Mujer en la ventana
Salvador Dalí

Ventanas calefactoras
Heater Windows (HW)
Genial combinación muy bien resuelta. Aporte a la arquitectura.
En mis 40 años de arquitecto conocí zócalos calefactores, cocinas calefactoras,
paneles calefactores, velas calefactoras, butacas calefactoras, pero nunca
ventanas calefactoras!
Mas aun, en mis 42 años de especialista en fachadas y ventanas, conocí
ventanas de aluminio, ventanas de plástico, ventanas de madera y de hierro.
Ventanas submarinas, ventanas aeroespaciales, ventanas de todas las formas
geométricas posibles y ventanas de todos los tamaños posibles . Ventanas
hechas por la naturaleza, (Sierra de la Ventana) muy simples y primitivas y
ventanas virtuales, complejas y todopoderosas (Windows de Microsoft). Pero
ventanas multifunción, nunca hasta ahora.
Tenemos que entender que este producto es un multifunción, como los son
toda la generación de teléfonos smartphones, y computadoras tablets, o
televisiones inteligentes, etc. Son pensados para cumplir más de una función.
A todas las funciones que se le demandaban a la ventana, ahora con la HW,
además se les pide que entreguen calor adicional al del sol, al ambiente,
inclusive de noche!
Tal como pareciera decirnos Dalí en su “Mujer en la ventana” donde parece que
esa ventana aporta muchas mas cosas que una magnifica vista, y una amplia
y generosa ventilación e iluminación deja volar la imaginación. También en las
HW hay imaginación y mucha.
Naos, grupo joven, mezcla de industriosos carpinteros y audaces empresarios,
desde Rio Cevallos, Provincia de Cordoba, Argentina, ha logrado un primer
gran objetivo: patentar en varios países el diseño y poner en el mercado
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(porque desarrollos hay muchos, e inventos muchos mas, pero hay que llegar a
ponerlo en oferta concreta) una innovadora propuesta de ventanas.
Hace mucho que en en el mercado no se veía una verdadera innovación en el
rubro ventanas. Sin desmerecer ningún avance, lo que venimos viendo en los
últimos años han sido perfeccionamientos, mejoras, actualizaciones, casi todas
propuestas serias, … pero nada nuevo, todo es más de lo mismo.
Lo que hoy presenta NAOS si que es una novedad. Y como tal abre muchas
expectativas.
Dejando de lado las lógicas desconfianzas que genera todo lo desconocido,
Naos avanza firmemente en el desarrollo de la utilización de estas ventanas
calefactoras en más y más proyectos.
Ojalá sigan en esta búsqueda de innovación y excelencia. Digo excelencia
porque lo que hoy vemos en la Heater Windows como ellos las bautizaron,
muestra un cuidadoso estudio de todos los detalles constructivos y una
permanente mejora y cuidado del diseño.
Es verdaderamente mucho más que una ventana.
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