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La chapa reconstituida o precompuesta es una tecnología que permite seguir
disfrutando de la belleza y calidez de las maderas nobles de una manera
sustentable, emulando la madera natural y asegurando su colorido y textura
homogenizadas, al fabricarse a partir de maderas de bosques renovables
que, a través de un proceso altamente tecnologizado, son teñidas, prensadas
y cortadas para obtener infinidad de diseños y texturas.
easton design, con una larga trayectoria ligada a la madera a través
de una de sus empresas relacionadas –la más grande enchapadora de tableros de madera de Chile–, ofrece al mercado una gran variedad de productos
y mobiliario fabricados con chapas reconstituidas a valores similares a los
de la madera natural.
Mediante la impregnación presión-vacío con tintas, esta solución disponible a través de easton design, logra un colorido parejo y homogéneo en
su totalidad, que mantendrá su colorido invariable aunque sufra ralladuras o
sea sometida a lijado, no requiriendo de la aplicación de barnices entintados.

hunter douglas ofrece persianas, correderas y plegables con una estética
arquitectónica que entregan soluciones de control solar; durables, coloridas y
con regulación de calor y luz.
Con la introducción de la nueva generación de sliding & folding
shutters, hunter douglas ha creado una solución elegante, flexible
y de alto rendimiento para el control solar exterior, principalmente para
aplicaciones residenciales, la que también puede ser utilizada en edificios de
oficinas y comerciales.
Las distintas alternativas de inlayers como metalbrise, woodbrise,
screenpanel y telas, permiten customizar esta solución según el requerimiento estético y funcional pretendido por el arquitecto. Las extrusiones
que componen el marco de aluminio, así como sus accesorios, son de un alto
estándar asegurando un perfecto desempeño en el tiempo, ya sea para el sistema de corredera sliding, o para el sistema plegable folding. Así se convierte en la solución perfecta para mejorar el confort térmico interior y visual
de un edificio, creando un aspecto llamativo y colorido desde el exterior.

DATOS TÉCNICOS RELEVANTES

DATOS TÉCNICOS RELEVANTES

Formato: enchapado sobre mdf en formato 244 × 152; espesores de 3 a 30 mm
Diseños: disponible en amplia variedad de diseños
Prestaciones: muebles, revestimientos de muro, puertas.

Materialidad: estructura de aluminio extruido, amplia gama de telas disponibles
Posibilidades de inlayers: aparte de las lamas estándar, existe una amplia gama de
materiales que pueden ser aplicados en las celosías correderas, como metal perforado,
malla gkd, metal desplegado, tela, cristal, madera y metal, además de otros materiales y
soluciones personalizadas disponibles bajo consulta
Sistemas de accionamiento: woodbrise 66, woodscreen, metalbrise, quadrobrise 32 x
32, aerowing
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