




Portada 

Escuela de Danza 

DAVIESPE. 

CLIENTE: Universidad Roehampton. 

Londres 

ARQUITECTO: Devereaux y Asociados 

Kalwa/1 les aporta a los alumnos 

de danza poder ensayar en un 

espacio de luz suave y natural 

mientras se divierten en completa 

privacidad. 

Foto izquierda 

Centro Comercial Costeo 

CLIENTE: Costeo Wholesale UK. 

ARQUITECTO: Broadway Malyan Limited 

La flexibilidad estructural de 

Kawa!l aporta un nivel superior 

en arquitectura en la entrada de 

este Centro Comercial. 

Litwall ► KALWALL 

El panel Kalwall® ha sido desarrollado y fabricado en EEUU 
durante los últimos 50 años, es un material difusor de luz 
altamente aislante. Una matriz de prismas de cristal, absorbe 
la luz externa y la redistribuye al interior, con lo que se llama 
una "calidad de museo", que virtualmente elimina el resplandor, 
los puntos calientes y las sombras. Al mejorar la luz natural 
dentro del edificio, se beneficia la salud, la productividad y 
el bienestar. 
Kalwall es el único composite en construcción que combina 
la reducción de las ganancias solares, al mismo tiempo que 
mejora el aislamiento térmico, produciendo una mejora en 
el costo y en el medio ambiente. 
Hay razones sociales, medioambientales y económicas para 
buscar la sostenibilidad, mejorando los métodos de 
construcción y reduciendo el consumo energético. El edificio 
necesita componentes no dañinos para con el medio ambiente, 
y que no tengan impacto durante el ciclo de su vida o sus 
ocupantes. 
Kalwall es un componente ''Verde" del edificio, sus 
características técnicas son superiores a las del cristal 
convencional y a las de los sistemas de acristalamiento. Es 
el único producto transmisor de luz traslúcida aprobado en 
la lista del Directorio de Materiales Verdes en EEUU. 
Kalwall ha sido clasificado "Verde" por sus materiales y por 
su composición; porque reduce el impacto medioambiental 
del edificio en funcionamiento, y contribuye a un ambiente 
interior más seguro y más sano. Desde que ha sido introducido 
en Europa, particularmente en Inglaterra en 1997, ha sido 
ampliamente especificado por arquitectos en una gran variedad 
de proyectos, algunas de las recientes aplicaciones están 
ilustradas en este catálogo, demostrando la versatilidad de su 
aplicación y las propiedades únicas de este reconocido sistema. 
Las obras realizadas con Kawall a lo largo de toda España. 
Están a disposición para ser visitadas. Para ello contactar con 
Litwall, S.L. donde le organizaremos una visita para poder 
apreciar in situ las grandes prestaciones de este material. 

Kalwal/ID es una marca registrada de Kalwall 
Corporation USA 

Para más detalles e in.formación contactar con: 
Litwall, S.L. 
Camino Ardanaz 24 
Tfno.: +34 607 112 336
31620 EGÜÉS (Navarra) 
e-mail: litwall@litwall.com
www.litwall.com
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Kalwal/ID está fabricado y patentado por la 
Co,poración Kalwall Co,poration USA 

Para más detalles e información 

contactar con: 

LITWALL, S.L. 
FACHADASY CUBIERTAS 
Camino Ardanaz 24 
Tfno.: +34 607 112 336 
31620 EGÜÉS (Navarra) 
e-mail: litwall@litwall.com


