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La fachada principal del Centro Sequoia revestida de zinc elZinc Rainbow® y el elZinc Graphite®. 

Ideal para relajarse…  
Situado en Larmor-Plage, en la 
Bretaña francesa, el Centro de 
Bienestar Séquoia ha sido diseñado 
para integrarse en un excepcional 
entorno a las orillas del río Ter. 

Justo en la orilla del río Ter, a pocos minutos del centro de 
Lorient y del litoral de Larmor-Plage, el centro Séquoia 
ofrece una experiencia completa de bienestar en un oasis 
de naturaleza y serenidad.  
 
Para revestir el edificio, los propietarios y el estudio de 
arquitectura eligieron el zinc, y más concretamente elZinc 
Graphite®, zinc prepatinado casi negro y un tono dorado 
de la gama elZinc Rainbow®. "El propósito es tener en 
cuenta el entorno, tanto para el sentido práctico como para 
el estético", destaca Philippe Orst, director del centro. La 
combinación llamativa y a la vez relajante de los distintos 
materiales seleccionados (vidrio, zinc) y los tonos 
utilizados (dorado y negro) evocan sofisticación, serenidad 
y un agraciado conjunto con la naturaleza del privilegiado 
entorno del Centro Séquoia. 

SÉQUOIA: UN EDIFICIO 

INTEGRADO EN SU ENTORNO 
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Caso de estudio 

 
                                          

EL ZINC, UN MATERIAL CON MIL VENTAJAS 
 
Gracias a ser un material noble, el zinc se elige para predominar en la fachada del edificio. Emmanuel D'Hérouville,  
Director de la empresa de cubiertas 45º Ouest, reafirma su valor: "Gracias a sus múltiples cualidades, el zinc ha podido  
responder a los diversos retos técnicos del proyecto". 

 • El zinc es un metal muy maleable, lo  
que le ha permitido a 45º Ouest adaptarse 
fácilmente a las diferentes pendientes y 
juntas. 
 
 •  El zinc, un material duradero, con 
numerosas cualidades medioambientales: 
De origen natural y 100% reciclable, el  
zinc-titanio elZinc® ofrece una solución 
estética y con una larga vida útil. "Se ha 
hecho todo lo necesario para cumplir las 
especificaciones de un lugar protegido", 
afirma Philippe Orst. 
 
 • La junta alzada, que ha sido la técnica  
de instalación utilizada para colocar el zinc, 
garantiza la máxima estanqueidad. Este 
sistema también permite diferentes 
configuraciones. En el caso del centro 
Sequoia, elZinc Rainbow® zinc dorado se 
colocó en una secuencia aleatoria para 
crear un ritmo en la fachada del edificio. 
 
 • Nuevas soluciones estéticas: el zinc ya 
no es necesariamente gris. Está disponible 
en diferentes tonalidades que se adaptan a 
la naturaleza del material, dejando entrever 
su trama natural. El tono dorado de elZinc 
Rainbow® oro y la elegancia de elZinc 
Graphite® refuerzan la contemporaneidad 
del vidrio y lo dota de carácter, haciéndolo 
destacar en el enclave natural del que goza. 
 

El cristal y el zinc acentúan la modernidad del edificio.   
 



 

Séquoia bienestar  3 
 

  

 

 

Cubierta elZinc Graphite®: 538 m² en 0.65 mm  
Revestimiento de fachada elZinc Graphite®: 453 m² en 0.70 mm  
Revestimiento de fachada elZinc Rainbow Oro®: 276 m² en 0.70 mm 
 

Caso de estudio 

 

MÁS INFORMACIÓN 
 

Arquitecto:  
ARCHI-FACTORY 
 
Instalador: 
45º Ouest 
 
Distribuidor: 
ALTEMA  Caudan 
 
Sistema: 
Junta alzada 
 
Acabados: 
elZinc Rainbow® Oro y elZinc Graphite® 
 
M2: 

 
 
 
 
 

Más fotos en nuestra página web: 
 www.elZinc.es 

:  
 

 

http://www.elzinc.es/

