se utiliza cobre procedente de existencias recicladas. El cobre es 100% reciclable, por lo que el potencial es enorme: el 90% de todo el cobre
que se ha extraído y procesado en todo el mundo se sigue utilizando hoy en día.
Construir con TECU® es sinónimo de compromiso con la sostenibilidad. Las propiedades
ecológicas del material están certificadas según la norma ISO 14025 y EN 15804 (EPD). Es
posible obtener certificaciones de edificios según LEED, BREEAM y DGNB.

PRODUCTO Y RESPONSABILIDAD

. Las tecnologías de proceso respetuosas con el medio ambiente de KME, como la innovadora tecnología
.
.
.
.

de fusión para el reciclaje, garantizan la productividad, la conservación de los recursos, la eficiencia
energética y la protección del clima.
La gestión de la calidad de KME está certificada según las normas ISO 9001 e IATF 16949.
La gestión medioambiental y energética de KME está certificada según las normas ISO 14001 e ISO 50001.
La salud y la seguridad en el trabajo en KME están certificadas según la norma OHSAS 18001.
KME es miembro de MARS (Metal Alliance for Responsible Sourcing), una iniciativa para el diseño sostenible
y la certificación del abastecimiento de materias primas.

TECU ®

   SOSTENIBILIDAD

SUPRARRECICLAJE
DURABILIDAD

MEDIO AMBIENTE

MAX.

¿

RECICLAJE
100 %

100 %

29

Cu
MATERIAL KME: TECU® Premium PROYECTO: Residential building, Breda (NL)
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Los productos TECU® se fabrican
exclusivamente a partir de chatarra metálica y de producción, con
todas las ventajas económicas y
ecológicas.

Los productos TECU® son ecológicamente compatibles y respetuosos con el medio ambiente durante
todo el ciclo de producción y uso.

Si se instalan de forma profesional, los productos TECU® duran
como mínimo toda la vida útil de
una casa, y conservan un alto valor
incluso después.

Los productos TECU® contribuyen de manera significativa a la
protección de nuestros recursos
en un ciclo de reciclaje económicamente correcto.

El cobre envejece lentamente sin
corrosión, prácticamente sin mantenimiento y casi sin pérdida de valor.
Tras décadas de uso, el desmontaje
proporciona chatarra valiosa y reciclable para nuevos productos.

El reciclaje del cobre mediante
tecnologías de proceso respetuosas
con el medio ambiente protege
nuestros recursos naturales, por
ejemplo, ahorrando las enormes
cantidades de energía necesarias
para la extracción del mineral.

El cobre puede reutilizarse infinitamente sin perder calidad. El
refinado del cobre en KME permite
la eliminación completa de todas
las impurezas. Esto es una ventaja
sobre, por ejemplo, el aluminio,
cuyas aleaciones, compuestos y
componentes de revestimiento son
bastante difíciles de eliminar.

El cobre es un producto natural y no
genera residuos perjudiciales para
el medio ambiente. Al reciclar, los
procesos modernos garantizan una
reducción constante de las emisiones de CO2.
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KME Germany GmbH Architectural Solutions
P.O. BOX 33 20 49023 Osnabrück Klosterstraße 29 49074 Osnabrück ALEMANIA
T +49 541 321-2000 F +49 541 321-2111 info-tecu@kme.com www.kme.com
KME Italy S.p.A. Architectural Solutions
Via Morimondo, 26 20143 Milano ITALIA
T +39 02 89140 21 info-tecu-italy@kme.com
KME Rolled France S.A.S. Architectural Solutions
11 bis, rue de l’Hôtel de Ville 92411 Courbevoie Cedex FRANCIA
T +33 1 47 896-847 F +33 1 47 896-932 info-tecu-france@kme.com

KME Yorkshire Limited Architectural Solutions
Severn House, Prescott Drive Warndon Business Park worcester
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KME Spain S.A.U. Architectural Solutions
Ctra. de Sabadell B -140, km5 Sta. Perpètua de Mogoda 08130 Barcelona
T +34 93 5747102 F +34 93 5747 091 info-tecu-iberica@kme.com

