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 Master Italy protagonista en Batimat 
2019, el salón internacional de la 

construcción de París cada vez más 
centrado en temas relacionados con la 

sostenibilidad  

y la innovación. 
Presencia	importante	del	equipo	del	Grupo	Master	en	Batimat	París,	entre	
los	 eventos	 más	 importantes,	 por	 números	 y	 calidad	 de	 los	 visitadores,	
dedicados	 al	 mundo	 de	 la	 construcción	 y	 de	 la	 arquitectura	 del	 viejo	
continente,	que	en	su	edición	del	2019	ha	tratado	temas	 importantes	y	de	
actualidad	 como	 la	 sostenibilidad	 ambiental	 y	 la	 innovación	 digital	
registrando	más	de	270.000	visitantes.	

En	 un	 stand	 innovador	 situado	 dentro	 del	 Pabellón	 5A,	 el	 Jefe	 del	
Departamento	de	Ventas	Lucio	Delfine	ha	representado	a	 la	delegación	de	
Master	Italy	realizando	una	presentación	de	las	últimas	novedades.		

Entre	las	soluciones	presentadas	durante	los	5	días	de	la	feria,	del	4	al	8	de	
noviembre,	destaca	la	novedad	absoluta	TOPFLEX,	 la	serie	que	completa	la	
oferta	de	Master	 para	 los	 sistemas	de	envasado	con	aperturas	de	grandes	
dimensiones	 (hasta	3,5	metros	de	altura),	pero	también	Empire	System,	el	
programa	 completo	 de	 accesorios	 para	 fachadas	 continuas	 y	 Minimal	

Design,	 	 gama	 completa	 de	 manillas	 y	 piochas	 con	 líneas	 modernas	 y	
minimalistas.	

Dentro	del	ámbito	de	los	productos	de	la	línea	de	puertas	se	ha	presentado	
una	nueva	bisagra	filiforme	de	160	kg	para	perfiles	habitación	europea	que	
ha	impresionado	a	los	visitantes	del	stand	del	Gruppo	Master	por	su	diseño	
cautivador,	además	que	por	la	simplicidad	de	instalación,	ya	que	su	fijación	
se	realiza	sin	ninguna	elaboración	en	el	perfil.		

Pero	en	Batimat	 se	han	presentado	 también	pequeñas	 soluciones	 “smart”,	
concebidas	para	facilitar	y	agilizar	las	operaciones	de	montaje	de	elementos	
de	 carpintería	 de	 aluminio	 que	 han	 llamado	 la	 atención	 de	 los	 visitantes:	
entre	 ellas	 los	 rostros	 para	 la	 certificación	 anti	 efracción	 RC2	 de	 las	
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ventanas	con	2	hojas	de	aplicación	universal,	la	nueva	punzonadora	manual	

para	cortar	varillas	de	poliamida,	que	permite	realizar	de	manera	simple	e	
intuitiva	todas	las	elaboraciones	(orificio,	orificio	+		corte,	3	orificios	+	corte)	
necesarias	para	preparar	las	varillas	de	los	sistemas	hoja	plegable	de	la	firma	
Master	Italy	simplificando	el	trabajo	de	los	fabricantes	de	puertas	y	ventanas	
y	las	nuevas	cubiertas	de	drenaje	teñidas	en	coloración	ventanaje.	

“Se	 concluye	 con	gran	 satisfacción	 los	 cinco	días	dedicados	al	mundo	de	 la	
construcción”,	 son	 las	palabras	de	Lucio	Delfine,	 Jefe	del	Departamento	de	
Ventas	 de	 Master	 Italy.	 “En	 Batimat	 2019	 hemos	 notado	 la	 presencia	 de	
visitantes	de	 todos	 los	 continentes,	especialmente	del	africano,	 con	perfiles	
interesantes	 para	 continuar	 nuestra	 penetración	 en	 estos	 mercados.	Las	
novedades	presentadas	por	Master	Italy	han	sido	acogidas	con	gran	aprecio	
unánime,	 haciéndonos	 conscientes	 de	 haber	 encuadrado	 los	 objetivos	 que	
nos	 habíamos	 fijado	 en	 la	 fase	 de	 preparación	 de	 la	 feria.	 La	 presencia	
continua	 y	 alentadora	 de	 nuestros	 socios	 comerciales	 también	 en	 este	
importante	evento	nos	lleva	a	aumentar	enérgicamente	nuestro	compromiso	
para	alcanzar	nuevas	metas”.	

“Batimat	 ha	 superado	 en	 número	 y	 calidad	 de	 los	 visitantes	 nuestras	
expectativas	” ha	continuado	el	Ing.	Lorenzo	Lafronza	Jefe	Técnico	y	Director	
de	 Marketing	 del	 Gruppo	 Master.	 “En	 cuanto	 al	 nivel	 de	 innovación	
presentado,	 la	 feria	 fue	 una	 de	 las	 más	 completas	 en	 este	 momento.	
Pudimos	mostrar	 y	 previsualizar	 las	 soluciones	 que	 proyectan	 el	mundo	de	
las	ventanas	en	una	nueva	dimensión	técnica	y	 tecnológica.	Hemos	visto	 la	
confirmación	 de	 lo	 que	 estamos	 detectando	 en	 nuestro	 observatorio	 de	
accesorios:	 un	 cambio	 importante	 de	 ritmo	 para	 el	 sector	 de	 ventanas	 de	
aluminio	que	se	convierte	en	el	elemento	central	de	la	vida	cotidiana	y,	por	lo	
tanto,	 del	 bienestar,	 de	 las	 lógicas	 de	 construcción	modernas	 gracias	 a	 los	
sistemas	 modulares	 y	 de	 diseño.	 Todas	 las	 novedades	 presentadas	 y	
diseñadas	 por	 Master	 Italy	 en	 esta	 dirección	 han	 encontrado	 un	 enorme	
interés	por	parte	del	sector	dedicado	a	la	fabricación	de	ventanas	y	puertas.	
Específicamente,	 me	 gusta	 mencionar	 las	 soluciones	 para	 empaquetables	
Topflex,	 las	 soluciones	 para	 aperturas	 con	 batiente	 y	 correderas	
minimalistas,	 los	mecanismos	 para	 fachadas	 que	 simplifican	 el	 proceso	 de	
producción,	las	innovadoras	bisagras	filiformes.	De	hecho,	el	Gruppo	Master	
siempre	 se	 ha	 confirmado	 como	 un	 líder	 en	 el	 diseño	 y	 producción	 de	
accesorios	para	ventanas	y	puertas	de	aluminio”.	


