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La arquitectura textil se ha consolidado como una estrategia alternativa al 
uso de materiales tradicionales, en especial en el ámbito de renovaciones de 
fachadas, protección de interiores a la incidencia solar, o bien para la incor-
poración de cámaras ventiladas que evitan el sobrecalentamiento del espacio 
habitable, reduciendo el consumo energético.
Este tipo de arquitectura se reconoce mayoritariamente por el material textil 
que forma la membrana, pero muchas veces se olvida que, para sostenerlo y 
evitar transmisiones de fuerza sobre la estructura existente, son necesarias 
otras subestructuras hechas específicamente para estos fines.
El Sistema Texo, de tensoforma, es un soporte de fachada textil formado por 
marcos de perfil de aluminio de gran ligereza, sobre los cuales son tensados los 
textiles técnicos. Los marcos son fijados por medio de pasadores sobre una es-
tructura de montantes y travesaños metálicos, unidos a la estructura portante.
Resistente a la intemperie, esta estructura auxiliar une las membranas texti-
les –que puede ser de diversas composiciones– a través de un elastómero, que 
absorbe las fuerzas longitudinales y transversales aplicadas sobre el panel, 
volviendo siempre a su estado original.

Uno de los mayores obstáculos que presenta el uso de la madera de producción 
industrial –es decir, de crecimiento rápido y baja densidad– es su mal com-
portamiento a la intemperie: su duración es muy baja frente a los cambios de 
humedad y los rayos uv. Por ello, las alternativas para los exteriores de madera 
se han reducido al uso de maderas tropicales –cada vez más caras y escasas– o 
bien a la instalación de piezas con tratamientos químicos poco amigables con el 
medio ambiente, asumiendo su permanente mantención hasta su reemplazo.
Esto ocurre porque las propiedades físicas de la madera están determinadas por 
su estructura química, lo que la hace absorber y liberar el agua de acuerdo a la 
humedad ambiente, por lo que se hincha y encoge permanentemente, siendo 
dañada rápidamente. Frente a esto, nace el proceso de acetilación de madera 
Accoya, que modifica la estructura química de la madera en un 100% y, con ello, 
su capacidad para absorber el agua, transformándola en un material tan estable 
dimensionalmente como otros no renovables –aluminio, acero o concreto– pero 
100% reciclable al final de su vida útil, por tratarse de un proceso no tóxico.
Útil para todo tipo de usos, Accoya está disponible en una amplia gama de 
escuadrías y longitudes.

www.texo.cl
Osvaldo Sotomayor Rojo
osotomayor@texo.cl
Teléfonos: (56) (2) 717 0836; 
Santo Toribio 646, Ñuñoa, 
Santiago, Chile

dAtOS técNIcOS RElEVANtES

Formato: ancho 2.500 mm, largo máximo 6.000 mm
Materialidad: perfiles en aleación de aluminio en aw 6060 t5; juntas en perfil extruido de 
silicona Tecnotrex
Usos: fachadas ventiladas; combinación con vidrio y muro-cortina en elementos translúci-
dos; cobertura de elementos auxiliares como escaleras de emergencia; reforma de facha-
das de edificios; aplicaciones publicitarias; como elemento reductor de la radiación solar 
incidente; cubiertas impermeables
Garantía: 7 años

dAtOS técNIcOS RElEVANtES

Formato: escuadrías entre 25 x 100 mm y 75 x 150 mm
Largos: 2,4; 3,0; 3,6; 4,0; 4,2; y 4,8 m
Grados: A1, A2, A3 y B
Materialidad: 100% madera acetilada
Usos: revestimientos, terrazas o pisos exteriores, marcos de puertas y ventanas, postigos, 
embarcaciones, entre otros
Garantías: vida útil garantizada, de 25 años en usos bajo tierra o agua y 50 años al intemperie
Certificaciones: fsc y pefc de buen manejo forestal; Cradle to Cradle Gold, de buen proceso 
productivo, en cuanto al uso del agua, la energía y la gestión de los residuos; certificaciones 
iso, en, din y awpa, según el país de distribución
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