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Es en el campo de los aditivos en la arquitectura de hormigón armado donde
se han hecho mayores avances con el fin de manejar los tiempos de la obra y
garantizar un mejor resultado final. Entre ellos están los colorantes, aceleradores, retardadores, fluidificantes, impermeabilizantes, entre otros.
Durante el vertido de la mezcla, con el fin de no dejar aire acumulado,
la mezcla debe vibrarse. Sin embargo, un nuevo tipo de hormigón evita este
proceso para eliminar las burbujas: son los hormigones autocompactantes,
que se consiguen gracias a la inclusión de aditivos hiperfluidificantes que
logran reducir la relación agua-cemento en torno al 30%. Su alta fluidez
hace que pueda ser vaciado por su propio peso y rellenar los encofrados
sin vibración, consiguiendo una buena consolidación sin producirse
exudación ni segregación.
Fluidia de melón, es una gama completa de hormigones autocompactantes adaptados a cada tipo de obra, útil tanto para estructuras densamente
armadas y de difícil acceso, como para elementos de interés arquitectónico o
escultórico.

En cuanto al diseño de mobiliario y en especial las sillas, Philippe Starck
señaló, tras el lanzamiento de su nueva silla masters, que los diseñadores
“no nacimos hoy. Antes hubo grandes maestros y yo he tomado tres diseños
de tres maestros, los he unido y he creado un nuevo producto, reflejo de la
sociedad actual”.
En este caso, en colaboración con Eugeni Quitllet ha creado una silla que,
gracias a su ligereza y cuidado diseño, se ha convertido en una de las más
significativas de los últimos años. Basada en la silueta frontal de tres obras
maestras, como la silla 7 de Arne Jacobsen, la silla Tulip de Eero Saarinen y la
silla Eiffel de Charles Eames, su respaldo queda definido por líneas y vacíos
curvilíneos entretejidos.
Fabricada en polipropileno modificado teñido en pasta, esta silla es una
alternativa ligera, práctica, apilable y de gran durabilidad para recintos públicos y privados. Disponible en siete colores, fue pensada y diseñada tanto para
interior como para exterior.
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Fluidez: vertical, 60 – 75 cm; obras civiles, 60 – 75 cm; pilotes, 50 – 75 cm
Mantención de fluidez: vertical, 2 hrs; obras civiles, 2 hrs; pilotes, 4 hrs
Viscosidad (T500): 2 – 8 seg
Cohesión (ICV): 0-1
Resistencia: 20-60MPa
Tamaño máximo de árido: vertical, 13 mm; obras civiles, 13 – 20 mm; pilotes, 13 – 20 mm

Materialidad: polipropileno modificado teñido en pasta
Colores: disponible en siete colores
Usos: interior y exterior, ideal para terrazas
Premios: “Good Design Award 2010” del Chicago Athenaeum – Museum of
Architecture and Design
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