“El suelo Altro asegura que el
taller cumple los requisitos de
acreditación de los principales
fabricantes: una superficie lisa de
color gris, con todo el perímetro

Robert Reeves Watch
Repair, UK

terminado con media caña para
evitar la acumulación de polvo en
las esquinas.”
Robert Reeves

Altro Orchestra en perfecta
sintonía con las necesidades
del taller
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1. Altro Orchestra™

Robert Reeves
Watch Repair
“La instalación de Altro

Altro Orchestra : la perfection dans l’atelier

Orchestra fue muy sencilla y
el servicio de Altro, tan bueno
como siempre.”

Publicación

Ben Clarkson,
Absolute Flooring

Robert Reeves Watch Repairs, ubicada en St. Austell, Cornualles (Reino
Unido), se fundó en 1975. En 1995, Robert se acreditó como reparador
Rolex y, en 2016, como reparador de relojes Omega. Al trasladarse a un
taller nuevo, el suelo, de baldosas, sufrió daños y para cumplir los requisitos
que la acreditación exigía al taller, los propietarios necesitaban un suelo de
vinilo que pudiera ofrecer una media caña, en lugar de emplear rodapié.

Planteamiento
Robert contactó con Ben Clarkson, de Absolute Flooring, para que le
ayudase a elegir e instalar el suelo. El suelo tenía que ser plano y su
superficie regular para que, en caso de que se caigan al suelo las diminutas
piezas del engranaje de un reloj, pudieran encontrarse fácilmente. Ben
contactó con Altro en busca de asesoramiento, y le propuso a Robert que
probase el nuevo Altro Orchestra.

Solución
Robert eligió Altro Orchestra en diseño hormigón gris para lograr una
apariencia fantástica.

Altro Orchestra se ha diseñado para aquellas zonas en las que es
importante la comodidad y la atenuación del ruido, para así poder
crear el ambiente perfecto para trabajar, aprender y convivir. Ofrece
comodidad bajo los pies, haciendo la vida más fácil a los usuarios y
especialmente a los trabajadores que realizan su jornada en el local

Absolute Flooring lijó y niveló el suelo. La instalación se hizo sin problema y
en el plazo previsto.
A Robert le encantó el resultado, ya que el suelo tenía un aspecto elegante,
era fácil de limpiar y apenas requería mantenimiento.
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Gracias a su paleta de 40 colores y diseños, que van desde
relajantes tonalidades neutras inspiradas en la naturaleza a
apuestas vibrantes y atrevidas, Altro Orchestra permite diseñar la
atmósfera ideal para cada momento.

S’associe avec:
1. Altro Whiterock White™ FR
2. Altro Whiterock Satins™ FR
3. Altro Operetta™
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france@altro.com

www.altro.fr
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