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Britam Tower de Nairobi,   

gran proyecto internacional realizado con 
accesorios Master Italy. 

 

La visión internacional y la constante investigación de nuevos mercados son la base del 
crecimiento de la marca Master Italy allende los límites nacionales, con productos 
apreciados por calidad y design en todo el mundo. 

Entre las últimas grandes obras realizadas con accesorios Master la Britam Tower de 
Nairobi, una torre para oficinas de 31 pisos y más de 200 metros de altura, el rascacielos 
más alto de Kenya y uno de los más imponentes de todo el continente africano. El 
objetivo del cliente era un edificio sostenible que resistiese a la “prueba del tiempo” con 
componentes y accesorios evaluados con el Life Cycle Assessment (LCA), método que 
estima el conjunto de interaccciones que tiene un producto con el ambiente, en todo su 
ciclo de vida y que contribuyen a la liberación de créditos para el estándar LEED, como 
sucede para los sistemas hoja volcable firmados por Master. 

Atkins, la sociedad que lo realizó, utilizó para esto la línea de accesorios Master Italy 
para fachadas continuas EMPIRE y también DINAMIKA la bisagra para puertas segura y 
simple de instalar y WEEN, el programma completo y modular para sistemas de hoja 
volcable. 

“Estamos orgullosos de haber contribuido al éxito de este gran proyecto internacional” 
nos dice Ayman Adeeb, Gulf Sales manager .“Los arquitectos que trabajaron en este 
encargo querían realizar un edificio para oficinas en condiciones de conjugar solidez y 
sostenibilidad. Por esto, en el diseño ejecutivo del rascacielos escogieron los accesorios 
Master Italy, concebidos y desarrollados para responder a los criterios de calidad 
sostenible y belleza de design que hoy en día todo gran proyecto internacional debe 
saber encarnar”. 


