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La arquitectura de interiores con grandes plantas libres requiere del paso
de toda clase de instalaciones para mantener el confort de sus espacios. En
la mayoría de los casos, la infraestructura que provee de climatización e
iluminación circula por el cielo de estos, siendo necesaria una subestructura
que cubra y proteja estas instalaciones, así como mejore el comportamiento
térmico y acústico del interior habitable.
Esta condición de diseño es resuelta a través de los llamados cielos falsos,
elaborados en su mayoría mediante piezas prefabricadas y compuestas por
materiales ligeros y asépticos. En ese contexto, el aluminio –metal más abundante en el planeta– es frecuentemente utilizado para estos fines, como en
el caso de los cielos u, de hunter douglas, que ofrecen una apariencia
lineal y continua, apropiada para todo tipo de espacios donde se requiera un
cielo decorativo y liviano.
Compuestos de aluminio y aluzinc, sus perfiles, dispuestos paralelamente
gracias a un soporte universal, entregan una apariencia regular y plana que
puede variar según su modulación.

Las ventanas concentran las zonas de la envolvente donde se producen mayores pérdidas de calor y mayores riesgos de serias infiltraciones de aire no
controladas. Para evitar estos problemas es fundamental controlar su calidad.
En ese sentido, la industria ha ido avanzando tanto en la materialidad del
vidrio de la ventana, como en sus marcos, con dobles y triples vidrios –que
en el caso de los termopaneles tienen un gas inerte como el argón entre ellos–
así como en marcos de pvc, que implican un menor puente térmico que su
versión en aluminio.
El sistema Óptima en pvc de indalum es aplicable a variadas exigencias
constructivas, al haber solucionado el manejo del agua de condensación mediante cámaras que drenan hacia el exterior de la ventana y permitir alcanzar
alturas de hasta tres metros en sistemas de correderas, cumpliendo con las
exigencias de inercia ante las diferentes presiones de viento para cada región.
Siendo un sistema multifuncional, considera la optimización de los procesos
constructivos y arquitectónicos, manteniendo en todas sus soluciones las
mismas condiciones de ancho.
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Uso: cielos
Material: aluminio y aluzinc
Terminación: lisa y perforada
Colores: más de 100 colores estándar y especiales a pedido
Otros materiales: acero cortén, aluminio, cobre y zinc
Formato - largos: según requerimiento del proyecto, recomendando no superar los 6 m
Espesor: 0,5 y 0,6 mm
Peso: entre 4,80 y 5,56 kg/m2

Materialidad: pvc y termopanel
Usos: paños de hasta tres metros de alto en ventanas correderas, oscilo batientes, oscilo
paralelas, abatir interior y exterior, proyectantes
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