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GENATIS

Seguridad contra incendios
& Administración de energías naturales



ENFRIAMIENTO 
ADIABÁTICO

FACHADA 
BIOCLIMÁTICA

DESESTRATIFICACIÓN 
DEL AIRE

GRADACIÓN DE LA 
LUZ ARTIFICIAL

SOMBREADO
ORIENTABLE

ILUMINACIÓN 
NATURAL

SOMBREADO 
FIJO

VENTILACIÓN 
NATURAL

Adexsi reúne los actores ineludibles de la seguridad contra incendios y de la gestión energética para los 

edificios. Funcionando con una red multiprofesional, nuestras empresas Bluetek, Essertec, Souchier-Boullet y 

Tellier Brise-Soleil ofrecen soluciones para que nuestros lugares de actividad y de vida sean más sostenibles, 

más seguros, y más agradables. Colocando al centro de sus preocupaciones el confort y la seguridad de los 

ocupantes, valorizando continuamente las energías naturales, Adexsi ofrece nuevas perspectivas para los 

edificios...

UNA VISIÓN UNICA 
DE LOS EDIFICIOS...



GENATIS

//   Extracción natural de humos arquitectónica y acústica.
//  Sistemas cortafuego en vidrio, cortinas cortafuego, puertas 

metálicas cortafuego.
// Ventilación natural y entrada de aire, gestión energética  
    en los edificios. 
    www.souchier-boullet.com

// Solutiones para la luz natural,  la ventilación,        
    la extracción natural de humos y la protección solar. 
    www.bluetek.fr

//  Sombreado y protección solar, 
decoración de fachada, ventilación 
de fachada.  
www.tellierbrisesoleil.com

// Productos en vidrio con un diseño innovador    
    para la luz natural, la ventilación y la      
    extracción de humos natural.  
    www.essertec.de

Adexsi ofrece una de las más importantes gamas de soluciones para la seguridad contra incendios 

y la gestión energética para los edificios en el mundo. Basándose en su experiencia y su historia, 

Adexsi pone a su servicio la experiencia y la capacidad para tratar todas las problemáticas 

del sector de la construcción. En un sector en evolución técnica y ambiental constante, y 

con tendencias de favorecer la eficiencia energética de los edificios, nuestros equipos 

comerciales, ingenieros y I&D cooperan para responder a estos nuevos desafíos.

COMPLEMENTARIEDAD DE
LAS EMPRESAS...



//

UNA GAMA COMPLETA

Como fabricante y actor mayor en su ámbito, ADEXSI os trae las soluciones y responde 

a vuestras necesidades en gestión energéticas, para los techos, compartimentación, 

acantonamiento y fachada. Proponemos estudios completos que se conectan con los 

diferentes productos de nuestra gama  

GESTIÓN ENERGÉTICA
GAMA

Luz natural
Nuestros sistemas de conductos de luz permiten un aporte de luz natural, pero 
limitando el calentamiento. Se adaptan a todos los techos: impermeabilizados, 
con chapa y en renovación. Porque la iluminación artificial representa una 
mayor proporción de nuestros consumos energéticos, colocamos la luz como 
una piedra angular de nuestra reflexión.

Aislación térmica
Nuestra gama especifica de lucernarios y de aparatos para la extracción de 
humos respecta la aislación térmica de los edificios (industriales, almacenes, 
Establecimientos Recibiendo Publico.), y permite una reducción de los costes 
de energía. Una perdida térmica limitada representa una gran ventaja para la 
protección del medio ambiente y de los recursos naturales.

Ventilación y enfriamiento
Principio100% natural y muy simple: cuando el aire caliente entra en contacto 
con el agua, se genera una transferencia de calor entre el aire caliente y el 
agua fresca, que en consecuencia genera un enfriamiento del aire. Para 
replicar este fenómeno natural, hacemos simplemente pasar el aire caliente 
en un intercambiador húmedo de celulosa. El aire fresco (y más denso) que es 
inyectado en el edificio genera una sobrepresión que desplaza naturalmente al 
aire caliente.

Desestratificación térmica
El aire caliente sube, el aire fresco baja. Nuestras soluciones del tratamiento 
del aire por mezcla permiten homogeneizar la temperatura y así calentar o 
enfriar naturalmente las zonas ocupadas de un local.

Control
Un sistema inteligente de gestión de la ventilación natural, luz artificial, y de 
los sistemas de sombreado permiten optimizar el confort de los ocupantes y 
reducir el consumo energético.

Sombreado
Muchas soluciones existen para la protección solar. En fachada o en el techo, 
nuestras gamas de sombreados permiten de optimizar el confort interior 
visual y térmico.
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TECHOS
GAMA

COMPARTIMENTACIÓN & ACANTONAMIENTO
GAMA

Iluminación cenital & Ventilación
Nuestras cúpulas permiten una aportación de luminosidad armoniosa e 
importante. Pueden también utilizarse para la ventilación diaria y la extracción 
de natural de humos. Con nuestros lucernarios en vidrios para techos planos, 
disfruta plenamente de una vista despejada e inalterada del cielo. Ofrecen 
también excelentes propiedades de aislación térmica y acústica. Diferentes 
modelos de vidrio están disponibles para necesidades personalizadas.

Extracción de humos arquitectónica & Seguridad contra incendios
Nuestros exutorios de extracción de humos y de ventilación permiten la 
evacuación de los humos, del calor y una aportación de luz natural, pero 
conservando un diseño agradable y una estética discreta, integrándose 
perfectamente en la arquitectura del edificio.

Soluciones acústicas
Nuestros aparatos de extracción de humos con altos rendimientos acústicos 
(hasta 55 dB) convienen a obras con restricciones especiales: cinemas, teatros, 
centros comerciales. Participan a la seguridad y la aislación acústica del edificio.

Sistemas metálicos cortafuego & Compartimentación 
Nuestras puertas metálicas están clasificadas cortafuego 1 o 2 horas. La 
gama está compuesta de puertas correderas, puertas batientes revestidas o en 
acero inoxidable, tapas de inspección, y tapas en el suelo. Estas soluciones son 
validadas en Ei120. Soluciones de compartimentación amovibles permiten, en 
caso de incendio, de garantizar un tiempo de resistencia al fuego y a los gases 
calientes producto de un incendio.

Sistemas en vidrio cortafuego
Nuestra grande gama de paredes del sistema EMV ofrece muchas alternativas 
en tiempo de resistencia al fuego, dimensiones y formas. Perfectamente 
acoplables con los diferentes tipos de paredes, las puertas cortafuego en vidrio 
del sistema EMV son adaptadas a la circulación de las personas.
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FACHADA
GAMA

Extracción de humos natural & Ventilación natural
Los marcos de fachada permiten la evacuación de los humos, ventilación 
e iluminación natural. Su diseño y su estética cuidadosos se integran 
armoniosamente en todo tipo de edificios y de arquitecturas.

Sombreado
Nuestra gama de sombreados fijos u orientable ofrecen diferentes ventajas a los 
edificios tales como: limitar el sobrecalentamiento sin reducir las aportaciones 
durante el invierno, impedir el deslumbramiento, reforzar la aislación, reducir 
el consumo energético, y decorar la fachada.

Entradas de aire & Ventilación de fachada
Ideal para optimizar la extracción de humos de los edificios con efecto de 
barrido.

Revestimiento de fachada
Gracias a nuestras muchas posibilidades de acabados y de combinaciones, 
nuestra gama de lamas decorativas permite de vestir y decorar todos los estilos 
de edificios.

BUSCA Y UNETE A ADEXSI 
EN LA WEB

www.adexsi.com

Descubre nuestras actualidades, soluciones, referencias, 
estudios de caso y nuestras marcas ADEXSI sobre 
nuestra página web.



NUESTRAS REFERENCIAS 
EN EL MUNDO

• PLATAFORMA EL KHROUB Constantine / ARGELIA

• MERCEDES Stuttgart / ALEMANIA

• BMW Shenyang / CHINA

• FÁBRICA RENAULT Tanger / MARRUECOS

• GILLETTE Lodz / POLONIA

• VOLKSWAGEN Lozorno / ESLOVAQUIA 

...

• SUPERMERCADO OCÉANO Argel / ARGELIA

• XANADU Madrid / ESPAÑA

• PRINTEMPS HAUSSMANN París / FRANCIA

• CARREFOUR Bucarest / ROMANIA

• ST ELLI CENTRE, LLANELLI Carmarthenshire / REINO-UNIDO

• IKEA Moscú / RUSIA

...

• MUSEO DEL PRADO Madrid / ESPAÑA

•  PALACIO DE VERSAILLES Versailles / FRANCIA

• GRAND PALAIS París / FRANCIA

• MUSEO DEL LOUVRE París / FRANCIA

• UNIVERSIDAD Limerick / IRLANDA

• AL WAJBA PALACE Doha / QATAR

...

• AEROPUERTO Argel / ARGELIA

• THEATRO Gand / BÉLGICA

• MIST Abu Dhabi / EMIRATOS ÁRABES UNIDOS

• AEROPUERTO Oujda / MARUECCOS

• AEROPUERTO DE PARIS-CHARLES-DE-GAULLE Roissy / FRANCIA

• AEROPUERTO Enfidha-Hammamet / TUNISIA

• SOFITEL Hanoï / VIETNAM

...

//  EDIFICIOS INDUSTRIALES

//  EDIFICIOS COMERCIALES

//  EDIFICIOS PRESTIGIOSOS

// EDIFICIOS PÚBLICOS



contact@adexsi.com
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ADEXSI EN EL MUNDO

// CHINA
Ningbo Adexsi Energy Saving Technology LTD  

0086 574 88682585

// MARRUECOS
Adexsi Maroc  

00212 5 22 67 22 58

// REINO UNIDO
Adexsi UK  

0044 845 084 0555

// ROMANIA
Adexsi Lumina  

0040 723 273 513

// FRANCIA
 Servicio técnico-comercial internacional 

      0033 1 60 37 79 54 / 0033 2 47 55 36 38     

      0033 1 60 37 79 65 / 0033 2 47 55 36 01


