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Suministro de material para aislamiento termoacústico y protección contra fuego

Hilton Hotels & Resorts / Bogotá - Colombia

Nuestro cliente
Hilton, el nombre más reconocido de la industria hotelera, se destaca por su elegancia e innovación como el líder mundial en
hospitalidad. En la actualidad, Hilton recibe a huéspedes en más países que cualquier otra marca de hoteles de servicio
completo, con más de 540 hoteles y complejos turísticos a lo largo de 78 países en 6 continentes.

El proyecto

Testimonial Nº 27

Este lujoso edificio de 14 pisos está ubicado en el centro
financiero de la capital de Colombia, específicamente sobre el
costado occidental de la carrera Séptima entre calles 72 y 73 en
Bogotá.
El Hilton Bogotá es el segundo hotel de la marca en Colombia, sus
245 habitaciones, 8 salones para eventos entre los que se
destacan el gran salón de 500 metros cuadrados, un spa y piscina
exterior climatizada, su cercanía con sitios estratégicos de la
capital harán del nuevo hotel el lugar perfecto para conjugar el
descanso y la tranquilidad con los negocios y el trabajo,
categorizándolo un hotel 5 estrellas.

La solución
Este importante proyecto utilizó en su construcción material en
Lana Mineral de Roca suministrada por Calorcol S.A.S para el
aislamiento térmico, acústico y contra incendios del hotel, con el
fin de garantizar confort y seguridad a todos sus huéspedes.
Fue suministrado Sonowall SAFB para aislamiento acústico en
muros divisorios.
Acústipiso para reducción de ruido de impacto entre pisos.
Sellos perimetrales para aislamiento acústico y protección
cortafuego en fachadas flotantes.
Sound Pro Board (Placa con Membrana Acústica)

El Sonowall SAFB tiene mayor densidad y resistencia al flujo de aire, optimizando el
aislamiento termoacústico de una partición. Además es 100% incombustible
garantizando protección y seguridad contra incendios a los ocupantes del hotel.

www.calorcol.com

