
Una segunda piel
de acero
Durabilidad, seguridad, protección solar y diseño 
arquitectónico son los conceptos clave de Ippon® 
Mesh, la nueva gama de mallas arquitectónicas de 
acero inoxidable con las que la firma Amari Metals 
propone una solución innovadora y versátil para la 
envolvente de los edificios.

Con las mallas arquitectónicas IPPON® 

MESH Amari Metals Ibérica pone a dis-

posición de arquitectos y fachadistas un 

nuevo producto que combina grandes 

ventajas funcionales con una estética reno-

vada y llena de posibilidades. 

Estas mallas se caracterizan por su gran 

versatilidad de uso y porque permiten crear 

todo tipo de ambientes y texturas que 

abren nuevas perspectivas de diseño en el 

mundo de la arquitectura.   

Realizadas en acero inoxidable, las 

mallas IPPON® MESH se fabrican a medida 
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En el caso de aplicarse en fachadas en 

acero inoxidable las mallas IPPON® MESH 

aportan una gran resistencia a la corrosión, 

además de permitir resolver cerramientos 

de fachada antivandálicos. Asimismo, pue-

den ayudar al control solar del edificio res-

petando la estética del mismo. 

Las mallas IPPON® MESH se adaptan 

a todo tipo de diseños y edificios, apor-

tando una nueva imagen a las fachadas de 

doble piel en edificios de oficinas, escuelas, 

museos, hoteles, centros deportivos, apar-

camientos, etc.

Las imágenes que ilustran este artí-

culo corresponden a la Universidad de 

Albacete. n
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para cada proyecto, ofreciendo además 

la empresa la posibilidad de utilizar otros 

metales o acabados previa consulta.  

La solidez y la durabilidad son dos 

características destacadas de este pro-

ducto a través de una amplia gama de 

variantes, texturas y soluciones cons-

tructivas.

También el aspecto de la seguridad y 

la protección se ha cuidado de manera 

especial, lo que permite aplicaciones como 

barreras decorativas, falsos techos, cerra-

mientos de fachadas, etc. 
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