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Triple recompensa concedida a los productos NMC en el concurso de
diseño “Red Dot Award” 2017, en la categoría “Diseño de producto”.
ARSTYL® WALL TILES Y ARSTYL® LS1
RECIBEN EL PREMIO RED DOT POR LA EXCELENTE CALIDAD DE SU DISEÑO.
El jurado del “Red Dot Award: Product Design 2017” ha dado su veredicto: tras varios días de evaluación de
miles de productos del mundo entero, la gama ARSTYL® WALL TILES y el perfil angular ARSTYL® LS1 de NMC
ganan el premio “Red Dot” otorgado a la excelencia en calidad de diseño, símbolo del reconocimiento
internacional al diseño vanguardista.

Este año han competido en el Red Dot Award, en la categoría “Diseño de producto”, más de 5.500 productos
provenientes de un total de 54 países. Todos estos productos fueron evaluados uno por uno, durante varios días,
por un jurado internacional especializado e independiente. Por ello, el “Red Dot Award: Product Design” es considerado como uno de los procedimientos de evaluación
de mayor renombre en materia de diseño e innovación.

ARSTYL® LS1

3 veces premiada con el “Red Dot” por la gran calidad
de su diseño
NMC compitió exitosamente con los mejores fabricantes
del sector en uno de los concursos de diseño más famosos
del mundo, recibiendo en total tres premios “Red Dot” por
la excelente calidad de su diseño. Gracias a sus elementos decorativos ARSTYL® WALL TILES, NMC fue premiada
tanto en la categoría 26, “Elementos de diseño interior”,
como en la categoría 28, “Materiales y superficies”. En la
categoría 28, “Materiales y superficies”, NMC también
triunfó con su producto ARSTYL® LS1.
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ARSTYL® WALL TILES
Los elementos decorativos ARSTYL® WALL TILES, creados por el diseñador Mac Stopa, consisten en una
colección de losetas murales tridimensionales fabricadas con poliuretano de alta densidad. Esta colección
está compuesta por tres productos, “Coral”, “Wing” y
“Ray”, cuyo diseño se inspira en la naturaleza.
Los elementos decorativos permiten adornar tanto superficies murales pequeñas como paredes completas.
Estos elementos decorativos son particularmente ideales
para crear efectos especiales en el espacio interior. Sus
líneas claramente definidas modifican constantemente
la apariencia del conjunto, permitiendo con ello influir
en cualquier diseño de infinitas maneras. Pero lo que
realza la decoración mural tridimensional de manera
especial es el toque cromático. Con motivos de color
súper imaginativos se pueden crear efectos especiales
y personalizar al máximo las habitaciones.
Los elementos murales modulares ofrecen un amplio
abanico de composiciones geométricas y efectos visuales, permitiendo de esta manera múltiples formas de
expresión estética con el fin de lograr una decoración
interior única e innovadora.
ARSTYL® LS1
ARSTYL® LS1 es un perfil angular que mide 2,40 m de
largo y que se utiliza como intradós plano de ventana
en proyectos de nueva construcción y renovación. Este
perfil angular, que se utiliza principalmente en combinación con paneles de yeso, sirve como solución rápida
para la realización perfecta de ángulos.
Este perfil se instala de manera fácil y rápida y permite
ahorrar un tiempo valioso. Su borde cónico permite una
transición perfecta y continua entre el intradós plano y el panel de yeso. Las empresas y los profesionales que manejan
este material hablan de un ahorro de tiempo de hasta un
70% en el trabajo de enlucido y pulido. La utilización de los
perfiles angulares ARSTYL® LS1 evita asimismo la aparición
de fisuras a nivel de los ángulos.
El producto ARSTYL® LS1 se fabrica con poliuretano de alta
densidad, un material duradero con propiedades aislantes.

3

COMUNICADO DE PRENSA - ABRIL 2017

Presentación de los productos premiados
La entrega de los premios otorgados por su excelencia a
los tres productos ARSTYL® WALL TILES y ARSTYL® LS1
de NMC se llevará a cabo el 3 de julio de 2017 durante
la Gala Red Dot que se realizará en Essen, Alemania. Seguidamente, los productos premiados serán presentados
de manera muy ilustrativa en diversas plataformas.
Los productos que han sido premiados en el año se
exponen durante todo un año en el Museo del Diseño Red Dot de Essen, el museo dedicado al diseño
contemporáneo más grande que existe. El Red Dot
Design Yearbook 2017/2018, el anuario de referencia internacional donde aparecen reseñados los diseños que han recibido reconocimiento, presentará todos
los productos del año que hayan resultado ganadores.
Los tres productos de NMC premiados figurarán en el
volumen “Living”, que reúne todas las categorías relacionadas con el hábitat y el hogar. Los productos también se expondrán en Internet, principalmente a través
de la presentación en línea, mediante la aplicación Red
Dot App y en la plataforma de diseño Red Dot 21.
A propósito del premio “Red Dot Design Award”:
A fin de evaluar conforme a las reglas la gran diversidad
de productos en el campo del diseño, el premio Red Dot
Design Award se ha dividido en tres disciplinas: Red Dot
Award: Diseño de Producto, Red Dot Award: Diseño de
Comunicación y Red Dot Award: Concepto de Diseño.
El Red Dot Award es uno de los concursos de diseño más
grandes del mundo, organizado por el centro de diseño
de Renania del Norte-Westfalia. El concurso se llevó a
cabo por primera vez en 1955, cuando se reunió un
jurado para evaluar las mejores creaciones de la época.
En los años 90, el Prof. Dr. Peter Zec, Director Ejecutivo
de Red Dot, creó el nombre y la marca de los premios.
El galardón “Red Dot”, muy codiciado, se ha convertido
desde entonces en el sello de garantía internacional de
la excelencia en materia de calidad de diseño. Para obtener más información al respecto, puede consultarse la
siguiente página web: www.red-dot.

NMC is a specialist in the extrusion of thermoplastic foam, with a strong international presence through 12 production plants and 21 sales
offices in Europe. NMC products are used in a wide range of applications, such as technical insulation, interior and exterior decoration,
as well as in packaging, sports, leisure activities and industry. NMC generated a turnover of 200 million in 2013, and it currently employs
1,200 people in Europe.
NMC sa
Gert-Noël-Straße - B-4731 Eynatten
Tel: +32 (0)87 85 85 00
info@nmc.eu - www.nmc.eu
Contact : Roger Aussems – Business Unit Manager Architecture & Design
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