
	



REVESTIMIENTOS	

Soluciones	con	productos	de	alta	tecnología,	los	que	están	diseñados	para	reves?r	el	
edificio	otorgándole	al	arquitecto	la	herramienta	para	imprimir,	el	carácter	dis?n?vo	a	su	

proyecto.	



PANELES	SCREEN	
Solución	compuesta	por	paneles	rectangulares	metálicos,	que	pueden	ser	lisos	o	perforados,	los	que	permiten	
reves?r	fachadas	con	un	alto	nivel	de	personalización	al	disponer	de	dis?ntas	opciones	de	terminación	en	

cuanto	a	materialidad,	tamaño,	color	y	?po	de	perforación.	

SCREENPANEL	 SCREENPANEL	G	 SCREENPANEL	J	

SCREENPANEL	C	 NUEVO	SCREENPANEL	XL	



SCREENPANEL	
El	panel	Screenpanel	es	un	producto	de	una	sola	
piel	 que	 permite	 reves?r	 fachadas.	 Se	 puede	
instalar	de	forma	ver?cal,	horizontal	o	diagonal.	
	
Se	 cuenta	 con	dos	 opciones	 de	panel,	 con	 y	 sin	
cantería.	Ambas	alterna?vas	se	instalan	directo	a	
estructura	mediante	perfil	de	aluminio	estándar	
(en	el	caso	con	cantería)	o	pernos	(sin	cantería).	
	
El	 panel	 se	 presenta	 en	 tres	 modulaciones	
dis?ntas:	 300,	 400	 y	 500	 mm.	 Todas	 estas	
opciones	 están	 disponibles	 tanto	 para	 las	
opciones	con	y	sin	cantería.		
	
La	 principal	 par?cularidad	 de	 este	 panel	 es	 que	
en	 su	 alterna?va	 perforada	 (sin	 cantería)	 se	
puede	obtener,	a	 través	del	perforado,	dis?ntos	
diseños	 y	 figuras.	 Esto	 gracias	 al	 uso	 de	 una	
máquina	 de	 control	 numérico,	 a	 la	 cual	 se	 le	
ingresa	 el	 diseño	 deseado	 en	 planos	 Cad,	
generando	la	figura	a	través	de	las	perforaciones.	



•  Colores	Exteriores	
Los	colores	para	aplicaciones	exteriores	han	sido	formulados	teniendo	presente	los	requerimientos	de	calidad	necesarios	para	su	
exposición	a	los	agentes	atmosféricos	tales	como	radiación	ultravioleta,	contaminación	urbana,	y	agentes	climá?cos.	











•  Montaje	
La	instalación	de	este	panel	es	rápida	y	sencilla,	ya	que	se	fija	directamente	a	la	estructura,	lo	que	permite	un	
bajo	costo.	
El	montaje	puede	ser	realizado	a	través	de	estructura	auxiliar	formando	una	doble	piel.	





SCREENPANEL	G	

Screenpanel	G	es	un	producto	de	una	
sola	 piel	 que	 permite	 reves?r	
fachadas,	 se	 puede	 instalar	 en	 forma	
ver?cal	 dejando	 una	 cantería	 de	 3	
mm	 entre	 panel	 y	 panel .	 La	
instalación	 se	 realiza	 por	 la	 parte	
frontal	 de	 la	 fachada	 mediante	 la	
u?lización	 de	 Guías	 de	 soporte.	 Este	
producto	 ?ene	 la	 par?cularidad	 de	
poder	 ser	perforado	con	 tecnología	a	
control	 numérico	 de	 acuerdo	 a	
diseños	 de	 figuras	 o	 perforados	
random	 que	 el	 propio	 cliente	 puede	
c r e a r , 	 l o 	 q u e 	 l e	
da	excelente	flexibilidad		al	producto.	





SCREEN	PANEL	J	

•  Screenpanel	 J	 es	 un	 producto	
de	 una	 sola	 piel	 que	 permite	
reves?r	 fachadas,	 se	 puede	
instalar	 en	 forma	 horizontal	
dejando	una	cantería	de	3	mm	
entre	 panel	 y	 panel.	 La	
instalación	 se	 realiza	 por	 la	
parte	 frontal	 de	 la	 fachada	
mediante	 la	 u?lización	 de	 un	
Perfil	 Guía	 J.	 Este	 producto	
?ene	 la	 par?cularidad	 de	
p o d e r 	 s e r 	 p e r f o r a d o	
c o n 	 t e c n o l o g í a 	 a	
control	numérico	de	acuerdo	a	
diseños	de	figuras	o	perforados	
random	 que	 el	 propio	 cliente	
puede	 c rear ,	 lo	 que	 le	
da	 excelente	 flexibilidad	 	 al	
producto.	





SCREENPANEL	C	
Screenpanel	 C	 es	 un	 producto	 de	 una	
sola	piel	que	permite	reves?r	fachadas,	
se	 puede	 instalar	 en	 forma	 ver?cal	 y	
horizontal	 dejando	 una	 cantería	 de	 10	
mm	entre	panel	y	panel.	 La	 instalación	
se	 realiza	 por	 la	 parte	 frontal	 de	 la	
fachada	 mediante	 la	 u?lización	 de	 un	
Soporte	Casse]e.	Este	producto	?ene	la	
par?cularidad	 de	 poder	 ser	 perforado	
con	 tecnología	 a	 control	 numérico	 de	
acuerdo	 a	 diseños	 de	 figuras	 o	
perforados	 random	 que	 el	 propio	
cl iente	 puede	 crear,	 lo	 que	 le	
da	excelente	flexibilidad		al	producto.	





ACREENPANEL	XL	
•  ScreenPanel	 es	 un	 producto	 de	 una	

sola	piel	que	permite	reves?r	fachadas,	
se	 puede	 instalar	 en	 forma	 ver?cal	 u	
horizontal.	

•  Este	 producto	 ?ene	 la	 par?cularidad	
de	poder	ser	perforado	con	tecnología	
de	 control	 numérico	 de	 acuerdo	 a	
diseños	 de	 figuras	 o	 perforados	
random	 que	 el	 propio	 cliente	 puede	
crear,	 lo	 que	 proporciona	 una	
excelente	flexibilidad	al	producto.	

	
		
•  Material:	Aluminio		
•  Espesor:	3mm	
•  Largo	máximo:	3.5m	
•  Terminación:	lisa	o	perforada	





PANELES	AISLANTES	

•  Productos	arquitectónicos	que	incorporan	en	su	composición	elementos	con	caracterís?cas	aislantes,	
disponibles	en	dis?ntos	espesores,	anchos,	terminaciones	y	colores.	

Sandwich	Wall	 Sandwich	Wall	Ondulado	 Side	Wall	



Sandwich	Wall	
El	 panel	 Sandwich	 Wall	 es	 un	 producto	 arquitectónico	 con	
caracterís?cas	aislantes,	fabricado	en	50	y	35	mm.	de	espesor	y	
en	anchos	estándares	de	300	/	470	/	500	/	565	/	600	mm.	con	un	
largo	máximo	de	9,8	metros.	
	
Compuesto	 por	 dos	 planchas	 metálicas	 de	 aluzinc	 espesor	 0,6	
mm.,	separadas	entre	si	por	poliuretano	inyectado	de	densidad	
60	kg/m3.	
	
Es	 un	 producto	 diseñado	 y	 fabricado	 especialmente	 para	
reves?mientos	 de	 fachadas,	 pero	 si	 el	 proyecto	 lo	 requiere,	 se	
puede	instalar	como	tabiquerías.	
	
El	perfil	plás?co,	ubicado	en	la	zona	de	junta,	evita	los	contactos	
metálicos	 entre	 las	 caras	 de	 los	 paneles,	 garan?zando	 la	
ausencia	total	de	puentes	térmicos.	
	
Los	 paneles	 Sandwich	 Wall	 ?enen	 un	 poder	 de	 aislamiento	
térmico	 considerable	 y	 aporta	 en	 este	 sen?do	 una	 solución	
eficaz.	
	
El	largo	máximo	para	los	paneles	esquineros	curvo	y	recto	es	de	
9	metros.	
	
El	panel	Sandwich	Wall	Ondulado	es	 fabricado	en	50	y	35	mm.	
de	espesor	y	con	módulo	estándar	de	510	mm.	Está	compuesto	
por	dos	planchas	metálicas	de	aluzinc	en	espesor	0,4	mm.	y	en	
su	interior	con	poliuretano	inyectado	de	densidad	35	Kg/m3.	



•  Colores	Exteriores	
Los	colores	para	aplicaciones	exteriores	han	sido	formulados	teniendo	presente	los	requerimientos	de	calidad	necesarios	para	su	
exposición	a	los	agentes	atmosféricos	tales	como	radiación	ultravioleta,	contaminación	urbana,	y	agentes	climá?cos.	











•  MONTAJE	
Los	 paneles	 SANWICH	 WALL,	 se	 unen	 entre	 si	 con	 un	 sistema	 de	 ?po	 machi-hembrado	 y	 se	 anclan	 a	 la	
estructura	mediante	 clips	 especiales.	 Gracias	 a	 este	 sistema	 de	 empalme	 y	 fijaciones,	 la	 instalación	 resulta	
rápida	y	simple,	Para	asegurar	estanqueidad	se	instala	un	burlete	de	sello	en	la	unión	entre	paneles.	







PANELES	SINGLE	SKIN	
•  Productos	metálicos	diseñados	para	reves?r	fachadas,	aleros	o	muros	interiores,	de	dis?ntas	geometrías,	

terminaciones	y	colores,	proporcionando	un	carácter	dis?n?vo	al	proyecto.	

Quadrolines	15x10	 Quadrolines	30x15	 Stripweave	 Sojwave	25	

Sojwave	50	 Miniwave	 Uveline	 Mul?panel	F	



Mul?panel	Wave	 Panel	150	F	 Panel	150FS	/	220FS	/	300FS	



Quadrolines	15x10	
•  El	 panel	 Quadrolines	 15x10	 ha	

s i d o	 d i s e ñ a d o r	 p a r a	 e l	
recubrimiento	 de	 fachadas,	
entregando	 a	 éstas	 una	 lectura	
conmnua	 y	 homogénea.	 Destaca	
su	lenealidad	y	geometría.	Puede	
ser	 instalado	 con	 las	 ondas	 en	
sen?do	 horizontal	 o	 ver?cal,	 lo	
cual	 lo	 hace	 muy	 versá?l.	 El	
reves?miento	Quadrolines	15x10	
es	 un	 panel	 que	 se	 instala	
med ian te	 un	 s i s t ema	 de	
portapaneles	 lo	 que	 evita	
fijaciones	a	la	vista	y	disimula	de	
manera	 perfecta	 la	 unión	 entre	
paneles.	



•  Colores	Exteriores	
Los	colores	para	aplicaciones	exteriores	han	sido	formulados	teniendo	presente	los	requerimientos	de	calidad	necesarios	para	su	
exposición	a	los	agentes	atmosféricos	tales	como	radiación	ultravioleta,	contaminación	urbana,	y	agentes	climá?cos.	







•  Colores	Interiores	
Los	colores	para	aplicaciones	en	interiores	presentan	gamas,	tonalidades	y	brillos	aptos	para	un	entorno	de	diferente	intensidad	
lumínica,	exposición	limitada	a	los	rayos	ultravioleta	y	los	diversos	agentes	atmosféricos.	











Quadrolines	30x15	

El	 panel	 Quadrolines	 30x15	 ha	
s i d o 	 d i s e ñ a d o 	 p a r a 	 e l	
recubrimiento	 de	 fachadas,	
entregando	 a	 éstas	 una	 lectura	
conmnua	y	homogénea.		
	
Destaca	su	linealidad	y	geometría	
que	 lo	hacen	un	panel	de	 lectura	
simple.	 Puede	 ser	 instalado	 con	
las	ondas	en	sen?do	horizontal	o	
ver?cal,	 lo	 cual	 lo	 hace	 muy	
versá?l.	



•  Colores	Exteriores	
Los	colores	para	aplicaciones	exteriores	han	sido	formulados	teniendo	presente	los	requerimientos	de	calidad	necesarios	para	su	
exposición	a	los	agentes	atmosféricos	tales	como	radiación	ultravioleta,	contaminación	urbana,	y	agentes	climá?cos.	







•  Colores	Interiores	
Los	colores	para	aplicaciones	en	interiores	presentan	gamas,	tonalidades	y	brillos	aptos	para	un	entorno	de	diferente	intensidad	
lumínica,	exposición	limitada	a	los	rayos	ultravioleta	y	los	diversos	agentes	atmosféricos.	















•  MONTAJE	
La	instalación	del	panel	QUADROLINE	30X15	es	en	base	a	un	sistema	de	machi-hembrado	con	el	uso	opcional	
de	un	portapanel,	lo	que	permite	una	lectura	homogénea,	sin	uniones	aparentes	y	fijaciones	a	la	vista.	



Stripweave	

El	 reves?miento	 Stripweave	 es	 un	 novedoso	
producto	 que	 permite	 entregar	 un	 aspecto	 único	
en	la	renovación	de	fachadas.	
	
Es	un	producto	que	u?liza	un	fleje	ver?cal	que	va	
entre-tej ido	 por	 elementos	 de	 sujeción	
horizontales,	dando	un	aspecto	de	malla.	
	
Es	 un	 producto	 muy	 versá?l,	 ya	 que	 además	 de	
poder	 variar	 la	 separación	 de	 sus	 elementos	 fijos	
horizontales	o	ver?cales,	es	posible	combinar	con	
dis?ntos	 ancho	de	 flejes,	 colores	 y	 perforaciones.	
Gracias	 a	 la	 alterna?va	 perforada	 es	 posible	
obtener	 fachadas	 traslúcidas,	 retro-iluminadas	 o	
como	elemento	de	control	solar	pasivo.	



•  Colores	Exteriores	
Los	colores	para	aplicaciones	exteriores	han	sido	formulados	teniendo	presente	los	requerimientos	de	calidad	necesarios	para	su	
exposición	a	los	agentes	atmosféricos	tales	como	radiación	ultravioleta,	contaminación	urbana,	y	agentes	climá?cos.	











•  MONTAJE	
El	montaje	 de	 STRIPWEAVE	 se	 realiza	mediante	 elementos	 horizontales	 y	 ver?cales	 fijados	 a	 una	 distancia	
previamente	establecida,	para	luego	entre	tejer	a	través	de	ellos	el	fleje	ver?cal	



Sojwave	25	

El	 panel	 Sojwave	 25	 ha	 sido	 diseñado	
para	ser	usado	como	reves?miento.	
	
Posee	 una	 geometría	 única	 que	
re sponde	 fundamenta lmente	 a	
requerimientos	 de	 ?po	 esté?cos,	
expresada	en	un	panel	de	líneas	curvas.	
	
Por	 su	 diseño	 puede	 ser	 u?lizado	 en	
aplicaciones	acús?cas	y	de	control	 solar	
pasivo.	
	
Se	 puede	 instalar	 con	 sus	 ondas	 en	
forma	ver?cal	 y	horizontal,	 además	 con	
las	ondas	hacía	el	interior	o	al	exterior.	









Sojwave	50	

El	 panel	 Sojwave	 50	 ha	 sido	 diseñado	 para	 ser	
usado	 como	 reves?miento.	 Posee	 una	 geometría	
única	 que	 responde	 fundamentalmente	 a	
requerimientos	de	?po	esté?cos,	expresada	en	un	
panel	de	líneas	curvas.	
	
Se	 fabrica	 liso	 y	 perforado	 (con	 5	 patrones	
establecidos).	
	
Este	panel	al	ser	perforado	puede	emplearse	como	
elemento	de	control	solar.	
	
En	reves?mientos	se	puede	instalar	con	sus	ondas	
en	forma	ver?cal	u	horizontal.	
	
El	empalme	es	de	?po	machihembrado	y	se	fija	a	la	
estructura	en	su	parte	lisa.	











Miniwave	

El	panel	Miniwave	ha	sido	diseñado	para	ser	
usado	 como	 reves?miento	 interior,	 exterior	
o	 cielo,	 con	 una	 geometría	 en	 base	 a	 líneas	
onduladas	 que	 asemeja	 la	 plancha	 calamina	
inglesa.	
	
Se	 instala	 con	 un	 sistema	 de	 empalme	
mach ihembrado.	 E l	 s i s tema	 puede	
considerar	 fijaciones	 intermedias	 a	 la	 vista,	
según	requerimientos	del	proyecto.	
	
Se	 puede	 instalar	 en	 forma	 horizontal	 o	
ver?cal.	
	
Este	panel	perforado	permite	ser	u?lizado	en	
aplicaciones	 de	 control	 solar	 pasivo	 y	
soluciones	acús?cas.	





•  Colores	Exteriores	
Los	colores	para	aplicaciones	exteriores	han	sido	formulados	teniendo	presente	los	requerimientos	de	calidad	necesarios	para	su	
exposición	a	los	agentes	atmosféricos	tales	como	radiación	ultravioleta,	contaminación	urbana,	y	agentes	climá?cos.	



















Uveline	

El	 panel	 Uveline	 ha	 sido	
d i s e ñ a d o	 p a r a 	 s e r	
i n s t a l a d o 	 c o m o	
reves?miento.	 Posee	 una	
geometría	única	expresada	
en	base	a	líneas	rectas.	
	
Puede	 ser	 instalado	 en	
forma	ver?cal	u	horizontal.	









•  MONTAJE	
El	 montaje	 del	 panel	 UVELINE	 es	 simple,	 rápido	 y	 económico.	 Se	 fija	 mediante	 un	 tornillo	 autoperforante	
directamente	a	la	estructura	de	apoyo.	Los	sellos	recomendados	son	polie?leno	re?culado.	
El	empalme	es	de	?po	machi-hembrado	y	se	fija	a	la	estructura	en	el	valle.	



Mul?panel	F	
El	 panel	 Mul?panel	 F	 Hunter	 Douglas	 se	 usa	
principalmente	 como	 reves?miento	 de	 fachadas;	 se	
puede	 instalar	 en	 forma	 ver?cal,	 horizontal	 o	
diagonal.	
	
Este	panel	se	aplica	también	en	cielos,	especialmente	
marquesinas.	
	
Para	 cielos	 que	 requieran	 de	 alta	 absorción	 acús?ca	
existe	 la	 alterna?va	 del	 panel	 perforado	 con	 un	
elemento	absorbente	acús?co	(aplicación	interior).	
	
S u	 f o rma	 pe rm i t e	 a t r a c?va s	 s o l u c i one s	
arquitectónicas,	 permi?endo	 la	 opción	de	 emplearse	
con	o	sin	cantería.	
	
Al	ser	una	solución	con	portapanel	y	sin	fijaciones	a	la	
vista,	permite	la	dilatación	térmica	libre	del	panel.	
	
Este	 reves?miento,	 por	 sus	 caracterís?cas	 es	 ideal	
para	 reciclaje	 de	 fachadas	 existentes	 en	 aplicaciones	
residenciales,	comerciales	e	 industriales,	permi?endo	
la	 incorporación	 de	 aislamiento	 a	 la	 solución	
construc?va.	



•  Colores	Exteriores	
Los	colores	para	aplicaciones	exteriores	han	sido	formulados	teniendo	presente	los	requerimientos	de	calidad	necesarios	para	su	
exposición	a	los	agentes	atmosféricos	tales	como	radiación	ultravioleta,	contaminación	urbana,	y	agentes	climá?cos.	













Mul?panel	Wave	
El	panel	Mul?panel	Wave	es	usado	como	
reves?miento	de	fachadas,	al	igual	que	el	
Mul?panel	 F.	 Cuenta	 con	 una	 geometría	
ondulada	 lo	 que	 entrega	 un	 aspecto	
irregular.	
	
Las	ondas	 superficiales	 no	 se	 encuentran	
en	 todo	 el	 módulo,	 por	 lo	 que	 en	 el	
empalme	 de	 los	 paneles	 se	 forma	 una	
cantería	 lisa.	 Puede	 ser	 instalado	 de	
forma	 horizontal	 o	 ver?cal,	 ambas	
opciones	con	una	cantería	de	25	mm.	
	
El	 Mul?panel	 Wave	 no	 requiere	 de	
fijaciones	 a	 la	 vista,	 ya	 que	 va	 montado	
sobre	 un	 portapanel	 o	 clips.	 Gracias	 a	 lo	
anterior	 el	 panel	 puede	 dilatarse	
libremente.	



•  Colores	Interiores	
Los	colores	para	aplicaciones	en	interiores	presentan	gamas,	tonalidades	y	brillos	aptos	para	un	entorno	de	diferente	intensidad	
lumínica,	exposición	limitada	a	los	rayos	ultravioleta	y	los	diversos	agentes	atmosféricos.	



















•  MONTAJE	
La	 forma	de	 instalación	es	a	 través	de	un	portapanel	que	se	 instala	perpendicularmente	al	panel.	Puede	ser	
instalado,	 en	 reemplazo	 del	 portapaneles,	 con	 clips.	 Gracias	 a	 lo	 anterior	 no	 quedan	 fijaciones	 a	 la	 vista,	
además	de	permi?r	un	rápido	montaje.	



Panel	150	F	
El	 panel	 150F	 se	 usa	 principalmente	 como	
reves?miento	 de	 fachadas;	 se	 puede	 instalar	
en	forma	ver?cal,	horizontal	o	diagonal.	
	
El	 panel	 150F	 por	 su	 excelente	 planitud,	 es	
fac?ble	de	u?lizar	como	cielo	falso.	
	
El	 sistema	 150F	 consta	 de	 dos	 componentes	
básicos	que	son:	El	panel	de	150	mm.	de	ancho	
y	el	riel	portapanel	V-9.	
	
Sobre	 estructura	 metálica	 y	 muros	 de	
hormigón	desaplomado,	se	recomienda	u?lizar	
perfilería	auxiliar	mullion	para	aplomar.	
	
Los	paneles	se	fijan	al	riel	portapanel	por	ajuste	
firme	 a	 presión	 que	 no	 requiere	 de	 otros	
elementos	de	sujeción.	Son	fáciles	de	instalar	y	
capaces	 de	 soportar	 grandes	 presiones	 de	
viento.	



•  Colores	Exteriores	
Los	colores	para	aplicaciones	exteriores	han	sido	formulados	teniendo	presente	los	requerimientos	de	calidad	necesarios	para	su	
exposición	a	los	agentes	atmosféricos	tales	como	radiación	ultravioleta,	contaminación	urbana,	y	agentes	climá?cos.	















•  MONTAJE	
El	montaje	del	panel	150FS	es	simple,	rápido	y	económico,	gracias	a	su	sistema	especial	de	empalme	machi-
hembrado,	 el	 panel	 se	 fija	 en	 el	 ala	 de	 la	 hembra	mediante	 tornillo	 según	 el	 ?po	 de	 estructura	 soportante	
proporcionada	por	el	cliente.	



Panel	150FS	/	220FS	/	
300FS	

Los	 	 paneles	150FS,	 220FS	 y	 300FS	 se	usan	principalmente	
como	reves?miento	de	fachadas;	se	puede	instalar	en	forma	
ver?cal,	horizontal	o	diagonal	 y	en	 forma	combinada	entre	
sí.	 Estos	 paneles	 también	 se	 aplican	 como	 cielos,	
especialmente	 marquesinas.	 Para	 cielos	 que	 requieran	 de	
alta	 absorción	 acús?ca	 existe	 la	 alterna?va	 del	 panel	
perforado.	
Estos	 paneles	 	 no	 necesitan	 portapaneles	 y	 se	 instalan	
directamente	a	la	estructura	aplomada.	
	
La	fabricación	del	panel,	basada	en	un	proceso	con?nuo	con	
materia	 prima	 en	 rol los,	 permite	 largos	 según	
requerimientos	del	proyecto,	teniendo	como	única	limitante	
los	problemas	de	transporte.	
El	 panel	 300FS	 ?ene	 además	 2	 alterna?vas	 con	 aislación:	
300FS	 Simple	 que	 está	 conformado	 por	 un	 panel	 300FS	
estándar	con	aislación	de	polies?reno	expandido	de	espesor	
variable	 y	 una	densidad	de	 20	Kg/m3	 y	 300	 FS	 Compuesto	
conformado	por	los	mismos	elementos	antes	mencionados,	
pero	con	un	espesor	de	aislación	de	40	mm.	y	una	bandeja	
de	cierre	de	aluzinc	por	la	trascara	de	300	mm.	de	ancho	en	
un	espesor	de	0,4	mm.	
	
Su	 forma	 	 y	 color	 permite	 atrac?vas	 soluciones	
arquitectónicas,	al	no	dejar	cantería	entre	paneles.	



•  Colores	Exteriores	
Los	colores	para	aplicaciones	exteriores	han	sido	formulados	teniendo	presente	los	requerimientos	de	calidad	necesarios	para	su	
exposición	a	los	agentes	atmosféricos	tales	como	radiación	ultravioleta,	contaminación	urbana,	y	agentes	climá?cos.	













MONTAJE	
	
El	 montaje	 del	 panel	 220	 FS	 es	 simple,	
rápido	y	económico,	gracias	a	su	sistema	
especial	de	empalme	machi-hembrado.	
El	 panel	 se	 fija	 en	 el	 ala	 de	 la	 hembra	
mediante	 autoperforaciones	 o	 tornillos	
s e g ú n	 e l 	 ? p o	 d e	 e s t r u c t u r a ,	
proporcionada	por	el	cliente.	
	
Para	asegurar	un	excelente	resultado	del	
montaje	 se	 deben	 u?lizar	 perfiles	
“Mullion”	para	aplomar	niveles.	









MONTAJE	
	
El	montaje	del	panel	300	FS	es	simple,	rápido	y	
económico,	 gracias	 a	 su	 sistema	 especial	 de	
empalme	machi-hembrado.	
El	panel	se	fija	en	el	ala	de	la	hembra	mediante	
un	 tornillo	 autoperforantes	 dependiendo	 del	
?po	de	estructura	a	la	cual	se	fijará.	
En	la	instalación	de	paneles	300	FS	horizontales	
en	 zonas	 lluviosas,	 se	 recomienda	evaluar	 con	
el	 departamento	 técnico,	 las	 alterna?vas	 de	
sellos	 para	 lograr	 la	 estanqueidad	 del	
reves?miento.	



FACHADAS	VENTILADAS	
Sistema	de	envolvente	exterior,	que	otorga	una	terminación	esté?ca	al	edificio	y	genera	una	protección	a	los	
elementos	construc?vos	y	aislantes,	contra	los	agentes	atmosféricos.	Esta	doble	piel	del	edificio	deja	una	
cámara	de	aire	que	actúa	bajo	el	principio	bioclimá?co	llamado	efecto	chimenea	la	que	?ene	como	función	

mejorar	el	confort..	

QUADROCLAD	 QUADROGLASS	 REVESTIMIENTO	
TILE	



Quadroclad	

El	 Quadroclad	 es	 una	 fachada	
ven?lada,	formada	por	paneles	
compuestos	 por	 fleje	 de	
aluminio	 en	 el	 exterior	 y	 un	
alma	 de	 honey	 comb	 de	
aluminio	 en	 su	 interior.	 La	
instalación	genera	una	cantería	
de	10mm	entre	ellos	o	también	
cuando	 se	 intercalan	 con	
p a n e l e s 	 d e 	 v i d r i o	
(Quadroglass).	

















Quadroglass	

Nuestros	paneles	de	vidrio	ofrecen	versa?lidad	
esté?ca	y	una	cobertura	 igualmente	funcional.	
El	sistema	de	fachada	con	Quadroglass	permite	
una	 amplia	 gama	 de	 posibilidades	 de	 diseño,	
incluida	 la	serigrasa	y	 la	 inserción	de	un	panel	
metálico	con	perforación.	Los	paneles	de	vidrio	
sin	marco	?enen	soportes	adheridos	a	la	parte	
posterior	 par	 aocultar	 los	 mecanismos	 de	
sujección	y	reducir	el	?empo	de	instalación.	La	
insta lac ión	 se	 e jecuta	 en	 la	 misma	
subestructura	que	los	paneles	de	metal,	lo	que	
permite	que	se	usen	combinados.	
	
Debido	 al	 sistema	 construc?vo	 que	 u?liza,	 es	
ideal	para	aplicación	de	recuperación	o	retrofit	
de	 fachadas,	pues	permite	una	 reconstrucción	
funcional	 y	 esté?ca	 de	 todo	 el	 exterior	 del	
edificio,	 sin	 la	 necesidad	 de	 reemplazar	 las	
ventanas.	











Reves?miento	Tile	
El	 Reves?miento	 Tile	 HunterDouglas	 es	 una	 solución	 de	
reves?miento	exterior	e	interior,	compuesto	por	un	sistema	de	
anclajes,	 perfiles	 de	 nivelación	 y	 bandejas	 de	 modulaciones	
variables.	 Las	 bandejas	 están	 compuestas	 por	 dos	 paneles	
metálicos	 unidos	 por	 una	 celdilla	 de	 aluminio	 llamada	
Honeycomb.	
	
Debido	 a	 la	 composición	 de	 esta	 bandeja,	 la	 resistencia	
mecánica	y	planimetría	obtenida	es	óp?ma	y	en	condiciones	de	
temperaturas	elevadas,	la	dilatación	es	igual	en	ambas	caras,	lo	
que	 evita	 deformaciones,	 manteniendo	 su	 geometría	 y	
perfecta	planitud.	
	
Este	 producto	 es	 ideal	 para	 aplicaciones	 como	 reves?miento	
interior	 o	 exterior	 de	 fachadas,	 reves?miento	 de	 pilares	 y	
adicionalmente	puede	ser	u?lizado	como	cielo.	
	
REVESTIMIENTO	TILE	PERFORADO	
Este	 reves?miento,	 apto	 para	 aplicaciones	 interiores,	
proporciona	 el	 atrac?vo	 propio	 de	 una	 superficie	 perforada,	
manteniendo	la	excelente	planimetria	del	producto.	
	
REVESTIMIENTO	TILE	CURVO	
Es	 fac?ble	 de	 u?lizar	 en	 aplicaciones	 curvas	 y	 contracurvas	
desde	radios	amplios,	hasta	muy	pequeños,	como	por	ejemplo	
para	su	uso	en	reves?miento	de	pilares.	

	



•  Colores	Exteriores	
Los	colores	para	aplicaciones	exteriores	han	sido	formulados	teniendo	presente	los	requerimientos	de	calidad	necesarios	para	su	
exposición	a	los	agentes	atmosféricos	tales	como	radiación	ultravioleta,	contaminación	urbana,	y	agentes	climá?cos.	














