
Buenos Aires, 21 de septiembre del 2015

La Casa G: La Casa Sustentable en Argentina utiliza la nueva generación de tejidos para toldos Dickson, 
comercializados en argentina por Alvarez Lonas S.A. y confeccionados por Toldos El Indio.

El objetivo de La Casa G es fomentar el uso racional de los materiales, las buenas prácticas ambientales, el ahorro 
del agua, de la energía y la promoción de la sustentabilidad en el hogar.

Nuestros hogares son responsables de más del 50% de las emisiones de CO2 y del consumo de energías primarias 
del planeta; son responsables directos del efecto invernadero y el cambio climático; de la pérdida de biodiversidad, 
la contaminación de ríos, mares y suelos. Paradójicamente construimos nuestros hogares para protegernos del clima 
y con ello estamos contribuyendo al cambio climático, poniendo en riesgo nuestra supervivencia y la de futuras 
generaciones.

¿Qué podemos hacer para cuidar el medio ambiente sin perder confort dentro del hogar?

Aprovechemos las energías propias de la naturaleza para climatizar e iluminar nuestros hogares. ¡La tierra recibe del 
sol en un solo día, una cantidad de energía equivalente al consumo energético mundial de todo el año!

En invierno, permitamos que el sol ingrese a través de los ventanales para calentar nuestros hogares de manera 
pasiva, reduciendo el consumo de energía  y las emisiones de CO2. En verano evitemos el ingreso directo del sol. 
Tenemos que bloquear las radiaciones solares antes de que ingresen a la casa; si colocamos cortinas en el interior, 
paramos la luz pero no el calor. Los toldos y sunscreens exteriores son una excelente opción, que nos permite ahorrar 
energía durante el día y nos brindan la posibilidad de cerrarlos de noche para disfrutar de la brisa fresca y contemplar 
las estrellas. 

Charly Karamanian, creador de La Casa G comentó: “En La Casa G utilizamos toldos confeccionados por El Indio, 
con tejidos Sunworker® de Dickson, comercializados por Alvarez Lonas. Elegimos Sunworker® para asegurarnos la 
mayor vida útil posible y porque sabemos que son fabricados en cumplimiento de las normativas ambientales más 
exigentes del mundo.”
Desde Alvarez Lonas S.A. creemos que La Casa G es un claro ejemplo para la sociedad de lo que es posible lograr 
aplicando tecnologías que permiten una forma de vida más sustentable. La Casa G no sólo es un hogar sustentable 
muy innovador, sino una vitrina para educar y plantar la semilla de la sustentabilidad en la sociedad argentina. Gener-
almente cuando se habla de arquitectura verde, de eficiencia energética o de consumo responsable, se citan casos 
de edificios certificados o de grandes empresas. Pocas veces se muestra que una casa, habitada por una familia real, 
puede también colaborar de una manera tan amplia con el  cuidado del medio ambiente.

Charly Karamanian destaca que uno de los tejidos que más llamo su atención también es la lona acrílica Orchestra 
Max® de Dickson, que además de poseer tratamientos fungicida (que impide el desarrollo de los hongos) y antiUV 
(protección solar), fue creado utilizando técnicas de biomimética (imitación de la naturaleza). Mediante un tratamiento 
denominado PERMACLEAN, los toldos confeccionados con Orchestra Max® son auto lavables, al igual que las hojas 
de la flor del loto, cuyas hojas nunca están sucias. La suciedad o las gotas de agua no se adhieren a la lona: la lluvia 
o un simple aclarado con agua son suficientes para limpiar la lona.

Desde Alvarez Lonas S.A. y Toldos El Indio agradecemos a Charly nos sentimos orgullosos de poder aportar nuestro 
granito de arena en la búsqueda de hogares cada vez más sustentables.

Si querés conocer más acerca de La Casa G, te invitamos a visitar www.lacasag.com

Más info del producto en: www.alvarezlonas.com.ar/toldos/sunworker/
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