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Grupo BASICA ® cuenta con más de 15 años
de experiencia en comercio internacional e
investigación teórica y de nuevos materiales,
enfocados principalmente en fachadas
arquitectónicas de alta especificación
de diferentes países, principalmente de
Europa, Asia y Estados Unidos.
Cuenta con un equipo que suma más de 40
años de experiencia en ejecución de obra,
investigación, análisis, cálculo y diseño, lo
cual ha permitido posicionar a Grupo BASICA ®
en México como una de las mejores empresas
modernas y profesionales en cuanto al uso
adecuado de materiales y la optimización de
recursos.
Consultoría
Grupo BASICA ® materializa la propuesta
de solución en fachadas arquitectónicas.
Se elabora una evaluación de acuerdo a las
necesidades de cada cliente en base a sus
requerimientos de presupuesto, diseño, especificaciones técnicas e instalación.
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Metal Experts es la marca especializada en revestimientos metálicos primordialmente para fachadas, utilizando las últimas tecnologías y sistemas
de sujeción que realzan las ventajas físicas de los
siguientes metales: Corten Steel, Zinc, Cobre, Acero
Inoxidable, Aluminio Sólido y Aluminio Compuesto
(ACP), para dar solución a los proyectos más ambiciosos.
Creatividad sin límites
Se utiliza la mejor maquinaria para modular los paneles a medida de cada proyecto, con la capacidad de
realizar cualquier corte y patrón de perforación de
manera precisa y perfecta, expandiendo las posibilidades de desarrollar las ideas más atrevidas.

ELECCIÓN DEL
METAL
Para la elección del metal que revestirá
su proyecto es importante poner en
consideración algunos factores, la intención arquitectónica visual, el costo y
el conocimiento de cómo evoluciona el
metal en el tiempo.
Metal Experts ofrece como las opciones más comunes de recubrimientos
metálicos al Acero Inoxidable, Aluminio Sólido, Aluminio Compuesto,
Cobre, Corten Steel y Zinc, todos ellos
con sus variaciones naturales en su
superficie a excepción de la pintura
en el Aluminio Sólido, Aluminio Compuesto y el Acero. Esto abre el espectro de posibilidades en cuanto a diseño
y soluciones técnicas.

FLEXIBILIDAD
ACABADO NATURAL
DURABILIDAD
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ACABADOS
Metal Experts ofrece la posibilidad de utilizar los metales en su estado natural. También existe la opción
para materiales como el Aluminio Sólido y el Acero
de aplicar pinturas o tratamientos químicos de alta
especificación que garanticen durabilidad y bajo
mantenimiento. Algunos metales generan una
capa patinada que brinda protección al panel
automáticamente. Para el panel ACP existen
sublimados de madera y una extensa gama de
colores mates y metálicos.
Acabados para los metales sólidos:
Prepatinado
Satinado
Brilloso
Tipo espejo
Mate
Pintura PVDF
Colores RAL

ELECCIÓN DEL METAL
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ELECCIÓN DEL METAL

DURABILIDAD

VENTAJAS DE LOS PANELES

La durabilidad esperada para una fachada metálica
es excelente, cada metal tiene su propio tiempo de
vida útil que puede llegar a ser de más de 100 años.

-

El mantenimiento en estas fachadas es mínimo,
además la superficie de los metales patinados es autocicatrizante, de modo que si el material sufre daños en la instalación, transporte o al contacto con el
usuario, se reforma naturalmente. El envejecimiento
de las fachadas metálicas es arquitectónicamente
atractivo e interesante y mejora con el tiempo.

Versátiles, sin limitaciones en diseño
Brindan carácter a cualquier diseño
Resistentes a la corrosión
Cero mantenimiento
Ligeros
Hasta 100 años de durabilidad

ACERO
INOXIDABLE
Es una aleación del Acero con un mínimo de 10% de cromo
en masa. Este metal tiene características que lo hacen perfecto para revestir los exteriores de un edificio:

Características:
-

Gran resistencia a la corrosión
Hasta 100 años de durabilidad
Maleable
Reciclable
Soldable
Compatible con otros metales ampliamente utilizados en la construcción como el Acero, Aluminio Sólido y Zinc.
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ACERO INOXIDABLE

ALEACIONES

ACABADOS

ASI 304L
Apto para zonas regionales interiores donde la salinidad del ambiente es baja y ambientes sin exceso
de contaminación.

Satinado Mate
Es Acero inoxidable en bruto,
con un tratamiento en la superficie para reducir el brillo
natural. Sin embargo aún permanece un sutil reflejo que le
da vida al revestimiento.

ASI 316L
Especificado para zonas costeras y áreas muy
cercanas a centros industriales, donde el material
quede expuesto a la humedad, ambientes salinos y
zonas contaminadas.
SISTEMAS

Alzada

Plana

M/H

Espejo
Para lograr este acabado, la
lámina de Acero inoxidable
es pulida hasta lograr todo
su resplandor.

Satinado
Es un tratamiento similar al
satinado mate pero más sutil
que deja una superficie más
plana y con más reflejos.

Seco

Satinado Mate

Satinado

Espejo

El acabado puede variar en relación al mostrado en este catálogo.
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ACERO INOXIDABLE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Espesor en junta alzada/
junta plana

0.5 a 0.6 mm

Espesor en paneles
machihembrados o paneles
cassette

0.6 a 0.8 mm

Dimensiones máximas

Ancho 1250 mm
Largo no limitado

Densidad específica

7.9 kg/dm³

Peso instalado por metro
cuadrado en cubierta o fachada
en junta alzada/ junta plana

4.4 kg (0.5 mm de espesor)
5.28 kg (0.6 mm de espesor)

Punto de fusión

1450°C

Dilatación térmica

1.6 mm/ m/ 100°C

Resistencia a la tracción

600 N/mm²

Normativa de fabricación
(aleaciones)

EN 14404 (AISI 316L)
EN 14307 (AISI 304L)

COBRE
Es un metal de transición de color rojizo y brillo metálico, es
el tercero más utilizado del mundo. Su característica más
destacada es la evolución de la textura del acabado del rojo
metálico pasando por un marrón oscuro y terminando en una
pátina verde.

Características:
- Buena resistencia a la corrosión
- Muy durable. 80 años en zonas costeras y más
-

de 100 en zonas interiores
Cero mantenimiento
Maleable y de fácil manipulación
Reciclable
Soldable
Variedad de espesores y dimensiones
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COBRE

ACABADOS
Natural
Colocación del panel sin ningún tratamiento en su
superficie, dejando que prosiga su transformación
natural del rojizo metálico al marrón y posteriormente al patinado verde. Estos cambios ocurren
en diferentes tiempos, dependiendo de la zona y
el ambiente donde se instale el material. Del rojizo
metálico al marrón pueden pasar meses en zonas
húmedas o costeras y años en zonas muy secas.
Para la transformación del marrón al pátina verde
en zonas costeras y húmedas, pueden pasar de 5 a
10 años y en zonas muy secas después de 20 años.
Pre-envejecido
En caso de que se requiera un acabado marrón sin
tener que esperar los meses o años que le tome al
material desarrollar esa capa de óxido, Metal Experts ofrece un Cobre pre-envejecido, este acabado
sería el equivalente de 5 años de exposición a las
inclemencias del tiempo quedando como color final
en la fachada.

Prepatinado
Los tiempos de espera para lograr la pátina verde del Cobre
son mayores a 15 años. Para evitar esa espera, se puede emplear un tratamiento químico al Cobre el cual crea la
capa de pátina verde y permite obtener este acabado desde el primer día de la instalación de los paneles de Cobre.

Recién expuesto/
Sin pátina

2 años de exposición/
Pátina marrón

20 años de exposición/
Pátina verde

El acabado puede variar en relación al mostrado en este catálogo.

SISTEMAS

Alzada

Plana

M/H

Seco
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COBRE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Espesor en junta alzada/
junta plana

0.6 a 0.8 mm

Espesor en paneles
machihembrados o paneles
cassette

0.7 a 1.5 mm

Dimensiones máximas

Ancho 1250 mm
Largo no limitado

Densidad específica

8.91 kg/dm³

Peso instalado por metro
cuadrado en cubierta o fachada
en junta alzada/ junta plana

6 kg (0.6 mm de espesor)
7 kg (0.7 mm de espesor)
8 kg (0.8 mm de espesor)

Punto de fusión

1083°C

Dilatación térmica

1.7 mm/ m/ 100°C

Resistencia a la tracción
(Cobre recocido/ Cobre duro)

220 N/mm² / 290 N/mm²

Normativa de fabricación
(aleaciones)

UNE EN 1172

ZINC
Comúnmente clasificado como metal de transición aunque
estrictamente no lo sea. Es un material noble y flexible, mejora con el paso del tiempo gracias a su pátina natural, que le
brinda durabilidad.

Características:
-

Cero mantenimiento
Resistente a la corrosión
Durable
Maleable
Reciclable
Soldable
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ZINC

ALEACIÓN
El Zinc es un material natural que se extrae del Sulfuro de Zinc a través de un proceso metalúrgico. La
aleación utilizada en los paneles de Metal Experts es:
Zinc: 99.995%
Titanio: mínimo 0.06% - máximo 0.2%
Cobre: mínimo 0.08% - máximo 1.0%

Prepatinado Gris
Es el Zinc con un tratamiento en fábrica para lograr una capa
de pátina uniforme, se asemeja al color que adquiere el Zinc
natural después de una exposición a la intemperie de varios
meses. El color se mantiene estable y es mínimo el cambio
de tono con el tiempo.

La adición de Cobre aporta dureza a la aleación y aumenta su resistencia mecánica, el añadido de titanio
aumenta la resistencia a la deformación del material.
ACABADOS
Natural
El color natural del Zinc es un plateado metálico claro,
con la exposición a la intemperie, éste pierde su brillo
gradualmente presentando un ligero oscurecimiento
con el tiempo terminando en un color gris azulado.
Este cambio se realiza en un lapso de 2 años.
Prepatinado Grafito
Es un acabado que crea una capa de pátina de un
tono muy oscuro. Este acabado es satinado.

Natural

Prepatinado Grafito

Prepatinado Gris

El acabado puede variar en relación al mostrado en este catálogo.

SISTEMAS

Alzada

Plana

M/H

Seco
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ZINC

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Espesor en junta alzada/
junta plana

0.65 a 0.8 mm

Espesor en paneles
machihembrados o paneles
cassette

0.8 a 1.0 mm

Dimensiones máximas

Ancho 1000 mm
Largo no limitado

Densidad específica

7.2 kg/dm³

Peso instalado por metro
cuadrado en cubierta o fachada
en junta alzada/ junta plana

5.2 kg (0.65 mm de espesor)
5.6 kg (0.7 mm de espesor)
6.5 kg (0.8 mm de espesor)

Punto de fusión

419.5°C

Dilatación térmica

2.2 mm/ m/ 100°C

Resistencia a la tracción

>150 N/mm²

Normativa de fabricación
(aleaciones)

UNE EN 988

CORTEN
STEEL
El Acero Corten es una aleación ampliamente utilizada para
aplicaciones marinas como construcción de barcos y muelles. Resulta de una composición química que hace que su
oxidación tenga una característica particular que lo protege
de la corrosión atmosférica sin perder prácticamente sus características mecánicas.

Características:
-

Resistente a la corrosión
Durable
Cero mantenimiento
Soldable
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CORTEN STEEL

ALEACIÓN
C:
Si:
Mn:
P:
S:
Al:
Cu:
Cr:
Ni:

Carbono
Silicio
Manganeso
Fósforo
Azufre
Aluminio
Cobre
Cromo
Niquel

0.12%
0.25/ 0.75%
0.20/ 0.50%
0.70/ 0.15%
0.03%
0.015/ 0.06%
0.25/ 0.55%
0.50/ 1.25%
0.65%

El uso de Acero Corten a la intemperie, tiene la característica
de que partículas del óxido superficial se desprenden con el
agua, quedando en suspensión y siendo arrastradas, lo que
puede resultar en unas manchas de óxido en el material que
se encuentre debajo del Acero corten.

ACABADOS
En la oxidación superficial del Acero Corten se crea
una película de pátina impermeable al agua y al vapor de agua que impide que la oxidación del Acero
prosiga hacia el interior del panel, con lo que no
es necesario aplicar ningún otro tipo de protección
al Acero como la protección galvánica o la pintura
anticorrosiva. Su alto contenido de Cobre, cromo y
níquel hacen que adquiera un color rojizo-anaranjado
característico de este acabado.

El acabado puede variar en relación al mostrado en este catálogo, a su vez
éste depende de varios factores, como la aleación y el medio ambiente.

SISTEMAS

Alzada

Plana

M/H

Colgante

Seco

Sellado
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CORTEN STEEL

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Espesor en junta alzada/
junta plana

0.5 a 0.6 mm

Espesor en paneles
machihembrados o paneles
cassette

0.6 a 0.8 mm

Dimensiones máximas

Ancho 1250 mm
Largo no limitado

Peso específico

7.9 kg/dm³

Peso instalado por metro
cuadrado en cubierta o fachada
en junta alzada/ junta plana

4.4 kg (0.5 mm de espesor)
5.28 kg (0.6 mm de espesor)

Resistencia a la fluencia

145 MPA (21 KSI)

Resistencia máxima

152 MPA (22 KSI)

Elongación

8% (en 50 mm, espesor 1.6 mm)

Módulo de elasticidad

69 GPA (10,000 KSI)

Normativa de fabricación
(aleaciones)

ASTM B-209

ALUMINIO SÓLIDO
El Aluminio Sólido es un metal no ferro-magnético. Es el tercer elemento más encontrado en la corteza terrestre, se utiliza
de forma pura o en aleación con otros metales. Se puede
colocar con acabado natural, tratado químicamente (anodizado) o con pintura aplicada en fábrica, ampliando así la gama
de color para cualquier proyecto.

Características:
-

Resistente a la corrosión
Es el más ligero de los metales
Durable
Cero mantenimiento
Maleable
Reciclable
Soldable
Buena aceptación de pintura
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ALUMINIO SÓLIDO

ALEACIÓN

ACABADOS

ALUMINIO 3003
La cual es utilizada ampliamente en fachadas por sus
propiedades mecánicas. Es una aleación de Aluminio
y manganeso, entre sus más grandes ventajas está
su buena capacidad para ser deformada, combinada
con una buena resistencia a la corrosión y de buen
soldado.

Este material permite una gran gama de acabados desde
los naturales que dejan ver el brillo metálico del metal,
anodizado o capas de pintura. Basica® emplea el acabado a
base de pintura PVDF de Kynar.

Al:
Cu:
Mn:
Fe:
Si:
Zn:

97.00% mínimo
0.05-0.20%
1.00-1.50%
0.70% máximo
0.60% máximo
0.10% máximo

Anodizado Natural

El acabado puede variar en relación al mostrado en este catálogo.

SISTEMAS

Alzada

Plana

Acabado a base de pintura PVDF en cualquier
tono de la paleta RAL

M/H

Colgante

Seco

Sellado
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ALUMINIO SÓLIDO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Espesor en junta alzada/
junta plana

0.5 a 0.8 mm

Espesor en paneles
machihembrados o paneles
cassette

1.5 a 3.0 mm

Dimensiones máximas

Ancho 1250 mm
Largo no limitado

Peso específico

2.7 kg/dm³

Peso instalado por metro
cuadrado en cubierta o fachada
en junta alzada/ junta plana

1.97 kg (0.65 mm de espesor)
2.13 kg (0.7 mm de espesor)
2.63 kg (0.8 mm de espesor)

Resistencia a la fluencia

355 MPA

Resistencia máxima

470-630 MPA

Elongación

20% mín

Normativa de fabricación
(aleaciones)

ASTM A 242 TYPE-1

ALUMINIO
COMPUESTO (ACP)
Se encuentra conformado de dos láminas de Aluminio y un
núcleo de polietileno termoplástico pretensado cubierto en
la cara exterior por capas de pintura PVDF de alta calidad
marca Kynar que proporciona mayor protección contra los
cambios climáticos con garantía de más de 15 años.

Características:
Resistente a la corrosión
Mínimo mantenimiento
Ligero
Maleable
Gran diversidad de acabados, anodizados o
laqueados
- Color especificado por el cliente o de paleta RAL
- Extensa variedad de juntas y sistemas de fijación
- Variedad de espesores y dimensiones
-
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ALUMINIO COMPUESTO (ACP)

El ACP es 40% más ligero que el Aluminio Sólido, la estructura compuesta del ACP es segura incluso para grandes
dimensiones de placas que alcanzan 5000 mm de longitud y
1500 mm de ancho, su flexibilidad permite plegar y curvar el
panel de acuerdo al diseño especificado por el cliente.
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ALUMINIO COMPUESTO (ACP)

COMPOSICIÓN DEL ACP

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Núcleo contrafuego (opcional)

90º
cara interior
cara interior
0.8 mm
30 mm
cara exterior

cara exterior

Núcleo estándar de PE (no tóxico)
Pegamento micromolecular
Tratamiento de pasivación no crómico
Lámina de Aluminio
Tratamiento de pasivación no crómico
Capa Primer PVDF
Recubrimiento PVDF
Recubrimiento claro
Filmina de protección

El método de fresado y doblado permite al manipulador
producir todo tipo de formas y tamaños.
ESPESORES Y DIMENSIONES
Espesores: 3, 4, 6 mm
Anchos: 1500 mm (máximo)
Largos: 5000 mm (máximo)
RELACIÓN ESPESOR / PESO
3 mm - 4.5 Kg/m², 4 mm - 5.5 Kg/m², 6 mm - 7.3 Kg/m²

Pegamento micromolecular
Tratamiento de pasivación no crómico
Lámina de Aluminio
Tratamiento de pasivación no crómico
Recubrimiento posterior (opcional)
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ALUMINIO COMPUESTO (ACP)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ESPESOR

3 mm

6 mm

0.50 mm

Capas de Aluminio
Peso Kg/m²

4 mm

4.50

5.50

ESPESOR

3 mm

4 mm

6 mm

NÚCLEO
7.30

PROPIEDADES MECÁNICAS

0.92

Polietileno g/cm3
ACABADO

Momento de inercia I cm4/m

0.180

0.345

0.850

Lacado o metálico

PVDF (cara frontal)

Momento de resistencia W cm3/m

1.25

1.75

2.75

Brillo (valor inicial)

30-45%

1250.00

2400.00

5900.00

Rigidez E-I kNcm²/m

PROPIEDADES ACÚSTICAS

Aleación / Templado capas de
Aluminio

EN AW 5005 (Almg1), H42

Módulo de elasticidad N/mm²

70000.00

Resistencia N/mm²

Rm>130

Índice de absorción de sonido
Rw(dB)

Rp 0.2>90

PROPIEDADES TÉRMICAS

0.2% Resistencia de trabajo
N/mm²
Dilatación térmica lineal

2.4 mm/m a 100ºC de diferencia
térmica

HB-F

Prueba de lápiz

0.05

Factor de abosrción acústica (as)

Resistencia térmica 1/A(m²K/W)
Coeficiente de transmisión térmica
k(W/m²K)

25

26

27

0.0069

0.0103

0.0172

5.65

5.54

5.34
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ALUMINIO COMPUESTO (ACP)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
DETALLE TÍPICO DE JUNTA

DIAGRAMA DE INSTALACIÓN
Estructura
principal
Estructura o bastidor

Ángulo de
Aluminio
20 x 20 mm
@ 30 cm

Tornillo autoperforante
Ángulo de Aluminio
20 x 20 x 3 mm
INT

Remache POP

EXT

Panel de Aluminio
Compuesto
Cordón de espuma de
polietileno

Sellador

ACP 6 mm
de espesor
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ALUMINIO COMPUESTO (ACP)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
DIAGRAMA DE INSTALACIÓN
Estructura
principal
ACP 6 mm
de espesor

Ángulo de
Aluminio
20 x 20 mm
@ 30 cm

Sellador

FACHADAS
VENTILADAS Y
MICROVENTILADAS
Metal Experts ofrece fachadas que se
componen de una o varias capas de
diferentes materiales, cada capa con una
función particular.
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LA FACHADA METÁLICA Y LA CONDENSACIÓN.
En la fachada metálica, el diferencial de temperatura en el
interior y el exterior genera condensaciones, es importante tomar en cuenta este factor al definir el sistema
constructivo de la fachada, para evitar que exista.
Metal Experts cuenta con dos sistemas base para
cada tipo de fachada metálica: la fachada ventilada y la fachada microventilada.

SISTEMAS
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SOLUCIONES PARA CADA TIPO DE FACHADA.
FACHADA VENTILADA

SISTEMAS

DETALLE TÉCNICO
FACHADA VENTILADA/ INSTALACIÓN HORIZONTAL

20-30 mm

Esta solución protege a la fachada de la condensación llevando aire húmedo (procedente de la base
de la fachada) hacia afuera mediante una cámara de
aire en movimiento. Esta cámara de aire corre por
delante del soporte estructural (entre el aislamiento
y el soporte directo que apoya el revestimiento), y
va sin interrupciones desde su toma de aire en el
arranque de la fachada hasta su salida en la coronación. La dimensión de la cámara es de entre 20 a
30 milímetros.
Este sistema se construye con perfiles verticales
que tienen dimensiones equivalentes al grosor del
aislamiento térmico requerido, mas un adicional
de 20 a 30 milímetros para crear la cámara. Los
proyectos ejecutivos de Metal Experts aseguran
que la toma de aire en el arranque y la salida en la
coronación sean de tamaño suficiente para generar
una ventilación adecuada.

Impermeabilizante (no por M.E.)
Cámara de aire
Ventilación
Soporte directo
Panel OBS/ Triplay
Barrera de vapor
Soporte estructural
(muro de block) (no por M.E.)
Tornillo para madera
y lámina metálica
Agua de
lluvia
INT

EXT
Microventilación
Recubrimiento metálico
Membrana de
ventilación

Detalle en corte de fachada ventilada sobre muro de block.
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SISTEMAS

FACHADA VENTILADA/ INSTALACIÓN HORIZONTAL

6

5

4

3

2

1 METAL/

Impermeabiliza y protege la fachada, proporciona la
estética.

1

2 MEMBRANA DE VENTILACIÓN/

Permite al metal dilatarse, puede ayudar a proteger
la fachada contra la condensación, absorbe pequeñas irregularidades en el soporte directo y proporciona una microventilación debajo del metal.

3 BARRERA DE VAPOR/
INT

EXT

Evita que penetre la humedad al soporte directo.

4 SOPORTE DIRECTO (CONTRACHAPADO DE MADERA)/

Proporciona el soporte al metal y la base de fijación.

5 CÁMARA DE AIRE (CÁMARA DE VENTILACIÓN)/

Mejora el aislamiento térmico-acústico.

6 SOPORTE ESTRUCTURAL/

Soporta todas las capas anteriores y resiste las cargas de viento.

Fachada ventilada sobre muro de block. Instalación en sentido
horizontal.

Las capas antes descritas pueden componerse para generar
una fachada ventilada o no ventilada. Metal Experts realiza
las dos versiones.

59

FACHADA MICROVENTILADA
Esta solución protege a la fachada de la condensación con la colocación de una barrera de vapor
sobre el soporte directo. Esta barrera tiene la función
de eliminar la posibilidad de que haya filtraciones de
aire húmedo procedentes del interior del edificio a
través del aislante hacia partes frías de la cubierta, y que se condense. Su buen funcionamiento es
fundamental, por lo que es importante que tenga
un soporte continuo que facilite su colocación y el
perfecto sellado de sus juntas. En esta solución de
fachada no hay cámara de aire.
Consulte a un asesor técnico Basica ® para ofrecerle una solución eficiente a su proyecto.

SISTEMAS

DETALLE TÉCNICO
FACHADA MICROVENTILADA/ INSTALACIÓN VERTICAL

Acabado interior
(no por M.E.)
Aislante térmico
(no por M.E.)
Soporte directo
INT

EXT
Barrera de vapor
Microventilación
Tornillo para madera y
lámina metálica
Recubrimiento metálico
Membrana de
ventilación
Agua de lluvia

Detalle en corte de fachada microventilada sobre muro de perfiles galvanizados.
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SISTEMAS

EJEMPLOS TÍPICOS DE FACHADAS
FACHADA MICROVENTILADA/ INSTALACIÓN VERTICAL

5

4

3

2

1 METAL/

Impermeabiliza y protege la fachada y proporciona la estética.

1

2 MEMBRANA DE VENTILACIÓN/

Permite al metal dilatarse, protege la fachada contra la condensación, absorbe pequeñas irregularidades en el soporte directo y proporciona una microventilación debajo del metal.

3 BARRERA DE VAPOR/
INT

EXT

Evita que penetre la humedad al soporte directo.

4 SOPORTE DIRECTO (CONTRACHAPADO DE MADERA)/

Proporciona el soporte al metal y la base de fijación.

5 BASTIDOR PRINCIPAL/

Soporta todas las capas anteriores y resiste las cargas de viento.

Fachada microventilada sobre estructura de perfilería galvanizada.
Instalación en sentido vertical.

Las capas antes descritas pueden componerse para generar una fachada ventilada o no ventilada. Metal Experts
realiza las dos versiones.

SISTEMAS DE
INSTALACIÓN
Para la instalación de la piel metálica
elegida se utilizan principalmente dos
sistemas de sujeción: El sistema engatillado (junta alzada y junta plana)
y el sistema de paneles (machihembrado y cassette) cada uno con sus
variantes que generan una diversidad
de posibilidades técnicas y estéticas.
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ELECCIÓN DEL SISTEMA
Se realiza la elección del sistema de revestimiento
habitualmente según tres criterios: el económico, el
estético y la naturaleza del material.
Tomando en consideración el tema económico, los
sistemas engatillados por lo general suelen ser de
menor costo en relación a los sistemas de paneles,
esto debido a que los espesores de las láminas metálicas son más delgados en los sistemas engatillados. En cuanto a las consideraciones estéticas,
es recomendable estudiar muestras y conocer la
evolución del metal en el tiempo.

SISTEMAS

JUNTA
ALZADA
Este sistema de revestimiento metálico
conocido también como Standing Seam
System, es muy versátil ya que puede
colocarse tanto en cubiertas como en
fachadas y ha sido utilizado durante
siglos en países como Alemania,
Francia, Bélgica e Inglaterra.

Metales: Aluminio Sólido, Acero

Inoxidable, Cobre, Zinc y Corten Steel.
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SISTEMA DE JUNTA ALZADA

DETALLE TÉCNICO

SISTEMA

FACHADA VENTILADA/ COLOCACIÓN HORIZONTAL

Funciona cubriendo la fachada engatillando las láminas longitudinalmente entre sí en obra, para lograr
una junta sellada y de fijación oculta. La dirección
de la junta generalmente es horizontal o vertical.
También pueden estar colocadas en trazo diagonal
si el proyecto lo requiere. Las juntas generalmente
están separadas a cada 50 centímetros. También es
posible utilizar diferentes anchos (W) para conseguir
el efecto visual o intención arquitectónica deseada.

6

1 Lámina metálica
2 Espaciador de nylon

Enkamat 7210

5

CARACTERÍSTICAS

3 Barrera de vapor
4 Contrachapado de

madera

4
3

5 Bastidor de lámina

2

block (no incluido)

galvanizada
6 Muro de concreto o

1

Forma: Bandejas engatilladas en su longitud con
junta en forma de nervio. Sistema flexible.
Dimensiones de módulos: de 400 a 600 milímetros
de ancho (W) y 3 metros de longitud máxima.
Perfil junta alzada:

EXT

INT

W
25 mm

Recubrimiento con junta alzada en sentido horizontal sobre muro
de block en sistema de fachada ventilada.
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SISTEMA DE JUNTA ALZADA

DETALLE TÉCNICO

DETALLE TÉCNICO

FACHADA MICROVENTILADA/ COLOCACIÓN VERTICAL

FACHADA MICROVENTILADA/ COLOCACIÓN HORIZONTAL

1 Lámina metálica
2 Espaciador de nylon

6
5

Enkamat 7210

Barrera de vapor
Panel metálico

3 Barrera de vapor
4 Contrachapado de

madera
5 Muro de perfilería gal-

4
3
2
EXT

1

EXT

vanizada con aislante
térmico de lana mineral
(no por M.E.)
6 Panel con acabado en
interior (no por M.E.)

25 mm

INT
Espaciador
Enkamat
Hoja de madera
contrachapada

Recubrimiento con junta alzada en sentido vertical sobre muro de
perfiles galvanizados en sistema de fachada microventilada.

Detalle en corte de junta alzada en sistema de fachada
microventilada.

INT

JUNTA
PLANA
A este sistema también se le conoce
en inglés como Flat-Lock System, es el
más flexible de todos los sistemas ya
que su junta es fácil de curvear y se
adapta muy bien a las geometrías
más complejas.

Metales: Aluminio Sólido, Acero

Inoxidable, Cobre, Zinc y Corten Steel.
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SISTEMA
Este sistema cubre la fachada engatillando por la parte
posterior las láminas individuales entre sí, para formar
una junta sellada y oculta. Se instala desde abajo hacia arriba, comparado con el sistema de junta alzada,
en este sistema la junta es igual en todo el perímetro
de cada lámina formado juntas iguales en el sentido
vertical como en el horizontal. También pueden estar
colocadas en trazo diagonal si el proyecto lo requiere.
Las juntas en este sistema están separadas en un
sentido aproximadamente a cada 50 centímetros y en
el otro pueden ser hasta de 4 metros, esto depende
de la intención arquitectónica que se persigue en el
proyecto, la colocación de las piezas puede ser con
los módulos alineados o escalonados, ampliando las
posibilidades de configuración de fachada.

SISTEMA DE JUNTA PLANA
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SISTEMA DE JUNTA PLANA

DETALLE TÉCNICO

CARACTERÍSTICAS

FACHADA VENTILADA/ COLOCACIÓN A 45º

Forma: Láminas ensambladas en sus cuatro lados
con junta solapada. Sistema muy flexible.
Dimensiones de módulos: 400 a 600 milímetros (W)
y 4 metros de longitud máxima.
Perfil junta plana:

6

5

1 Lámina metálica
2 Espaciador de nylon

Enkamat 7210
3 Barrera de vapor
4 Contrachapado de

madera

W

5 Bastidor de lámina

4

5 mm

3

galvanizada
6 Muro de concreto o

block (no incluido)

2
EXT

1

INT

Recubrimiento con junta plana en colocación a 45° sobre muro de
block en sistema de fachada ventilada.
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SISTEMA DE JUNTA PLANA

DETALLE TÉCNICO

DETALLE TÉCNICO

FACHADA MICROVENTILADA/ COLOCACIÓN ORTOGONAL

FACHADA MICROVENTILADA/ COLOCACIÓN ORTOGONAL

6

1 Lámina metálica
2 Espaciador de nylon

Enkamat 7210

5
4
3
2

EXT

3 Barrera de vapor
4 Contrachapado de

madera
5 Muro de perfilería

galvanizada con
aislante térmico de
lana mineral (no por
M.E.)
6 Panel con acabado en
interior (no por M.E.)

Hoja de madera
contrachapada
Barrera de
vapor
Espaciador
Enkamat
Panel metálico
EXT

INT

Clip sujetador

1
INT

Recubrimiento con junta plana en colocación ortogonal sobre muro de
perfiles galvanizados en sistema de fachada microventilada.

Detalle en corte de junta plana en sistema de fachada microventilada.

MACHI
HEMBRADO
Este sistema está formado por paneles
estrechos autoportantes, dejando una
huella entre paneles, la dirección de
la junta generalmente es horizontal
o vertical. También pueden estar
colocadas en trazo diagonal si el
proyecto lo requiere.

Metales: Aluminio Sólido, Acero

Inoxidable, Cobre, Zinc y Corten Steel.
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SISTEMA
El sistema machihembrado, cubre la fachada encajando paneles estrechos entre sí por medio de dobleces
machos y hembra en las juntas, así queda la fijación
oculta. Los paneles no se pueden curvear, para revestir una fachada curva se colocan de forma que el
lado estrecho de la lámina siga el arco de la curva.
Las juntas longitudinales pueden ser controladas
para imprimir líneas finas o fuertes gracias a la versatilidad de la separación de las juntas. Éstas pueden
estar separadas desde 20 a 50 milímetros aproximadamente, combinando diferentes anchos de paneles
así como diferentes separaciones de juntas. Se puede lograr una modulación de fachada que puede satisfacer cualquier criterio estético.

SISTEMA MACHIHEMBRADO
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SISTEMA MACHIHEMBRADO

DETALLE TÉCNICO

CARACTERÍSTICAS

FACHADA VENTILADA/ COLOCACIÓN HORIZONTAL

Forma: Paneles estrechos machihembrados entre sí,
con junta aparente, fijación oculta.
Dimensiones de módulos: 200 a 500 milímetros de
ancho (W) y 3 metros de longitud máxima.
Perfil sistema Machihembrado:

1 Lámina metálica
2 Bastidores metálicos

(Aluminio/ Acero galvanizado)
3 Barrera de vapor
4 Muro de soporte
(block/ concreto)

4

W

3
2

25 mm

1
EXT

INT

Recubrimiento machihembrado colocado en sentido horizontal con
separación resaltada de las juntas, sobre muro de block en sistema
de fachada ventilada.
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SISTEMA MACHIHEMBRADO

DETALLE TÉCNICO

DETALLE TÉCNICO

FACHADA MICROVENTILADA/ COLOCACIÓN VERTICAL

FACHADA MICROVENTILADA/ COLOCACIÓN HORIZONTAL

6
4

5

1 Lámina metálica
2 Barrera de vapor
3 Contrachapado de

Barrera de vapor

madera

3
2
1
EXT

4 Muro de perfilería gal-

vanizada
5 Aislante térmico (no por
M.E.)
6 Bastidores metálicos
(Aluminio/ Acero
galvanizado)

Panel metálico

0-25 mm

EXT

INT

INT

Sustrato hoja
de madera
contrachapada
25 mm

Recubrimiento machihembrado colocado en sentido vertical con separación tenue de las juntas, sobre muro de perfiles galvanizados en
sistema de fachada microventilada.

Detalle en corte de junta machihembrada en sistema de fachada
microventilada.

CASSETTE
Este sistema tiene una gran variedad
de formas de fijación para adaptarse a
cualquier estructura. Está conformado
por láminas metálicas con dobleces
en el perímetro, formando cassettes
metálicos arquitectónicos. Los espesores de las láminas dependen de la
forma de sujeción a proponer. Metal
Experts maneja como sistemas base
los siguientes:

CASSETTE
SECO
Metales: Aluminio Sólido, Acero
Inoxidable, Cobre, Zinc y
Corten Steel.
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CASSETTE SECO

SISTEMA
Este sistema tiene la ventaja de evitar el sellado con
silicón, esto genera juntas limpias y libres de mantenimiento. Los paneles se fijan entre sí por un sistema
machihembrado que mantiene las juntas selladas, su
instalación es fácil y rápida.
CARACTERÍSTICAS
Forma: paneles estrechos con junta aparente,
fijación visible, semioculta u oculta.
Dimensiones de módulos: se recomienda como
máximo 600 milímetros de ancho (W) y 3 metros de
longitud.
Perfil sistema Cassette Seco:
W
25 mm
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CASSETTE SECO

DETALLE TÉCNICO

DETALLE TÉCNICO

FACHADA MICROVENTILADA/ COLOCACIÓN ORTOGONAL

FACHADA MICROVENTILADA/ JUNTA VERTICAL

4
3

1 Cassette metálico
2 Barrera de vapor
3 Soporte directo contrachapado de madera
4 Muro de perfilería galvanizada con aislante
térmico

2

Junta vertical

Panel metálico
Barrera de vapor
Sustrato hoja de
madera contrachapada

EXT

INT

FACHADA MICROVENTILADA/ JUNTA HORIZONTAL

Barrera de vapor
Panel metálico
Tornillo autorroscable

1
EXT

INT

Junta horizontal
EXT

Sustrato hoja de madera
contrachapada

Paneles cassette seco colocado ortogonalmente sobre un muro
de perfilería galvanizada en sistema de fachada microventilada.

INT

12 mm

25 mm

Detalle en corte de sistema tipo cassette seco en fachada
microventilada.

CASSETTE
SELLADO
Metales: Aluminio Sólido y
Corten Steel.

99

CASSETTE SELLADO

SISTEMA
Ideal para modulaciones mayores a 600 milímetros,
este sistema se fija a través de ángulos de Aluminio
colocados en fábrica a cada 300 milímetros sobre un
doblez en todo su perímetro de 25 milímetros, formando los cassettes. Las láminas en este sistema
suelen ser de 2 a 3 milímetros de espesor, de esta
manera se obtienen módulos grandes y resistentes a
la presión del viento. El sellado se logra a través del
uso de silicón y cordón de espuma de poliestireno.
CARACTERÍSTICAS
Forma: paneles grandes con junta aparente, fijación
visible, semioculta u oculta.
Dimensiones de módulos: máximo 1200 milímetros
de ancho (W) y 3 metros de longitud.
Perfil sistema Cassette Sellado:
W
25 mm
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CASSETTE SELLADO

DETALLE TÉCNICO

DETALLE TÉCNICO

FACHADA MICROVENTILADA/ COLOCACIÓN ORTOGONAL

FACHADA MICROVENTILADA/ COLOCACIÓN HORIZONTAL

4
3

1 Cassette metálico
2 Barrera de vapor
3 Soporte directo contra-

chapado de madera
4 Muro de perfilería gal-

vanizada con aislante
térmico

25 mm
Panel metálico
Barrera de vapor
Tornillo autorroscable
EXT

2
Cordón de espuma
de poliestileno
Silicón

1
EXT

INT

Ángulo de Aluminio
remachado al panel
Sustrato hoja de
madera contrachapada

Paneles tipo cassette sellado colocados ortogonalmente sobre
un muro de perfilería galvanizada en sistema de fachada microventilada.

Detalle en corte de sistema tipo cassette sellado en fachada
microventilada.

INT

CASSETTE
COLGANTE
Metales: Aluminio Sólido y
Corten Steel.
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CASSETTE COLGANTE

SISTEMA COLGANTE
Al igual que el sistema sellado, éste permite paneles
de grandes dimensiones con la opción de sellado a
base de silicón o de no llevar sellador en absoluto.
Perfecto para paneles pantalla, o paneles perforados
(contamos con una amplia gama de patrones de perforación). La fijación es por medio de clips especiales
que contienen una barra de Aluminio de 10 milímetros
de diámetro donde se cuelga el panel por medio de
muescas en los dobleces ubicados en el perímetro del
módulo.
CARACTERÍSTICAS
Forma: paneles grandes con junta aparente, fijación
visible, semioculta u oculta.
Dimensiones de módulos: máximo 1200 milímetros
de ancho (W) y 3 metros de longitud.
Perfil sistema Cassette Colgante:
W
50 mm
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CASSETTE COLGANTE

DETALLE TÉCNICO

DETALLE TÉCNICO

3

1 Cassette metálico
2 Clip para colgar el

panel
3 Muro perfectamente

a plomo o bastidor
metálico

Canal "U" de
Aluminio
Tornillo con taquete
para concreto
Panel metálico

2

EXT

1

EXT

INT

Muro de block
impermeabilizado

Barrera de vapor
Paneles tipo cassette colgado, colocados ortogonalmente sobre
muro de block.

Detalle en corte de sistema tipo cassette colgante.

INT

PERFORACIONES
Metal Experts cuenta con capacidad y
experiencia en la fabricación de metales perforados. Contamos con una
gran variedad de herramientas que
pueden ser configuradas para ofrecer miles de diferentes patrones de
diseño en metales cuyo grosor varía
desde 0.5 mm hasta 12 mm. Esto es
aplicable a todos los metales y sistemas de fijación de Metal Experts.
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APLICACIONES
Los metales perforados son utilizados como elementos arquitectónicos ya que sus formas de uso
son ilimitadas. Como fachadas actúan en el control del aire, de la luz solar, sonido, agua de lluvia y
partículas de polvo en el aire.
FACHADAS
A excepción del ACP, las perforaciones pueden
ser aplicadas a todos los metales sólidos en todos
los acabados y en casi todos los sistemas, esto
depende de la función de la fachada a diseñar.
Metal Experts puede determinar cualquier forma,
disposición y porcentaje de apertura de las perforaiones que requiera para su proyecto.

PERFORACIONES
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PERFORACIONES

PANTALLAS
Las láminas perforadas son ideales para ocultar
ductos de servicio, como elementos de transición en
volúmenes arquitectónicos, ocultar áreas que no deben estar a la vista y embellecer estructuras simples
permitiendo el paso del aire y creando interés visual.
PARASOLES
Los paneles perforados son la opción perfecta
para celosías y parasoles en fachada. Son utilizados para reducir el calor y el exceso de luz
mientras permiten el paso de luz natural al interior del edificio, además de ayudar al control
climático al bloquear parte de los Rayos UV
que provocan el efecto invernadero en los
interiores de los edificios.
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PERFORACIONES

PERFORACIONES ESTÁNDAR
En este tipo de patrones existe una amplia variedad
de dimensiones y separación entre perforaciones.

Redondo escalonado Redondo ortogonal

Cuadrado

Rectangular
escalonado

Ranurado
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PERFORACIONES

PERFORACIONES ORNAMENTALES
Metal Experts ofrece la posibilidad
de hacer patrones especiales para
su proyecto.

Estos patrones tienen limitaciones en cuanto a las
dimensiones y separación entre perforaciones. Consulte a un asesor de Metal Experts las dimensiones
de perforación para estos patrones de diseño.
Trébol

Hexagonal

Diamante ortogonal

Diamante escalonado Elipse

Cane

Encadenado
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PERFORACIONES

METAL ESTAMPADO
Como un extra para lograr texturas en las pieles metálicas, Metal Experts cuenta con la técnica de estampado de láminas de metal, este estampado es aplicable a láminas de 0.5 mm a 1.5 mm, realizado por
maquinaria automatizada de control numérico (CNC).

ACABADOS
Metal Experts, brinda una amplia gama
de acabados arquitectónicos para los
diferentes productos y sistemas.
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Metal experts, provee una amplia gama de acabados arquitectónicos para los diferentes productos y sistemas.
KYNAR (PVDF)
Polifluoruro de vinilideno PVDF, es un termoplástico que
provee una excelente dureza y resistencia a los ácidos,
bases y solventes. Disponible en un amplio abanico de
colores, texturas y brillos. La durabilidad y resistencia
al calor de KYNAR la hace una excelente opción para
proyectos arquitectónicos, especialmente en aquellos
donde se requiere un control de la ganancia de calor.
Especialmente formulado para ser aplicado al Aluminio.
DURABILIDAD: La pintura KYNAR es resistente a los
cambios de color provocados por la luz ultravioleta
además de hasta 20 años de garantía* en contra del
desvanecimiento del color y contra la corrosión.
CARACTERÍSTICAS: Retención del color, retención
del brillo, flexibilidad, no se mancha.
APLICACIÓN: Aluminio Sólido y Panel de
Aluminio Compuesto (ACP).
* La garantía de 20 años no está disponible
en todas las circunstancias.

ACABADOS
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ACABADOS

AKZONOBEL (POWDER COATING)
Es un material seco y en polvo que se aplica
mediante un proceso electrostático. La pieza
es curada por calor para crear el acabado final.
El recubrimiento en polvo es generalmente más
grueso y más duradero que la pintura líquida. Más
de 400 colores para este acabado.
Serie

Aplicación

Estándares

Garantía
Global

Interpon Estándar/ Súper durabiD1000
lidad para condiciones
climáticas normales aplicado a interiores.

AAMA2603, Qualicoat Class 1, GSB,
GB5237, AS3715,
SANS1578

10 años

Interpon Acabados Ultra durables
D2000
para condiciones severas y
hostiles en exteriores.

Qualicoat Class 2,
AAMA2604

15 años

Interpon Acabados Híper durables
D3000
a base de fluorocarbono
condiciones extremas y de
alta especificación.

AAMA2605

20 años
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ACABADOS

ANODIZADO
Es un proceso electrolítico utilizado para aumentar
el espesor de la oxidación que, naturalmente, se
forma sobre la superficie de muchos metales. Normalmente se utiliza con el Aluminio, el anodizado
aprovecha de las propiedades inherentes de óxido
de Aluminio para crear una superficie dura y resistente a la corrosión. El Aluminio anodizado tiene un
brillo metálico atractivo, y puede ser claro o teñido
en diferentes colores.
PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN: El Aluminio anodizado es resistente a la humedad, a la
niebla salina y a la radiación UV.
DURABILIDAD: Larga vida útil, no se desgasta durante el uso normal.
ESTABILIDAD DEL COLOR: El proceso electrolítico
brinda resistencia a los rayos UV, el color no se
desvanece, no se cuartea ni se descarapela.
MANTENIMIENTO FÁCIL: Muy resistente a las rayaduras y al desgaste, se limpia fácilmente con detergente suave y agua.

ESTÉTICA: Ofrece un gran número de alternativas
de brillo y color.
COSTO: Menor costo de acabado, menor costo de
mantenimiento.
ECOLÓGICO: El Aluminio anodizado no produce
subproductos peligrosos, no daña la salud ni el
medio ambiente.

Paleta RAL
RAL 1000 Green beige

RAL 1013 Oyster white

RAL 1001 Beige

RAL 1014 Ivory

RAL 1002 Sand yellow

RAL 1015 Light ivory

RAL 1003 Signal yellow

RAL 1016 Sulfur yellow

RAL 1004 Golden yellow

RAL 1017 Saffron yellow

RAL 1005 Honey yellow

RAL 1018 Zinc yellow

RAL 1006 Maize yellow

RAL 1019 Grey beige

RAL 1007 Daffodil yellow

RAL 1020 Olive yellow

RAL 1011 Brown beige

RAL 1021 Rape yellow

RAL 1012 Lemon yellow

RAL 1023 Traffic yellow

RAL 1024 Ochre yellow

RAL 2000 Yellow orange

RAL 1026 Luminous yellow

RAL 2001 Red orange

RAL 1027 Curry

RAL 2002 Vermilion

RAL 1028 Melon yellow

RAL 2003 Pastel orange

RAL 1032 Broom yellow

RAL 2004 Pure orange

RAL 1033 Dahlia yellow

RAL 2005 Luminous orange

RAL 1034 Pastel yellow

RAL 2007 Luminous bright orange

RAL 1035 Pearl beige

RAL 2008 Bright red orange

RAL 1036 Pearl gold

RAL 2009 Traffic orange

RAL 1037 Sun yellow

RAL 2010 Signal orange

RAL 2011 Deep orange

RAL 3009 Oxide red

RAL 2012 Salmon orange

RAL 3011 Brown red

RAL 2013 Pearl orange

RAL 3012 Beige red

RAL 3000 Flame red

RAL 3013 Tomato red

RAL 3001 Signal red

RAL 3014 Antique pink

RAL 3002 Carmine red

RAL 3015 Light pink

RAL 3003 Ruby red

RAL 3016 Coral red

RAL 3004 Purple red

RAL 3017 Rose

RAL 3005 Wine red

RAL 3018 Strawberry red

RAL 3007 Black red

RAL 3020 Traffic red

RAL 3022 Salmon pink

RAL 4003 Heather violet

RAL 3024 Luminous red

RAL 4004 Claret violet

RAL 3026 Luminous bright red

RAL 4005 Blue lilac

RAL 3027 Raspberry red

RAL 4006 Traffic purple

RAL 3028 Pure red

RAL 4007 Purple violet

RAL 3031 Orient red

RAL 4008 Signal violet

RAL 3032 Pearl ruby red

RAL 4009 Pastel violet

RAL 3033 Pearl Pink

RAL 4010 Telemagenta

RAL 4001 Red lilac

RAL 4011 Pearl violet

RAL 4002 Red violet

RAL 4012 Pearl black berry

RAL 5000 Violet blue

RAL 5011 Steel blue

RAL 5001 Green blue

RAL 5012 Light blue

RAL 5002 Ultramarine blue

RAL 5013 Cobalt blue

RAL 5003 Saphire blue

RAL 5014 Pigeon blue

RAL 5004 Black blue

RAL 5015 Sky blue

RAL 5005 Signal blue

RAL 5017 Traffic blue

RAL 5007 Brilliant blue

RAL 5018 Turquoise blue

RAL 5008 Grey blue

RAL 5019 Capri blue

RAL 5009 Azure blue

RAL 5020 Ocean blue

RAL 5010 Gentian blue

RAL 5021 Water blue

RAL 5022 Night blue

RAL 6005 Moss green

RAL 5023 Distant blue

RAL 6006 Grey olive

RAL 5024 Pastel blue

RAL 6007 Bottle green

RAL 5025 Pearl gentian blue

RAL 6008 Brown green

RAL 5026 Pearl night blue

RAL 6009 Fir green

RAL 6000 Patina green

RAL 6010 Grass green

RAL 6001 Emerald green

RAL 6011 Resenda green

RAL 6002 Leaf green

RAL 6012 Black green

RAL 6003 Olive green

RAL 6013 Reed green

RAL 6004 Blue green

RAL 6014 Yellow olive

RAL 6015 Black olive

RAL 6026 Opal green

RAL 6016 Turquoise green

RAL 6027 Light green

RAL 6017 May green

RAL 6028 Pine green

RAL 6018 Yellow green

RAL 6029 Mint green

RAL 6019 Pastel green

RAL 6032 Signal green

RAL 6020 Chrome green

RAL 6033 Mint turquoise

RAL 6021 Pale green

RAL 6034 Pastel turquoise

RAL 6022 Olive drab

RAL 6035 Pearl green

RAL 6024 Traffic green

RAL 6036 Pearl opal green

RAL 6025 Fern green

RAL 6037 Pure green

RAL 6038 Luminous green

RAL 7010 Tarpaulin grey

RAL 7000 Squirrel grey

RAL 7011 Iron grey

RAL 7001 Silver green

RAL 7012 Basalt grey

RAL 7002 Olive grey

RAL 7013 Brown grey

RAL 7003 Moss grey

RAL 7015 Slate grey

RAL 7004 Signal grey

RAL 7016 Anthracite grey

RAL 7005 Mouse grey

RAL 7021 Black grey

RAL 7006 Beige grey

RAL 7022 Umbra grey

RAL 7008 Khaki grey

RAL 7023 Concrete grey

RAL 7009 Green grey

RAL 7024 Graphite grey

RAL 7026 Granite grey

RAL 7039 Quartz grey

RAL 7030 Stone grey

RAL 7040 Window grey

RAL 7031 Blue grey

RAL 7042 Traffic grey A

RAL 7032 Pebble grey

RAL 7043 Traffic grey B

RAL 7033 Cement grey

RAL 7044 Silk grey

RAL 7034 Yellow grey

RAL 7045 Telegrey 1

RAL 7035 Light grey

RAL 7046 Telegrey 2

RAL 7036 Platinum grey

RAL 7047 Telegrey 4

RAL 7037 Dusty grey

RAL 7048 Pearl mouse grey

RAL 7038 Agate grey

RAL 8000 Green brown

RAL 8001 Ochre brown

RAL 8016 Mahogany brown

RAL 8002 Signal brown

RAL 8017 Chocolate brown

RAL 8003 Clay brown

RAL 8019 Grey brown B

RAL 8004 Copper brown

RAL 8022 Black brown

RAL 8007 Fawn brown

RAL 8023 Orange brown

RAL 8008 Olive brown

RAL 8024 Beige brown

RAL 8011 Nut brown

RAL 8025 Pale brown

RAL 8012 Red brown

RAL 8028 Terra brown

RAL 8014 Sepia brown

RAL 8029 Pearl copper

RAL 8015 Chestnut brown

RAL 9001 Cream

RAL 9002 Grey white

RAL 9018 Papyrus white

RAL 9003 Signal white

RAL 9022 Pearl light grey B

RAL 9004 Signal black

RAL 9023 Pearl dark grey

RAL 9005 Jet black
RAL 9006 White aluminium
RAL 9007 Grey aluminium
RAL 9010 Pure white
RAL 9011 Graphite black
RAL 9016 Traffic white
RAL 9017 Traffic black

Los colores RAL ilustrados en este catálogo funcionan únicamente como guía de las tonalidades para los materiales de la
marca Metal Experts, sin embargo el tono real del color en el
producto puede tener ligeras variaciones a los que se muestran en este catálogo debido a la impresión del mismo.

[ Servicios ]
-

-

Specs Book
Elaboración de proyecto ejecutivo
Cálculos estructurales:
- Presión de viento
- Estudios de asoleamiento
- Ahorro energético
Diseño de fachadas
Diseño de sistemas de sujeción Basica FX
Ingeniería de valor
Proyectos con especificación LEED
Pruebas de laboratorio a materiales de fachada
Mock Up
Estudios 3D de todas las propuestas y
proyectos de fachada

Ofrece otras soluciones para usted:

Línea de ecowoods (ecomaderas) para
fachadas que incluye louvers y decks.
Distintos modelos y colores. Apto para
proyectos LEED.

Fachadas de Acero Inoxidable, Cobre,
Zinc, Corten Steel, Aluminio Sólido y
ACP. Diferentes opciones de
instalación.

Mallas decorativas de Acero Inoxidable
y Aluminio. Modelos con capacidad
de alabeo.

Fachadas de terracota con diferentes
opciones de acabado y color.

Sistema de fachada ligera de concreto
extruido con acabados lisos, estriados
y rugosos. Incluye modelos para
celosías.

Línea de pieles de Aluminio y Aluzinc
que incluye modelos para fachadas,
plafones abiertos y cerrados y louvers.

Panel de cemento en distintos
espesores para uso en fachadas,
muros interiores, plafones y piso.

Fachadas de HPL con diferentes
colores y acabados aparentes.

Ofrece otras soluciones para usted:

Nueva línea de Vidrios para muro
Paneles aislantes tipo sandwich con
cortina, ventanas, puertas y barandales acabado metálico para fachadas y
con variedad en modelos, colores y
techos.
aplicaciones.

Rejillas y mallas desplegadas en
Aluminio, Acero inoxidable y Cobre.
Variedad de acabados y colores.
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