
Perfil de proyecto

PRODUCTOS VIEGA EN NUESTRO NUEVO 
CORPORATIVO EN COLORADO

La belleza de construir tu propio edificio 
es utilizar tus propios productos, y eso 
es exactamente lo que hizo Viega LLC 
con los esfuerzos de Braconier Plumbing 
and Heating Co. El nuevo Centro de 
Conferencias de Colorado abrió sus 
puertas en abril de 2019 y está situado 
al lado del nuevo edificio de la sede 
corporativa permanente de la compañía, 
que abrió sus puertas en enero de 2019.

En el Centro de Conferencias y en 
el edificio de la sede corporativa se 
pusieron a trabajar una gran cantidad de 
productos Viega. Detrás de las paredes hay 
ProPress, para suministrar agua potable. 
La calefacción y el enfriamiento radiantes 
mantienen los edificios confortables y 
en zonas exteriores seleccionadas se 
instalaron sistemas de derretimiento de 
nieve. MegaPress conecta el sistema de 
rociadores contra incendios y en las líneas 
de gas natural se han utilizado accesorios 
MegaPressG. Los cuartos de baño 
modernos cuentan con soportes montados 
en la pared y pulsadores sin contacto.

■ En lugar de los techos tradicionales, 
donde normalmente se ocultan las 
tuberías y el cableado, los edificios 
tienen techos expuestos. Por ejemplo, 
el sistema de rociadores contra 
incendios, provisto con accesorios 
MegaPress, cuelga a la vista. Colgando 
entre largas vigas de madera laminada 
cruzada (CLT), los accesorios de acero 
al carbono y MegaPress ofrecen un 
aspecto limpio y sobrio.

■ Los manifolds radiantes incorporan 
una variedad de productos Viega en 
una sola solución. Las líneas de cobre 
con ProPress garantizan el suministro 
de agua, que fluye desde el manifold a 
través de las líneas de acero al carbon 
con accesorios MegaPress. Una vez en 
las ubicaciones radiantes, el agua viaja 
a través de tubos radiantes.
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■ En lugares seleccionados fuera del 
centro de conferencias y la sede 
corporativa se utilizaron productos 
Viega para derretimiento de nieve 
para mantener las aceras y entradas 
despejadas, sin importar el tiempo.

■ Con tazas suspendidas y sin depósitos 
expuestos, los baños son modernos, 
elegantes y completos con soportes 
Viega en la pared y pulsadores estilo 
"Visign for More 100". 

■ El Centro de Conferencias de 
Colorado representa el más importante 
trabajo radiante que instaló Braconier. 
Se colocaron más de 11.000 metros 
(36.000 pies lineales) de tubería, 
combinados entre los dos edificios. 
En el Centro de Conferencias, los 
pisos de hormigón sin recubrimiento 
son confortables durante todo el año 
porque son calentados y enfriados con 
productos radiantes.

El Centro de Conferencias de Colorado 
constituye una incorporación muy 
necesaria a la familia Viega. También 
cuenta con un centro de formación 
interactivo, que permite a los asistentes 
ver, tocar y experimentar los productos 
Viega mientras aprenden acerca de las 
múltiples posibilidades que ofrecen. 
El entorno enriquecido con videos y 
contenido proporciona una experiencia 
práctica única en la industria. Es el 
segundo ILC (el original, recientemente 
renovado, se encuentra en el Centro 
de Conferencias de Nuevo Hampshire), 
creado por la galardonada Matrex Exhibits.

La tecnología de sistemas de descarga Viega ha 
sido empleada en el centro de convenciones y en los 
edificios de oficinas.

Los dos edificios son confortables gracias a los productos 
de calefacción y enfriamiento por piso radiante.

MegaPress conecta el sistema de rociadores contra 
incendios y en las líneas de gas natural se han 
utilizado accesorios MegaPressG.

Para más perfiles de proyecto visite 
viega.us/projectprofiles

El Centro de Convenciones de Colorado está equipado 
con varios productos Viega.


