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El petg o tereftalato de polietileno, es un polímero termiplástico lineal,
con un alto grado de cristalinidad, que puede ser procesado mediante extrusión, inyección, soplado o termoconformado, haciendo posibles soluciones de
gran resistencia, entre ellas, los revestimientos interiores.
Un ejemplo son los revestimientos 3form, de Hunter Douglas, paneles
desarrollados hace más de 12 años en Estados Unidos que se componen en un
40% de contenido reciclado post-industrial, pre consumidor, pasando por un
riguroso control de calidad y llegando a ser un material traslúcido.
Con certificación greenguard Indoor Air Quality™, programa de
testeo para obtener resultados en cuanto a emisión de partículas tóxicas, su
material es 40 veces más resistente al impacto que el vidrio, no-tóxico, y no
presenta evaporación de gases químicos, lo que lo hace apto para espacios
interiores, así como aportar puntaje para la certificación leed.
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La tradición muralista surgida en el Brasil a mediados del siglo xx, llena de color y dinamismo, tiene un nuevo aire gracias a la asociación que
oca brasil hace con las líneas y colores propuestos por el Movimiento
Concretista brasileño, que intentaba poner fin a la distinción entre forma y
contenido, para crear un nuevo lenguaje.
Gracias a recientes avances técnicos que permiten producir de manera
industrial pequeñas series de elementos variados, oca brasil ofrece una
solución innovadora para el revestimiento de paredes, murales y muebles
a partir de mosaicos de tableros de fibra de madera (mdf), cuyo color está
incorporado en la masa y no sólo en la superficie. Las piezas, caracterizadas
por su cualidad tridimensional, admiten un alto grado de personalización por
el uso del color, diferentes patrones geométricos y asociación entre piezas.
Elaborado completamente con materiales no tóxicos, concreta ofrece la
posibilidad de elegir entre siete modelos y combinar tres colores a la vez de
un total de 10 disponibles, siendo apto sólo para revestimientos interiores.

DATOS TÉCNICOS RELEVANTES

Materialidad: p e tg
Formato paneles: 1,22 x 2,44 m y 1,22 x 3,05 m
Espesores: 1.6, 3, 5, 6, 10, 12, 19 y 25 mm
Variedad: gama de posibilidades prácticamente ilimitadas
Diseños: Organics, Texture, Play, Moderna, Graphics, Pure Color
Terminaciones: Sandstone, Patent, Patina, Supermatte, Stucco, Topo

DATOS TÉCNICOS RELEVANTES

Materialidad: m d f a partir de residuos de madera de teca certificada
Modelos: athos, clark, hércules, ikat, rayas, pixel y volpi
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