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El sistema de fachadas ventiladas Swisspearl está elaborado con paneles de fibrocemento de tecnología suiza, desarrollada sin amianto desde 1990. Esta estructura de revestimiento, ofrece una capa exterior duradera, no inflamable ni
dañina para el medio ambiente y con alta resistencia a condiciones adversas a
la intemperie. La estructura también contribuye con un sistema de ventilación
posterior, que elimina la humedad y optimiza la eficiencia de la aislación térmica de la envolvente del edificio.
Disponible en gran cantidad de colores, permite revestir con una amplia libertad creativa diversos tipos de proyectos y contribuye al desarrollo de soluciones constructivas y terminaciones.
Swisspearl es fácil y rápido de instalar durante cualquier estación del año, mediante un sistema de fijación para sub-estructuras de aluminio, acero y madera. No requiere de sellos en las uniones lo que brinda terminaciones que no
necesitarán mantenimiento y, al no tener puentes térmicos, aportarán al confort térmico-acústico de la obra.
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Las celosías de la Línea Trespa Meteon para el control solar, generan una segunda piel en el exterior de los edificios, lo que reduce la carga térmica de estos
y permite el aprovechamiento de la luz natural y una correcta ventilación, sin
obstaculizar las vistas hacia el exterior.
Como aporte a las estrategias bioclimáticas de los proyectos de arquitectura,
las celosías pueden ser diseñadas en diferentes direcciones, dependiendo de la
orientación de la fachada, así como también pueden estar compuestas de diafragmas fijos o móviles.
Como acabado, es posible escoger placas con terminación por una o las dos
caras, así como la inclusión de perforaciones de diferente geometría, realizadas con máquinas de tecnología cnc. Se ofrecen además alternativas de terminación para las esquinas.
Su materialidad, lograda a base de resinas termoendurecibles, es de alta densidad y por lo tanto de gran resistencia química y estructural, tanto a la humedad como a los rayos uv. Su garantía de invariabilidad del color es por 10
años, lo que se traduce en bajos costos de mantención.

datos técnicos relevantes

Formato: 3,04 x 1,22 m y 2,5 x 1,22 m
Espesor: 8 mm
Peso: 16 kg/m² aproximadamente
Materialidad: 40% de cemento Portland, 11% arena, 2% de fibras de refuerzo de polivinyl
alcohol, 5% de fibras de celulosa, 12% de agua, 30% de aire
Colores: disponible en más de 75 colores
Aplicaciones: para todo tipo de construcciones, tanto en exteriores como interiores
Conductividad térmica: 0,56 W/m°C
Certificaciones: resistencia al fuego A1

datos técnicos relevantes

Formato: dos formatos base de 3650 x 1860 mm y 4270 x 2130 mm; espesores de 8, 10 y
13 mm
Materialidad: 30% resinas especiales termoendurecibles y 70% fibras de madera
Colores: 62 colores lisos, 13 metálicos, 6 patinados y 17 simulaciones de madera
Texturas: Satín, Rock y Gloss
Prestaciones: fachadas ventiladas y tradicionales expuestas a condiciones ambientales
adversas, además de pantallas de control solar
Certificaciones: iso 9001 y iso 14001; European Union of Agrement (Torroja, Komo, dibt ,
butgb , bba y cstb ); reconocimientos municipales de Nueva York (mea ) y Miami (Dade noa )

Detalles encuentro ventana
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