
IL MERCATO

Proyecto Destacado

UBICACIÓN DEL PROYECTO:

Saltillo, Coah
DESPACHO ARQUITECTÓNICO:

Landa + Martínez 
Arquitectos

SOLUCIÓN:

PanelTack™ 
Sistema de adhesivos 
estructurales para la instalación 
de Paneles para Fachadas 
Ventiladas.

• PanelTack HM™

Adhesivo estructural de alto desempeño 
para diversos tipos de paneles para fachadas 
ventiladas.

• PanelTack™ FoamTape™

Cinta doble cara especialmente diseñada 
para el sistema PanelTack™.

IL MERCATO
Il Mercato es un grupo de restaurantes y centro de entretenimiento en Parque Centro, 
un nuevo desarrollo en la ciudad de Saltillo, Coahuila. 
Il Mercato fue seleccionado finalista del Archmarathon Awards, presentados en 
Miami en 2017, ganador en la XIX Bienal de Arquitectura del Colegio de Arquitectos 
de Nuevo León en 2017, Ganador Prix Versalles de América del Norte en una 
ceremonia celebrada en el Castillo Hidalgo de Santiago de Chile, Finalista mundial 
Prix Versalles en una ceremonia en la sede de la UNESCO de Paris, nominado al 
premio Mies van der Rohe que otorga el Illinois Institute of Technology en 2018, 
Ganador del IIDA Latin American Design Awards, Seleccionado en el Hottest New 
Restaurant Openings Across the Globe 2018, Nominado Best America’s Restaurant 
2018.
El principal componente del edificio es la gran cubierta voladiza que fue instalada 
como fachada ventilada con 1,200 m2 de paneles de HPL Panelex de Lamitech 
de 6 mm. Con un concepto creativo desarrollado por Cadena + Asociados Concept 
Design® . "los collages creados por don Emanuele Gentiloni (el padre de la familia) 
representan su visión del mundo, siempre conectada con las emociones, los 
momentos, la gente, la comida, la tierra, el vino y la manera en que todo se sintetiza 
visualmente, provocando alegría y curiosidad por descubrirlos”, comentó el equipo 
de Cadena + Asociados Concept Design®.

VENTAJAS DE INSTALAR COMO FACHADA VENTILADA
• Permite una mayor estética, al no haber tornillos ni remaches visibles ni que 

puedan manchar la fachada.
• Se instalaron Tiempos y costos de instalación hasta un 60% menores que con 

sistemas mecánicos.
• Bajo costo de mantenimiento.
• Distribuye de mejor forma los esfuerzos y cargas de viento sobre la fachada 

haciendo que la instalación sea más segura

PANELTACK™ DE BOSTIK
Ventajas
• El adhesivo PanelTack HM™ de Bostik está aprobado para la instalación de 

virtualmente cualquier tipo de recubrimiento para fachadas ventiladas.
• Flexibilidad de diseño que se adapta perfectamente a la arquitectura del proyecto.
• Elasticidad y durabilidad permanentes a largo plazo.
• Larga durabilidad y muy bajo costo de mantenimiento.
• Mejor distribución de esfuerzos y eliminación de vibraciones que pudieran 

generar ruido y dañar los paneles.
• Entre muchas otras. Para videos e información técnica, contáctanos

www.bostik.com.mx   I   youtube.com/bostiklatinamerica


