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En las regiones lluviosas o con grandes vientos como Tierra del Fuego o
Valparaíso –en el extremo Sur y litoral central de Chile, respectivamente– era
habitual ver obras revestidas con paneles metálicos, principalmente para
proteger sus estructuras portantes de madera. Estos revestimientos, por su
colorido y durabilidad en el tiempo, quedaron presentes en la memoria colectiva que existe de esos lugares. Hoy, al pensar un nuevo proyecto revestido
en placas metálicas, evidentemente es posible contar con cualidades que no
estaban disponibles en ese entonces, como una gran estabilidad dimensional,
uniones ocultas, diversidad de materiales, colores y terminaciones, así como
una efectiva protección de las estructuras de acuerdo a las nuevas exigencias.
El panel quadrolines 30/15, de hunter douglas, diseñado especialmente para el recubrimiento de fachadas, entrega una lectura continua y homogénea en los revestimientos, con notable linealidad y geometría pudiendo ser
instalado con las ondas en sentido horizontal o vertical. De muy fácil instalación mediante un sistema de portapaneles y machihembrado, evita fijaciones
a la vista y disimula así, la unión entre paneles en fachadas y cielos.

Las persianas horizontales son uno de los elementos más habituales para el
control lumínico de los recintos interiores. El fácil movimiento de sus diafragmas móviles regula iluminación y privacidad, dejando pasar los rayos solares o
protegiéndonos totalmente de los rayos uv.
precious metals de luxaflex, mediante el sistema ultimate-pro y sus
tres nuevos accionamientos variozone, magnaview e easy control,
permite controlar diferentes segmentos de láminas de la persiana de manera
independiente para combinar luz y privacidad; hace posible un campo visual
del doble de una persiana regular y remplaza el cordón de accionamiento por
una cadenilla, facilitando la manipulación de la persiana.
Además, sus nuevas láminas tienen perforaciones especiales de 8%, 6% 4% y
3%, dando un efecto multivisión de luxaflex, con control ideal de entrada de luz, similar a una tela screen. Las nuevas láminas térmicas tienen propiedades reflectantes 10% mayor a una convencional, creando una barrera protectora contra la radiación solar y transformando a la persiana en una cortina
eficiente energéticamente.

DATOS TÉCNICOS RELEVANTES

DATOS TÉCNICOS RELEVANTES

Formato: largo máximo 6 m, espesor 5 mm.
Aplicaciones: todo tipo de revestimientos.
Material: aluzinc; alternativas en acero cortén, aluminio, cobre y zinc.
Colores: más de 100 colores estándar y especiales a pedido.
Rendimiento: 5,55 paneles/m2.
Peso: 6,7 kg/m2.

Formato 25 y 16 mm: ancho mínimo de 320 mm; ancho máximo de 3.300 mm (2.700 mm
para 16 mm); altura mínima de 200 mm; altura máxima de 3.000 mm. (2.300 mm para 16
mm); superficie máxima de 6 m2.
Formato 50 mm: ancho mínimo de 270 mm; ancho máximo de 3.600 mm; altura mínima de
310 mm; altura máxima de 3.200 mm; superficie máxima de 11,8 m2.
*Los datos pueden variar según los accionamientos.
Materialidad: perfiles de aluzinc, bajo la normas az150, pintados; láminas de aluminio
pintado. Los perfiles de colores están coordinados con la lámina en 70 colores con
diferentes texturas y brillos.
Garantía: 5 años.
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