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AMARI METALS IBÉRICA 

Sistemas para fachadas ligeras
Amari Metals Ibérica se especializa en sistemas de 

aluminio para fachadas ligeras, entre los que encon-

tramos su chapa de aluminio preanodizada en conti-

nuo, diseñada para aplicaciones arquitectónicas tanto 

exteriores como interiores y caracterizada por su uni-

formidad cromática y aspecto metálico de alta calidad, 

resultado de la cuidada composición química del metal 

base. De extraordinaria durabilidad y resistencia, esta 

chapa se fabrica mediante un proceso en continuo en 

bobina y tiene como aplicaciones destacadas tanto 

las de revestimiento de fachada como revestimientos 

decorativos de interiores.

La novedad a destacar son sus mallas arquitec-

tónicas IPPON MESH by Amari para la envolvente 

de los edificios. Las Mallas Arquitéctonicas de Amari 

aportan grandes ventajas funcionales a la vez que 

crean un nuevo concepto de estética para la edifi-

cación, permitiendo crear todo tipo de ambientes 

y texturas tanto en interiores como en exteriores.  

Todo ello unido a una gran rigidez, y durabilidad. Las 

Mallas arquitectónicas se fabrican para cada pro-

yecto a medida, adaptándose a todo tipo de diseños 

y edificios, aportando una nueva imagen a las facha-

das de doble piel. 

Otra de las soluciones que ofrece esta firma es 

la chapa lacada en continuo en PVDF, en aleación 

Chapa preanodizada.

Chapa lacada en continuo

IPPON Panel® Artec.

Chapa preanodizada.
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AA5754 H42 en en una completa gama de colores 

y caracterizada por una alta resistencia a la corro-

sión. Este sistema, generalmente para aplicación 

en fachadas ventiladas, se caracteriza por unas 

excelentes propiedades mecánicas que le permiten 

adaptarse a todo tipo de formas y composiciones 

arquitectónicas, además de la alta calidad y durabi-

lidad de sus colores con 4 gamas de color estándar, 

óptima planimetría e incombustibilidad.

También resaltable es Profil Design®, un sistema de 

perfiles de aluminio para revestimiento de fachadas e 

interiores con sistema de fijación oculta que da a las 

fachadas un protagonismo de las texturas y los colores. 

La Serie 200 estándar incluye 16 modelos distintos y 

se puede suministrar lacada, en bruto y opcionalmente 

anodizada con el fin de proporcionar a arquitectos y 

diseñadores una completa variedad de acabados, que 

se amplían con las Series 100 y 300.

Como novedad, además de  sus emblemáti-

cos paneles Alucubond®, Dibond®, y Alucore,  la 

empresa presenta una nueva gama de paneles 

composite de fabricación propia IPPON PANEL® 

by Amari:   Ippon Panel LIGHT, Ippon Panel ARTEC y 

Ippon Panel HONEYCOMB, todos ellos de una exce-

lente calidad a un precio competitivo.

Pabellón 2 - Nivel 0 - Stand D-468

Malla arquitectónica.

Profil Design®

Chapa lacada en continuo.


