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AMARI METALS LTD. es uno de los principales distribui-

dores en Europa de metales de alta gama que inició su 

actividad en el año 1964. Con presencia en más de 20 

países, superando las 25 compañías y 150 centros de 

servicio y/o almacenes. Ofrece una amplia gama de pro-

ductos y materiales  para los sectores de arquitectura, 

transporte e industria. Una parte importante del negocio 

se basa en la comercialización de materiales composite 

destinados al revestimiento de fachadas. 

AMARI METALS IBÉRICA ARQUITECTURA es una empresa 

perteneciente al grupo Amari Metals Europe Ltd. y 

proveniente de la antigua Alusuisse / Alcan. 

Especializados en sistemas de aluminio para fachadas 

ligeras, contamos con una amplia experiencia y tradición 

de más de 25 años que nos avalan. Además de nuestra 

amplia gama de materiales, tanto para revestimientos 

interioriores como para exteriores y cubiertas, 

podemos ofrecerles un servicio integral que va desde el 

asesoramiento técnico por parte de nuestro equipo de 

arquitectos, hasta cualquier tipo de mecanizado, fresado, 

plegado, que le permitirá optimizar su tiempo y recursos.

SERVICIOS

◊ STOCK PERMANENTE  

con entrega inmediata.

◊ ASESORAMIENTO/ASISTENCIA TÉCNICA  

sobre materiales y soluciones de montaje.

◊ MECANIZADO Y CONFORMADO  

de composites.

◊ DISEÑO DE PROYECTOS  

y soluciones personalizadas.

AMARI Metals
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Ippon Panel® Artec FR / PE

IPPON PANEL® ARTEC FR/PE es un Pa-
nel Composite de aluminio fabricado 
según las últimas tecnologias de pro-
ducción tanto del composite, como de 
sus componentes (aluminio lacado 
PVDF y núcleo FR, PE). Un nuevo tipo 
de material de construcción que re-
presenta la nueva tendencia del futuro.

Información de producto
IPPON PANEL®ARTEC FR/PE es un pa-
nel composite formado por dos lámi-
nas de aluminio de 0,5 mm de espesor 
y un núcleo sintético mineral ignífugo 
en el caso del ARTEC FR. La cara exte-
rior, termolacada en continuo con resi-
nas de fluorcarbono PVDF tricapa, le da 
una especial resistencia a la intempe-
rie, a la corrosión y al envejecimiento. 
La cara posterior está revestida con 
una laca de protección. El núcleo y las 
láminas de aluminio estan unidas por 
un proceso químico y mecánico que le 
confieren una fijación extraordinaria.

IPPON PANEL®ARTEC FR/PE ofrece una 
calidad  excepcional en planimetría de 
superfície, tiene unas excelentes pro-
piedades mecánicas y es más ligero 
que las chapas de aluminio y que el 
acero. Es muy fácil de manipular y con-
formar gracias a su ligereza y firmeza. 

Aplicaciones 
◊ Revestimientos de fachadas y de paramentos 

internos, tanto en edificios de nueva planta 
como en rehabilitaciones.

◊ Marquesinas.

◊ Petos de balcones.

◊ Paneles de señalización e imagen corporativa.

◊ Fabricación de stands y expositores.

◊ Forro de pilares y de maquinaria.

Ventajas
◊ Ligereza, unida a gran rigidez.

◊ Planitud de superfície, permitiendo grandes 
formatos.

◊ Extremadamente resistente a la intemperie, a 
la radiación solar y a los ambientes agresivos.

◊ Amortiguación de las vibraciones y mejora del 
rendimiento acústico y térmico de los edificios.

◊ Diversidad de acabados y formatos.

◊ Gran facilidad de manipulación con maquinaria 
convencional.

◊ IPPON PANEL®ARTEC FR: Reacción al fuego, se-
gún CTE UNE 13501 = B, s1-d0. (junta vertical 
y horizontal abierta de 10 mm).

◊ Material reciclable.

GARANTÍA: HASTA 20 AÑOS
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Ippon Panel® Artec
acabados especiales

ARTEC ZINCARTEC NATURINOX

ARTEC PVDF (Alto Brillo)

ARTEC INOX

ARTEC SPARKLING (Purpúreo)

ARTEC WOOD (Madera) ARTEC SPECTRUM (Tornasolados)

Sparkling Alto Brillo

Wood Spectrum

ZincInoxNaturinox
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Ippon Panel® Artec BIPV
Panel composite  con módulo fotovoltaico integrado
Los revestimientos de fachada con 
nuestros paneles composites Artec 
BIPV combinan nuestro panel com-
posite con  paneles fotovoltaicos de 
distintos formatos, montados sobre la 
misma subestructura y enrasados en 
el mismo plano de fachada, lo que da 
pie a múltiples posibilidades de diseño.

Esto abre un gran abanico de posibili-
dades, tanto estéticas como funciona-
les, dado que los paneles fotovoltaicos 
generan energía de forma que el edi-
ficio pueda ser autónomo en cuanto a 
consumo de energia, pudiendo vender 
además la energía sobrante.

 

Ventajas

◊ Eficiencia energética  
fachadas / edificios

◊ Mayor confort interior

◊ Diseño atractivo. Perfecta integra-
ción de los paneles fotovoltaicos en 
la estética de la fachada. Posibilidad 
de integrar paneles de leds

◊ Mayor y mejor aislamiento del edifi-
cio. Circulación de aire y eliminación 
de puentes térmicos

◊ Mayor producción de energía en con-
diciones de baja luminosidad y altas 
temperaturas

◊ Reducción de la contaminación 
acústica

◊ Ahorro total de energía de entre  
un 25% a un 40%

◊ Tasa de retorno de la inversión supe-
rior al 25%(dependiendo del tipo de 
instalación y características edificio)

Nuestros sistemas de sujección permi-
ten también la combinación de Artec y 
Artec BIPV con iluminación a base de 
Leds, que pueden ser a modo de fina 
tira de luz o bien mediante paneles 
planos que permiten la posibilidad de 
añadir textos o publicidad retroilumi-
nados.

La gran ventaja de nuestros sistemas 
de sujección de Artec BIPV y leds es 
que son polivalentes y permiten su 
combinación en fachada utilizando la 
misma subestructura.

Prototipo a escala real de fachada 
ventilada revestida de paneles 
composite Ippon Panel Artec  
y paneles fotovoltaicos  
(cristal laminado de silicio 
amorfo o cristalino de alta 
eficiencia) y opcionalmente 
sistema LED integrado.
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Ippon Panel® Inox-Titanium
Chapa de acero inoxidable color
Las nuevas chapas de acero inoxida-
ble IPPON PANEL® INOX-TITANIUM de 
Amari aportan una nueva concepción 
de la arquitectura tanto para interiores 
como para exteriores. 

IPPON PANEL® INOX-TITANIUM es un 
panel de acero inoxidable coloreado 
mediante un tratamiento electrolítico 
al titanio  que le confiere un excelente 
acabado metálico de una gran con-
sistencia y uniformidad en el color así 
como una gran durabilidad.

Las diferentes texturas y acabados son 
los principales elementos a destacar a 
la hora del diseño con este nuevo ma-
terial.

Acabados
◊ Espejo
◊ Satinado
◊ Cepillado
Amplia variedad de acabados
bajo consulta

Colores
◊ Oro
◊ Plata
◊ Cobre
◊ Azul
◊ Inox. Natural
◊ Smoke
◊ Silver Metallic
◊ Champagne
◊ Smoke Grey Metallic
◊ Negro
◊ Púrpura
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Ippon Panel® Light

Descripción
Panel composite de aluminio fabricado 
según las últimas tecnologías de pro-
ducción tanto del composite como de 
sus componentes, aluminio lacado en 
poliéster líquido (o PVDF bajo deman-
da) con núcleo de polietileno.
IPPON PANEL® LIGHT es un nuevo tipo 
de material para el sector de la imagen 
que representa una nueva tendencia 
del futuro y que se adapta a las nuevas 
necesidades del mercado. 

Información de Producto
IPPON PANEL® LIGHT es un panel com-
posite formado por dos chapas de alu-
minio aleación AA 1100, H-18 de 0,21 
mm ó 0.30 mm de espesor, lacado a 
una o dos caras en una amplia gama de 
colores standard o colores especiales 
así como textura cepillado tipo inox en 
plata entre otros.
Las láminas exteriores se lacan en 
contínuo a alta temperatura, previas a 
la fabricación del panel, lo que le con-
fieren una alta resistencia del lacado. 
El núcleo y las chapas de aluminio es-
tán unidas por un proceso químico y 
mecánico que lo hacen muy resistente 
a la deslaminación.
Este panel ofrece una excelente pla-
nimetría de superficie, con respecto 
a otros materiales convencionales, es 
ligero, fácil de manipular, conformar e 
instalar.
Este panel versátil hace que sea apto 
para múltiples aplicaciones.

Ventajas 
◊ Gran ligereza.
◊ Alta rigidez.
◊ Excelente planimetría.
◊ Fácil manipulación.
◊ Gran variedad de colores.
◊ Stock permanente.

Aplicaciones
◊ Imagen Corporativa.
◊ Rótulos.
◊ Señalética.
◊ Impresión digital directa.
◊ Fotomontaje.
◊ Serigrafía.
◊ Expositores / PLV.
◊ Stands.
◊ Falsos techos.
◊ Remates de obra.
◊ Columnas.
◊ Revestimientos interiores.
◊ Procesos creativos, etc.

Manipulación
IPPON PANEL® LIGHT admite corte, 
fresado+curvado, remachado, serigra-
fiado, impresión digital, lacado (baja 
temperatura), adhesivado, taladrado, 
avellanado, etc.

Asesoramiento técnico
Nuestra oficina técnica está a su dis-
posición para resolver sus dudas, acla-
rar detalles de manipulación y montaje, 
aconsejar el espesor y formato más 
idóneo a su aplicación, etc.

Film protector
en ambos lados

Núcleo de polietileno

0,21 ó 0,30 mm
aluminio aleación 1100 H-18
lacado poliéster
ó bruto de laminación

TroqueladoFresado+PlegadoCorte Lacado LaminadoImpresión AvellanadoCurvado SerigrafíaRemachado

+
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Ippon Panel® Honeycomb

IPPON PANEL® HONEYCOMB es un pa-
nel composite de aluminio con núcleo 
nido de abeja de una gran calidad es-
tética y una excelente relación rigidez-
peso, así como una extraordinaria pla-
nitud y altas prestaciones mecánicas.  
Todas estas características hacen de 
IPPON PANEL® HONEYCOMB el produc-
to ideal para aplicaciones arquitectóni-
cas a un precio muy competitivo.

Estructura
Las láminas de recubrimiento de los 
paneles IPPON PANEL®HONEYCOMB 
están fabricadas en aleación AA 3003 
H14. Los espesores estándar son de 
10-15-20 y 25 mm. (posibilidad de 
otros espesores bajo consulta).

Aplicaciones
◊ Grandes techos estructurales  

(fly roofing).
◊ Fachadas de gran modulación.
◊ Mobiliario urbano.
◊ Sistemas modulares.

Ventajas
◊ Excelente relación peso-rigidez.
◊ Extraordinaria planitud.
◊ Gran facilidad de manipulación.
◊ Gran calidad y varie-

dad de acabados.
◊ Alta resistencia a la intemperie.
◊ Soluciones personalizadas.

Acabados
◊ PVDF.
◊ Poliéster

Colores
◊ Estándar: Blanco y RAL 9006
◊ Otros colores: bajo consulta.

Film protector
en ambos lados

Núcleo de nido 
de abeja

Aluminio aleación 
AA 3003  H-14 de 1 mm
Lacado PVDF / POLIÉSTER

PlegadoTroqueladoFresadoCorte

LacadoLaminado ImpresiónFijado

Curvado

Remachado

Conformado

Adhesivado
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LumiSheet®

Panel acrílico con LED integrado
LumiSheet® es la única placa acrílica 
luminosa del mercado que combina 
el alto brillo del LED integrado en el 
interior del acrílico con el exclusivo y 
patentado sistema de distribución de 
luz 3DV-Cutting.

Aplicaciones: 
◊ Decoración.
◊ Señalética y paneles publicitarios.
◊ Iluminación interior/exterior.
◊ Rotulación.
◊ Retail.
◊ Estanterías punto de venta.
◊ Diseño mobiliario urbano.
◊ Suelos, paredes y techos luminosos:  

LumiTile®

Ventajas
◊ Distribución homogénea de luz en toda la superficie del panel.
◊ Antirreflectante y sin vibraciones lumínicas.
◊ Ultradelgado y ligero.
◊ Bajo consumo y gran ahorro energético.
◊ Baja temperatura incluso tras muchas horas de uso.
◊ Suministro a medida.
◊ Opción multicolor: LumiSheet®  RGB
◊ Resistente al agua: Waterproof LumiSheet®
◊ Montaje fácil y económico.
◊ Larga vida útil y libre de mantenimiento.
◊ Ecológico y sostenible.
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Chapa de Alumnio Preanodizada

La chapa de aluminio preanodizada en continuo ha sido 
diseñada para aplicaciones arquitectónicas tanto exteriores 
como interiores. La composición química del metal base ha 
sido cuidadosamente equilibrada para conseguir una unifor-
midad cromática y aspecto metálico de alta calidad carac-
terísticos, así como una dureza superficial y alta resistencia 
a la corrosión. Esta chapa se fabrica mediante un proceso 
en continuo en bobina con una película anódica de 15 ó 20 
micras de grosor, color natural.

Programa de fabricación

* Otras dimensiones y espesores bajo consulta.

Acabados
Anodizado en 15 y 20 micras.
Se puede suministrar perforada.

Disponible en Stock
Consultar disponibilidad.

Aplicaciones

Donde se requiera un acabado duradero y decorativo:
◊ Revestimiento de fachadas.

◊ Revestimientos decorativos de interiores.

◊ Mobiliario urbano.

Ventajas

◊ Extraordinaria durabilidad y resistencia a la corrosión e 
intemperie.

◊ Uniformidad cromática.

◊ Excelente planitud y dureza superficial.

◊ Aspecto metálico decorativo superior.

◊ Película anódica de 15 ó 20 micras.

◊ Buena capacidad de procesado tras el anodizado (corte, 
punzonado y plegado).

◊ Sin puntos de contacto.

ESPESOR ANCHO LARGO

ESTÁNDAR 1,5 - 2 - 3 mm 1500 mm 3000 mm

BAJO CONSULTA 2,5 mm 1000 - 1250 mm 6000 mm
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Chapa de Alumnio Lacada
en continuo en PVDF y Poliéster
Las fachadas con chapa de aluminio permiten realizar una 
arquitectura compleja y adaptarse a todo tipo de formas, 
sean curvas o rectas, así como para la formación de reves-
timientos de pilares y otras aplicaciones arquitectónicas.

El diseño de fachadas con chapa prelacada de aluminio 
ofrece a los arquitectos una variedad casi ilimitada de posi-
bilidades para la composición arquitectónica, así como para 
la creación de fachadas ventiladas. 

Los juegos y gamas de colores, lisos y metalizados, permiten 
un diseño creativo de fachadas, posibilitando crear contras-
tes y singularidades sobre superficies y formas.

Programa de fabricación

*Otras posibilidades bajo consulta.

Acabados
◊ Lacado en poliéster líquido, poliamida y PVDF según carta 

colores estándar.
◊ Gofrado o con relieve.
◊ Metalizado.
◊ Pátina.
◊ Aspecto madera.
◊ Fotoluminiscente.

Aplicaciones
◊ Revestimiento de fachadas.
◊ Accesorios de ventanas.
◊ Aplicaciones constructivas e industriales.
◊ Marquesinas y falsos techos.
◊ Balcones.
◊ Revestimientos interiores.

Ventajas
◊ Gran consistencia y calidad de color.
◊ Extensa gama de colores y acabados según carta están-

dar.
◊ Gran resistencia a la intemperie.
◊ Incombustible.
◊ Gran facilidad de conformación.

ALEACIÓN ESPESOR ANCHO ACABADOS

ESTÁNDAR Series 
AA3000

y AA5000

1,2 / 1,5 / 2 mm 1500 mm Poliéster, 
poliamida       

y PVDFBAJO CONSULTA 3 mm 1250 mm
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Chapa Perfilada
onduladas y grecadas
Las chapas perfiladas, onduladas, y 
grecadas, ofrecen un amplio abanico 
de posibilidades para la creatividad en 
fachadas, tejados y cubiertas. Su pro-
ceso de fabricación, especialmente es-
tudiado para su uso externo, gracias a 
su aleación (AA3005 H48), tratamiento 
previo, impregnación y recubrimiento. 
Las chapas conformadas están ter-
molacadas en continuo en poliéster lí-
quido o PVDF. Este sistema confiere al 
producto un efecto estético y duradero, 
así como una alta consistencia cromá-
tica. El reverso está recubierto con una 
laca protectora. Este material se puede 
suministrar, también, microperforado.

Acabados

◊ LACADO: Poliéster y PVDF se-
gún carta colores estándar. 
Posibilidad de colores perso-
nalizados bajo consulta.

◊ ANODIZADO: 15 micras
◊ MICROPERFORADO: 

R-V 3-5 y R-V 5-8
◊ ALUNATUR BRUSHED: Alu-

minio cepillado natural o con 
color + laca transparente.

◊ ALUNATUR TL: Aluminio na-
tural con laca HDP.

◊ AF MICA: Acabados tornasolados.
◊ AF DECOR: Acabados imi-

tación Zinc y pátina.

Disponible en Stock *

ONDULADA 18/76  
en 0,7x1067xlargos varios (mm). 
(Ral 9006) con y sin microperforación.

CHAPA LISA PARA REMATES  
en 1x1500x4000 mm.
(Ral 9006)

* previa consulta disponibilidad

Ventajas
◊ Alta resistencia a la intemperie.
◊ Sistema de lacado en con-

tinuo (PE-PVDF).
◊ Amplia gama de colores es-

tándar y metalizados.
◊ Fácil montaje, instala-

ción y mantenimiento.
◊ Funcionalidad y diseño decorativo.
◊ No inflamable.
◊ Ligero y resistente.

Aplicaciones
◊ Revestimiento de facha-

das, cubiertas y tejados.
◊ Falsos techos.
◊ Aplicaciones decorativas in-

teriores y exteriores.
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Sistema de Paneles Perfilados
para revestimiento de fachadas
El sistema de paneles de aluminio perfilados longitudi-
nalmente, otorga al edificio un aspecto elegante así como 
protección exterior, siendo altamente resistentes a la in-
temperie. Su gran variedad de acabados en cuanto a color y 
textura permite una gran abanico de posibilidades.

Los perfiles aluminio son habitualmente fabricados y cor-
tados a medida tras su previo perfilado de acuerdo con las 
especificaciones del cliente. Por motivos estructurales,  su 
longitud no puede ser superior a 6 metros. Su aplicación 
habitual es para el recubrimiento de fachadas. Pueden ser 
instalados horizontal y verticalmente. 

La dilatación térmica debido a las diferencias de temperatu-
ra pueden afectar al aspecto de la fachada. Es por ello que se 
ha de tener en cuenta este factor a la hora de su instalación. 

Estos perfiles disponen de una gama de perfiles comple-
mentarios de arranque, remate y para esquinas y cantos de 
forjado que completan el sistema. 

Subestructura: aluminio, acero, madera.

Ventajas

◊ Económico.
◊ Ligero.
◊ Facilidad de manipulación.
◊ Resistencia a la intemperie.
◊ Incombustible.
◊ Sin necesidad de mantenimiento.

Acabados

◊ PVDF 
◊ POLIESTER
◊ SPARKLING
◊ ESPECTRA
◊ CARTA RAL 
◊ Con relieve rayado y microrayado.
◊ Posibilidad de otros acabados bajo consulta.

PERFIL ALTURA CONSTRUCCIÓN ANCHO ÚTIL ESPESOR

25/200 25 mm 200 mm 1,0 / 1,2 mm

25/250 25 mm 250 mm 1,0 / 1,2 mm

25/300 25 mm 300 mm 1,0 / 1,2 mm

◊ AF MICA
◊ AF DECOR
◊ ALUNATUR
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Ippon Mesh
Mallas Arquitectónicas
Amari Metals Ibérica, S.L.U. incorpora 
las mallas arquitectónicas de acero 
inoxidable IPPON MESH a su gama de 
productos para la envolvente de los 
edificios. Un nuevo producto para un 
nuevo concepto de arquitectura.

Las mallas arquitectónicas de Amari 
aportan grandes ventajas funcionales 
a la vez que crean un nuevo concep-
to de estética para la edificación. Son 
muy versátiles en su utilización, por lo 
que son cada vez más utilizadas tanto 
para el exterior como para el interior 
de los edificios.

La amplia gama de variantes de mallas 
arquitectónicas permiten crear todo 
tipo de ambientes y texturas. 

Nuestro departamento técnico-co-
mercial está a su disposición para 
ayudarle a desarrollar conjuntamente 
sus proyectos. 

Una nueva perspectiva de diseño llega 
al mundo de la arquitectura.

Materiales
Las mallas arquitectónicas de acero 
inoxidable se fabrican a medida para 
cada proyecto. Otros posibles metales 
o acabados deberán ser consultados.

Solidez y durabilidad
Una amplia gama de variantes, textu-
ras y soluciones constructivas aportan 
una gran diversidad de diseños a la vez 
que proporcionan rigidez y durabilidad 
a sus proyectos, ya que no requieren 
mantenimiento.

Seguridad y protección
La seguridad y la protección son argu-
mentos que hacen pensar en aplica-
ciones como las barreras decorativas, 
falsos techos, cerramientos de facha-
das, etc.

Aplicaciones en fachada
Las mallas arquitectónicas para facha-
das en acero inoxidable aportan una 
gran resistencia a la corrosión, ade-
más de permitir resolver cerramientos 
de fachada antivandálicos. Asimismo, 
pueden ayudar al control solar del edi-
ficio respetando la estética del mismo. 
Fabricadas para cada proyecto a medi-
da, las mallas arquitectónicas se adap-
tan a todo tipo de diseños y edificios, 
aportando una nueva imagen a las 
fachadas de doble piel. Las mallas ar-
quitectónicas vienen siendo aplicadas 
habitualmente en edificios de oficinas, 
escuelas, museos, hoteles, centros de-
portivos, aparcamientos, etc.

RUBY

AMBER

ONYX

ELISA

JADE

SAPPHIRE

OPAL

TOPAZ

CORAL
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Ippon Net
Redes Arquitectónicas
Las redes arquitectónicas de acero 
inoxidable constituyen un elemen-
to puntero en  arquitectura ligera, 
abriendo un amplio abanico de nuevas 
posibilidades para el revestimiento de 
fachadas, división y separación de es-
pacios, sin renunciar a la apertura del 
campo visual gracias a su transparen-
cia, complementada por una elevada 
capacidad de carga.

Las posibilidades de aplicación de las 
redes arquitectónicas son ilimitadas,  
permitiendo personalizar  su diseño 
en todo tipo de proyectos,  tales como   
museos, hoteles, recintos deportivos, 
aeropuertos, colegios, barandillas,  es-
caleras, parques, etc...

El rango de diseño de las redes arqui-
tectónicas son múltiples, en función 
del grosor del cable,  el ancho y el alto 
de red, dando lugar a infinidad de apli-
caciones creativas e innovadoras en el 
campo de la arquitectura y decoración. 
Las redes arquitectónicas de acero 
inoxidable son de una gran durabilidad 
ya que no requieren mantenimiento.

Nuestro departamento técnico y co-
mercial  esta a su disposición para 
asesorarles y ayudarles a encontrar 
la mejor solución para su proyecto. No 
dude en contactar con nosotros.
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Profil Design®

PROFIL DESIGN® es un sistema de perfiles de aluminio para 
revestimiento de fachadas e interiores que da una nueva di-
mensión al diseño de cerramientos. Mediante su sistema de 
fijación oculta y machihembrado, la serie 200 proporciona a 
las fachadas un nuevo estilo, donde la textura de la fachada 
gana protagonismo, adquiriendo personalidad propia.

Una amplia gama de perfiles de ancho 200 mm., incluyendo 
16 modelos estándar, puede hacer cambiar la imagen de 
una fachada tradicional.

La serie 200 se puede suministrar lacada, en bruto y op-
cionalmente anodizada, para proporcionar a arquitectos y 
diseñadores una amplia gama de acabados. Dentro de los 
sistemas de PROFIL DESIGN® se encuentran también la serie 
100 y la 300.

Programa de fabricación 

*Bajo consulta

Acabados
◊ LACADO en polvo poliéster según carta RAL
◊ BRUTO
◊ ANODIZADO (Bajo consulta)

Disponible en stock *
◊ PD 216-20
◊ PD 205-20
* Sujeto a previa consulta disponibilidad

Ventajas
◊ Diseño singular: textura, ritmo y color.
◊ Extensa gama de colores según carta RAL.
◊ Extremadamente resistente en todas las condiciones cli-

máticas.
◊ Incombustible.

Aplicaciones
◊ Revestimiento de fachadas.
◊ Marquesinas y falsos techos.
◊ Balcones.
◊ Protección solar-paneles correderos.
◊ Señalizaciones y mobiliario urbano.
◊ Lama solar.
◊ Revestimientos Interiores (mostradores, paredes deco-

rativas etc.).

ESPESOR LARGOS ACABADOS

ESTÁNDAR Serie 200
5000-7000 

mm.

lacado, 
bruto

y anodizado*BAJO CONSULTA
Serie 100 
Serie 300
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Cubiertas de aluminio:
Falzonal®, Aludeck®, Alufalz®

Disponemos de diversos sistemas de cubiertas de aluminio, 
tanto clipado como engatillado. El espesor de este material 
puede ir desde 0,7 mm. hasta 1,2 mm. y se puede suminis-
trar lacado en continuo tanto en poliéster como en PVDF.

Su aleación, de alta resistencia a la intemperie, así como 
sus propiedades mecánicas están especialmente pensadas 
para las técnicas de manipulación normalmente utilizadas 
en este tipo de cubiertas.

Acabados
◊ Lacado PVDF y poliéster
◊ Posibilidad de colores personalizados bajo consulta.

Ventajas
◊ Gran consistencia y calidad de color.
◊ Extensa gama de colores lisos, metalizados, pátina, do-

rados y cepillados.
◊ Gran facilidad de conformación.
◊ Gran resistencia a la corrosión y a condiciones climáticas 

extremas.
◊ Incombustible.
◊ Material reciclable.

Aplicaciones
◊ Revestimiento de tejados y cubiertas.
◊ Revestimiento de fachadas.
◊ Canalones y remates.
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Servicios complementarios

La constante evolución de las nece-
sidades de nuestros clientes nos ha 
hecho reorientar nuestra propuesta 
de servicios de valor añadido. Además 
de una amplia y renovada oferta de 
productos y materiales, les ofrecemos 
una serie de servicios adicionales que 
le permitirán optimizar su tiempo y re-
cursos.

ASESORAMIENTO TÉCNICO  
Y COMERCIAL
Contamos con un gran equipo técnico y 
personal especializado, con una amplia 
experiencia en el mundo del aluminio, 
cuyo objetivo es asesorarle y ayudar-
le a encontrar la mejor solución a sus 
necesidades.
Nuestra oficina técnica está a su dis-
posición para aconsejarles acerca del 
material más idóneo para cada aplica-
ción y desarrollar los planos, bajo sus 
indicaciones, que garanticen el éxito 
total de su proyecto.

MECANIZADO, FRESADO, CORTE A  
MEDIDA Y CONFORMACIÓN DE 
BANDEJAS COMPOSITE
Disponemos de  centros de mecaniza-
do CNC de grandes dimensiones, ideal 
para mecanizar piezas de gran forma-
to, permitiendo realizar fresados de 
placas, ranurados, taladros, colisos, 
cortes planeados, avellanados, cajeras 
etc… También disponemos de una  sie-
rra vertical para el fresado del los pa-
neles composite. Asimismo, podemos 
ofrecerle el plegado de las bandejas en 
nuestro taller, dejando las bandejas lis-
tas para su posterior instalación .

SOLDADURA TIG/MIG ALUMINIO  
SERVICIOS COMPLEMENTARIAS 
Soldadura TIG/MIG aluminio y otros 
servicios complementarios de acabado 
como colocación de insertos, pernos 
electrosoldados, corte a medida etc...

STOCK PERMANENTE 
De materiales y acabados estándar con 
entrega inmediata.
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