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Las estructuras de cubierta liviana son las que, durante una buena parte del 
año, permiten el uso y confort de espacios exteriores públicos y privados, 
debiendo cumplir además con ciertos atributos como una adecuada 
resistencia al viento, así como la posibilidad de moverse o guardarse.
 En ese sentido, en especial para cubrir grandes superficies, el toldo Giant 
de luxaflex aporta una ingeniosa solución tecnológica, consistente en una 
estructura de brazos extensibles que se apoyan sobre una barra cuadrada 
de acero 50 x 50 mm, donde soportes de aluminio extruido garantizan su 
resistencia y solidez, bajo una terminación de tapas de aluminio lacado.
 Disponible en dos colecciones –Acrílicas y Acrílicas Design, con diferentes 
colores y texturas– el toldo Giant es un producto de gran solidez, útil para 
cubrir superficies de hasta 58 m2, pudiendo tener un ancho máximo de 12 m, 
una proyección de 4,85 m y un tubo enrollador de 80 mm, con la opción de 
incluir un cobertor que otorgará mayor protección y un mejor acabado.
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TOLDO PROYECTANTE

TOLDO GIANT DE LUXAFLEX 
DISTRIBUIDOR EN CHILE: HUNTER 
DOUGLAS CHILE S.A.

DATOS TÉCNICOS RELEVANTES

Formato: estructuras de 25 y 16 mm: ancho mínimo, 320 mm; ancho máximo, 3.300 mm; 
altura mínima, 200 mm; altura máxima, 3.000 mm; superficie máxima, 6 m2. Estructuras de 
50 mm: ancho mínimo, 270 mm; ancho máximo, 3.600 mm; altura mínima, 310 mm; altura 
máxima, 3.200 mm; superficie máxima, 11,8 m2, pudiendo variar según los accionamientos.
Materialidad: perfiles de aluzinc, bajo la norma az150 y láminas de aluminio pintado.
Resistencia al viento: clase 1 (correspondiente a una presión nominal de 4 kg/m2, que 
equivale a una velocidad de viento de 28 km/h).
Presión de prueba nominal: 40 N/m2.

ARTEPOLIS COLOR DE MELÓN
DISTRIBUIDOR EN CHILE: MELÓN

El hormigón armado, desde su aparición y en su frecuente utilización en la 
arquitectura moderna, ha evolucionado constantemente tanto respecto a las 
tecnologías incorporadas a sus materiales –clasificación, dosificación, y con-
sistencia– como en los procesos involucrados en su construcción –encofrados, 
armaduras, métodos de cálculo–. Dentro de esta evolución aparecen los aditi-
vos que permiten dar color a las obras de hormigón visto.
 La línea Artepolis Color de melón, es una colección de hormigones dispo-
nible en una variada gama de tonalidades incorporadas en la mezcla, que 
permite crear diversos diseños, sin la necesidad de pintar o revestir tras el 
desmoldado. 
 Entregado listo para emplear, es adaptable a diferentes niveles de resis-
tencia a la compresión, dimensión máxima de los agregados y trabajabilidad 
–que va desde un cono de 8 cm hasta auto-compactantes–.
 La presencia de la coloración en toda la masa, además del uso de mate-
rias primas de calidad, permiten asegurar la durabilidad del color en la obra 
terminada.
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DATOS TÉCNICOS RELEVANTES

Aplicaciones: espacios públicos, mobiliario urbano, viviendas, pasarelas peatonales, pavi-
mentos, ciclovías.
Prestaciones: tonalidad homogénea, durabilidad, asesoría y acompañamiento a proyecto y 
obra, bajos costos de mantención y una mejor terminación superficial del hormigón a la vista.
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