
Dignos de ser vistos.
Productos Lindner: combinación perfecta de estética y funcionalidad. 

Conceptos

Productos

Servicio
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 Construir con
nuevas soluciones. 

Lindner realiza a nivel mundial proyectos en los ámbitos 
de la arquitectura interior, aislamiento, servicio industrial y 
construcción de fachadas. Le apoyamos de forma compe-
tente en su proyecto, desde la planifi cación hasta la im-
plantación, mediante una colaboración activa. Nuestra ex-
celente calidad de acabados nos permite combinar al más 
alto nivel el diseño y funcionalidad junto con la máxima 
fl exibilidad para adaptarnos a las demandas específi cas del 
cliente. Además, para nosotros el aspecto ecológico es una 
prioridad. Encontramos la solución óptima y convertimos 
sus deseos en realidad. Como su socio global:

le ayudamos a plasmar sus ideas con garantía de éxito.
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Le ofrecemos cada una de las prestaciones por separado o en conjunto como una cadena de pro-
cesos coordinada de forma individualizada – desde su idea hasta la entrega llave en mano. Los 
desarrollos coordinados de forma inteligente garantizan soluciones personalizadas y una cons-
trucción efi ciente con muchos menos intermediarios.

Todo de una sola mano. 

Conceptos Asesoramiento/
Desarrollo

Realización 
del proyecto 

Gestión del proyecto/
Instalación

Gestión de 
instalaciones

Lindner 
Conceptos – Productos - Servicio

Producción
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Conceptos Lindner:
Soluciones conjuntas personaliza-
das para un determinado sector o 
para requisitos especiales.

Productos Lindner:
Materiales y sistemas de máxima 
calidad para todas las áreas de la 
arquitectura interior y la construc-
ción de fachadas.

 Servicio Lindner:
Prestación de servicios y aseso-
ramiento para una gestión de 
proyectos global.

Le ofrecemos.

En el área de conceptos desarrollamos conjuntamente con usted so-
luciones completas integradas para proyectos especiales tales como 
cines, terminales de aeropuerto o salas limpias. Para ello ponemos a 
su disposición un gran equipo de técnicos altamente especializados, 
así como las tecnologías más innovadoras.

También en el caso de nuestros productos los pedidos especiales 
son considerados como un reto, ya que gracias a nuestros procesos 
propios de investigación, desarrollo y fabricación somos capaces 
de atender sus deseos en cualquier momento. Nuestras múltiples 
sedes de producción en diferentes países nos permiten poner a su 
disposición tanto soluciones generales como especiales en unos 
plazos mínimos. En todos los procesos, nuestra máxima prioridad es 
el cuidado del medio ambiente. Por ello utilizamos exclusivamente 
materiales ecológicos verifi cados y aprobados. Con nuestra gestión 
medioambiental controlada garantizamos, entre otros aspectos, 
la reducción de las emisiones y del consumo de energía. Nuestro 
constante control de la calidad garantiza la máxima seguridad de los 
productos. Nosotros nos sentimos orgullosos de ello, ya que nues-
tros productos constituyen la base de nuestra empresa.

Le ofrecemos un servicio profesional en todas las etapas de su 
proyecto. Nuestra exclusiva red de socios, establecida ya desde hace 
muchos años, le garantiza una gran disponibilidad de técnicos cualifi -
cados. La colaboración prolongada con nuestros socios comercia-
les nos otorga una amplia capacidad de fabricación. De esta forma 
podemos garantizar un suministro e instalación rápidos de todos los 
productos contratados. 

Para nosotros, “construir con nuevas solucio-
nes” signifi ca materializar sus ideas con con-
ceptos, productos y servicios de Lindner.

Aproveche nuestras tres 

áreas de negocio para 

implementar con éxito 

sus deseos especiales. 
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Así su proyecto 
atraerá todas
las miradas

Soluciones de producto innovadoras de Lindner.

Déjese ver con Lindner
- Fachadas
- Sistemas de techo
- Iluminación y luminarias
- Mamparas
- Puertas
- Sistemas de pavimentos
- Tecnologías de calefacción y refrigeración
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Belleza inteligente:
las fachadas Lindner 

Todos los productos Lindner se caracterizan 
por una perfecta combinación de estética y 
funcionalidad. Por ello, para nosotros el
revestimiento de edifi cios es algo más que
la fachada.

Realizamos para usted innovadoras solu-
ciones generales y especiales al máximo 
nivel técnico y, además, exactamente 
como usted lo había imaginado. Para 
nosotros no hay ninguna idea demasia-
do extravagante ya que nuestro eslogan 
es “Construir con nuevas soluciones”. 
Esto es igualmente aplicable a todos los 
espacios tras la fachada. Descubra en 
las siguientes páginas todas las posibili-
dades que le ofrece Lindner y cómo con 
nuestros productos puede realizar hasta 
los proyectos más exigentes.

Para sus fachadas le ofrecemos:

- una experiencia de muchos años 
- un know-how único   
- un amplio equipamiento especial

Escuela Universitaria, Francfort/Meno

- un continuo desarrollo de
 innovaciones técnicas
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Lindner cuenta en su equipo desde julio de 
2006 con la nueva empresa inglesa especia-
lista en fachadas Lindner Schmidlin Faca-
des Ltd. En los últimos 20 años la empresa 
se ha labrado un nombre como Schmidlin 
(UK) Ltd., la antigua fi lial de Schmidlin AG 
Fassadentechnologie. Con la realización 
de numerosos proyectos en todo el mun-
do Schmidlin ha logrado imponerse en el 
mundo de la construcción de fachadas. 
Ahora permita usted también que su visión 
se haga realidad.

Ayuntamiento, Londres

St. Katharines Estate, Londres

Proyectos
impactantes
realizados por 
Lindner. 
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Llamados a estar en lo
más alto: los sistemas
de techos Lindner.

Lindner tiene el techo perfecto para cada proyecto:

- Techos metalicos “Bandraster” 
- Techos tipo “Hook-on”
- Techos tipo clip
- Techos de metal expandido
- Techos de lamas

Techos ignífugos:
con ellos estará seguro.
Lindner le ofrece una gran selección de techos ignífugos especiales. De 
esta forma todos sus proyectos dispondrán de la máxima seguridad. 
También ajustamos la técnica de protección contra el ruido de forma 
precisa a sus necesidades para garantizarle su tranquilidad.

LMD-B 100 LMD-ELMD-ST

- Techos de paneles
- Techos “Torsion Spring”
- Techos en voladizo
- Techos ignífugos
- Techos especiales 
 

Justo lo ideal para todos aquellos que
quieren llegar alto.
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Techos especiales -
totalmente adaptado a sus 
deseos.

Tiene requisitos especiales? Este reto es para 
nosotros un motivo de alegría ya que nos encanta 
desarrollar techos especiales personalizados. Así 
que dé tranquilamente rienda suelta a su fantasía: 
Nosotros produciremos para usted bajo demanda 
las formas más singulares con diferentes materia-
les y funcionalidades.
 

Si necesita para su techo especial soluciones 
personalizadas de luz y luminarias, entonces 
nosotros también seremos su socio compe-
tente. Convénzase usted mismo a través de las 
páginas siguientes.

Aeropuerto internacional Chek Lap Kok, Hong Kong
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Perfecto para su
iluminación: la luz y las 
luminarias de Lindner.

En cada espacio Lindner se encarga de 
atraer todas las miradas:
- con una amplia oferta para todos los
 gustos
- con diseño integrados y combinados de
 techo-luz 
- con luminarias listas para su conexión
 incluidos dispositivos previos y luces

Sitúe sus espacios bajo la mejor luz.
Con nosotros encontrará las solucio-
nes más variadas de luz y luminarias 
para incluir fácilmente en su concepto 
de habitación. Ya se trate de lumina-
rias integradas para una iluminación 
arquitectónica especial, downlights 
fl exibles o techos en voladizo multi-
funcionales: con nuestras soluciones 
situará siempre sus interiores bajo la 
luz adecuada.

Consulta dental de los Drs. Förster-Marenbach y Marenbach, Colonia, 

diseño de interiores brandherm + krumrey, Colonia/Hamburgo
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Nuevas soluciones para instalaciones singulares.
Le apoyamos en la planifi cación y el 
cálculo de la iluminación.
Le acompañamos durante la realización de sus proyec-
tos de construcción e iluminación, desde su comienzo 
hasta la entrega. Aunque también puede utilizar en 
cualquier momento los diferentes servicios de Lindner. 
Por ejemplo, sencillamente deje que nos ocupemos de 
la planifi cación y el cálculo de la iluminación. Puede 
confi ar en nuestra experiencia y competencia adquirida 
a lo largo de muchos años.

El efecto de sus espacios también depende lógicamente 
de las mamparas. Descubra una gran selección de solu-
ciones innovadoras para este sector.

Lindner desarrolla para
usted soluciones especiales 
innovadoras para:
- aeropuertos 
- complejos de ofi cinas 
- hoteles
- centros comerciales 
- piscinas 
- gimnasios
- zonas exteriores 
- salas limpias

Póngase en contacto con nosotros:
Estaremos encantados de ayudarle para 
llevar a cabo su proyecto personal!

Centro Vital, Berlín-Spandau

Diseño de interiores brandherm + krumrey, Colonia/Hamburgo
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Un motivo de separación 
para interiores: las
mamparas de Lindner.

Nuestros tabiques de 
separación le ofrecen 
numerosas posibilidades de 
diseño para “construir con 
nuevas soluciones” de forma 
que no existan límites para su 
fantasía.

Con nuestras múltiples 
soluciones de acristalamiento 
total o parcial puede hacer que 
sus espacios parezcan más 
amplios, más abiertos y más 
transparentes. Y naturalmente 
también puede decidir hasta 
qué punto quiere que los 
espacios resulten visibles 
desde el exterior.

Infi neon, Munich

Confi gure su 
espacio para 
vivir y para 
trabajar de 
acuerdo con 
sus gustos.  
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De fácil revisión.

Mamparas de
Lindner para
cualquier necesidad: 
con diferentes
superfi cies en
madera, metal
y cristal.

En las zonas de trabajo a menudo los requisitos de espacio varían rápidamente. 
Las mamparas Lindner pueden ser adaptadas fácilmente a cualquier nueva
situación ya que todos los sistemas están basados en la misma estructura
básica y se caracterizan por su gran facilidad de adaptación. Lo que signifi ca
que usted mantiene siempre la fl exibilidad.

Barmenia, Wuppertal
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Para mantener los espacios 
fácilmente conectados:
puertas de Lindner.

Para abrir las puertas a la creatividad también proporcionamos 
en este sector soluciones personalizadas. Gracias a nuestra 
experiencia de muchos años en el sector de puertas normales y 
especiales podemos cumplir cualquier requisito de seguridad, 
funcionalidad y diseño.

Puede solicitarnos cualquier 
deseo especial.  
Y tantos como desee. Lindner estará
encantado de diseñar para usted en sus
laboratorios y talleres de pruebas
soluciones especiales innovadoras.

Protección contra incendios. 
En caso de incendio las puertas pueden
salvar vidas. Lindner se encarga de ofrecer 
la máxima seguridad en cuanto a protec-
ción contra incendios y humos, natural-
mente también en el caso de soluciones 
especiales.

Para que su negocio no sufra 
robos. 
La seguridad signifi ca también protección 
frente a robos: Lindner ha desarrollado 
herrajes, cerraduras y enclavamientos de 
seguridad especiales para que los ladrones 
no tengan ninguna posibilidad.

Radiación?
Manténgase en el interior!
En los laboratorios y hospitales es necesario 
disponer de una protección contra
radiaciones. Lindner ofrece una solución
para cada zona. Proporcionamos bajo
demanda puertas especiales con ventanas 
para poder conversar u observar o también 
planchas emplomadas.

De esta forma le garantizamos 
su tranquilidad.
La protección contra el ruido es una custióna 
importante. Sólo unas puertas adecuadas 
permiten trabajar con concentración y
disfrutar de la discreción necesaria en las 
ofi cinas. 
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Instituto Max-Planck, Berlín
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Para conseguir un aspecto 
magnífi co: los sistemas de 
pavimentos Lindner.

Con los suelos elevados y huecos de Lindner puede instalar 
de forma inteligente los sistemas informáticos, de
comunicación o domésticos. De esta forma los cables y 
demás accesorios permanecen invisibles aunque accesibles 
en todo momento para los trabajos de mantenimiento.

Estos sistemas innovadores le ofrecen aún otra ventaja: 
Pueden utilizarse al poco de ser instalados proporcionando 
rápidamente a sus espacios un aspecto magnífi co.

Puede elegir de entre nuestra gama de 
productos.
La fabricación de los sistemas de pavimentos goza en nuestra 
empresa de una larga tradición. No es de extrañar que en el 
mercado internacional seamos la empresa que ofrece la gama 
de productos más amplia, donde usted podrá elegir entre un 
sinfín de soluciones. Además de otros productos, también 
fabricamos paneles de yeso reforzados con fi bra para suelos 
elevados. Esto nos permite situarnos entre las pocas
empresas que fabrican todos los componentes: desde el
sulfato de calcio bruto hasta los productos acabados.

Caja de ahorros, Hagen

Suelo elevado
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La calidad Lindner en todos los sistemas de pavimentos:

- producción propia en diferentes centros                   
- experiencia de muchos años en obras
- máximo control de la calidad a nivel interno y también en instituciones de 
control de calidad externas

- la gama de productos más amplia con respecto a los competidores
 internacionales
- Lindner es uno de los pocos productores mundiales de yeso reforzado con 
fi bras 

FLOOR and more® es un sistema de pavi-
mento elevado seco de rápida colocación que 
presenta una superfi cie sin juntas que podrá 
utilizar ya al día siguiente de su instalación – 
para una libertad total en la arquitectura inte-
rior. FLOOR and more® resiste grandes cargas 
tanto en zonas privadas como en ofi cinas o 
salas industriales.

Sus ventajas para una mayor 
libertad de pavimentos:
- Sistema de pavimento seco de rápida

colocación
- Puede utilizarse ya al día siguiente de su 

colocación
- Espacio para instalaciones eléctricas e
 informáticas
- Superfi cie sin juntas
- Máxima protección contra incendios y
 contra el ruido
- Funcionalidad adicional como calefacción,
ventilación y refrigeración
- Recomendado desde el punto de vista de
 la construcción biológica 
- De aplicación universal

FLOOR and more® – todo es posible

1  Libre elección de los revestimientos superfi ciales 

2  Elemento de pavimento con canto de unión especial 

3  Infraestructura con regulación gradual de altura

1

2

3
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Para conseguir un ambiente 
agradable utilice la
tecnología de calefacción y 
refrigeración Lindner. 

Para conseguir un ambiente agradable para vivir y trabajar es funda-
mental la temperatura del espacio. Hemos desarrollado tecnologías 
innovadoras de calefacción y refrigeración que le permitirán regular 
constantemente cada espacio de forma muy sencilla con el fi n de 
mantener una temperatura óptima, incluso instalando posteriormen-
te el equipo. Así podrá conseguir rápidamente en cada espacio la 
temperatura correcta.

De esta forma podrá disfrutar de las ventajas 

acústicas y de refrigeración bajo un mismo 

techo. En los espacios de ofi cinas, además de 

la temperatura, la protección contra el ruido 

juega también un papel importante. Este techo 

de refrigeración con insonorización longi-

tudinal regula ambos parámetros y puede 

combinarse perfectamente con las mamparas 

y los pavimentos Lindner.
Conrad Seminarhaus, Wernberg
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De acuerdo con nuestra visión global, también le 
ofrecemos el servicio para cada producto y concepto. 
En el sector de la calefacción y refrigeración podemos 
realizar termografías con el fi n de medir y comprobar 
el comportamiento de sus sistemas de calefacción y 
refrigeración.

Nuestro servicio incluye 
la termografía de sus 
sistemas de calefacción 
y refrigeración.

La termografía analiza el

funcionamiento de los sistemas 

de calefacción y refrigeración.

Áreas de aplicación:
- Técnica doméstica
- Desarrollo y garantía
 de la calidad
- Termografía industrial
- Termografía de 
 edifi cios

Certifi cado

según DIN EN 473 

De esto también se
benefi cian pavimentos 
y tabiques. 
Para que pueda realizar sus ideas perfectamente,
le ofrecemos nuestros sistemas inteligentes de 
calefacción y refrigeración también para pavimentos 
y tabiques. Consúltenos: ¡Encontraremos la mejor 
solución para su proyecto! FLOOR and more® ofrece una calefacción de

pavimento integrada con una buena refl exión

del calor y un elevado rendimiento.
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Conceptos Lindner:

- Aislamiento y servicio industrial
- Saneamiento de materiales 

contaminantes
- Construcción de espacios 

refrigerados
- Cámaras frigorifi cas
- Aeropuertos y estaciones
- Acabado de estudios y cines
- Construcción de interiores de 

alta calidad
- Obra global
- Public Private Partnership (PPP)

Productos Lindner:

- Fachadas
- Sistemas de techos
- Iluminación y lumina-

rias
- Mamparas
- Puertas
- Sistemas de pavimen-

tos
- Tecnologías de calefac-

ción y refrigeración

Servicio Lindner:

- Planifi cación general
- Desarrollo y diseño
- Suministro
- Instalación
- Mantenimiento

Le ofrecemos: 

Este documento es propiedad intelectual de Lindner, Arnstorf (Alemania). Toda la información de este prospecto se corresponde con la información dispo-
nible en el momento de la impresión y deberá considerarse únicamente como información preliminar. Pueden existir desviaciones de color con respecto 
al producto original debidas a la impresión. Lindner es el propietario único y exclusivo del copyright y del derecho de propiedad industrial. Todo uso, en 
especial la difusión, la impresión, la valorización y la adaptación de este documento, requerirá el consentimiento expreso y por escrito previo de Lindner.

 Lindner 
Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Alemania
Teléfono +49 (0)8723/20-0
Fax  +49 (0)8723/20-21 47
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com


