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Hoy, la creciente disponibilidad de materiales con nuevas tecnologías
incorporadas permite una infinidad de posibilidades de diseño de fachadas:
por una parte se puede disponer de múltiples colores y texturas, y por otra
es posible incorporar criterios de protección por diseño como las fachadas
ventiladas, que reducen el sobrecalentamiento de los recintos.
El sistema prefabricado Panelumi-H Wall de bercia, es un ejemplo al
respecto. Mediante grúas, permite una muy rápida instalación de piezas de
gran formato, con un doble sistema de fijación especial.
Útil para acabados exteriores e interiores, Panelumi-H Wall puede ser
reforzado para alcanzar las resistencias requeridas por altura y/o fuerza
del viento en fachadas en altura. Diversas anclas de montaje, diseñadas
con técnicas analíticas avanzadas, garantizan su resistencia mecánica y
estabilidad.

Los quiebravistas, como elementos arquitectónicos, han ido evolucionando
en cuanto a su uso masivo. Utilizados tradicionalmente como un dispositivo
orientado principalmente al aporte de privacidad a los espacios interiores,
con el creciente interés actual en temas como el confort térmico y la
eficiencia energética se han convertido en un elemento fundamental para el
control de la radiación solar que impacta a los recintos.
El quiebravista Minitubrise, de hunter douglas, compuesto por
perfiles de aluzinc esmaltado o aluminio, es un elemento arquitectónico
especialmente diseñado para este tipo de prestaciones, siendo útil para
celosías en vanos, loggias, cajas de escaleras de edificios, quiebrasoles
cenitales e incluso para cielos interiores.
De sección circular de 10 mm de diámetro, los perfiles se sustentan sobre
una estructura portapanel vertical de aluminio de 6 mm de espesor, que
permite una rápida y fácil instalación, además de una solución estructural de
soporte muy liviana.

DATOS TÉCNICOS RELEVANTES

DATOS TÉCNICOS RELEVANTES

Formato: placas de 3 m2 de superficie y 3 mm de espesor, con una amplia gama de diseños,
colores y texturas.
Resistencia: resistente a las solicitaciones de flexión, rayos uv, altas temperaturas, rayado y
abrasión.
Peso: 7 kg/m2
Mantención: no permite la aparición de mohos, bacterias y hongos.
Usos: permite desarrollar formas, perforar y adaptar a distintas superficies.
Certificaciones: contribuye con 1 a 2 puntos en la categoría Materiales y Recursos de la
certificación leed®, según ficha leed® de idiem, ya que se compone de material reciclado
hasta en un 45%. No se emiten gases contaminantes durante su fabricación y el producto
final es triturable y reciclable.

Formato: largo máximo de 3 m y 0,4 mm de espesor.
Material: aluzinc o aluminio.
Terminación: lisa.
Colores: más de 100 colores estándar, además de especiales a pedido.
Rendimiento: 50 paneles/m2
Peso: 5,44 kg/m2
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