Plafones Metálicos THU

THU cuenta con una línea completa y variada de sistemas de techos metálicos, una selección cuidada
de soluciones en términos de calidad, estética y facilidad constructiva.
THU presenta su propuesta de techos en diversos acabados, sea aluminio o acero, formas varias, superficies de diseño
perforado o liso, complementada con perfiles vista u ocultos especialmente diseñados para hacer eficiente su
instalación y satisfacer plenamente las expectativas de nuestros clientes.
El comportamiento del acero en la construcción ofrece múltiples ventajas, desde su durabilidad hasta el fácil
mantenimiento.
Las posibilidades de color y perforado de nuestra oferta de plafones brindan además opciones estéticas y soluciones
acústicas de gran importancia para todo tipo de recintos.

REJILLAS DE ALUMINIO

LAMAS DE ALUMINIO

BANDEJAS DE ACERO

Plafones Metálicos THU
SICILIA CLIP-IN

MODENA 24

PARMA 15

ROMA

CAPRI

El modelo de bandeja Sicilia
Clip-in ofrece un espacio
continuo gracias al sistema
de perfilería oculta THU.

Las bandejas Módena 24
pueden instalarse enrasadas
o descolgadas tanto en
p e r f i l e r í a s T- 2 4 c o m o
T-Decor 24, conformando
una gran cantidad de combinaciones para la decoración
de espacios.

El modelo Parma 15 propone una estructura registrable de bandeja metálica
apoyada sobre perfiles THU
1 5 y T- D e c o r 1 5 q u e n o s
permite una mayor separación entre bandejas.

Es una bandeja de apariencia continua que mantiene
las condiciones de registro
individual de las bandejas
para facilitar el acceso a
instalaciones ocultas para
su reparación o mantenimiento.

Bandejas fabricadas en acero
galvanizado prelacado cuyo
espesor le confieren una
gran resistencia y durabilidad. Especialmente diseñadas para su colocación en
espacios de considerables
dimensiones.

VENETO

TREVISO

VENEZIA

VERONA

ITALIA 30

Laslamasdealuminio
relacado del modelo Veneto
quedan ancladas a un perfil
de suspensión autoportante
queseocultaalavista
resaltando el diseño propio
de la lama sin elementos que
interfieran en su estética.

La lama Treviso se ofrece
opcionalmente perforada
para aquellas instalaciones
donde se demanden unas
condiciones acústicas especificas que pueden mejorarse
c o n l a a p l i c a c i ó n d e l vel o
acústico termoadhesivo.

Los diferentes pliegues
longitudinales confieren a la
lama especial fuerza y
consistencia, permitiendo
grandes longitudes, y
mejores prestaciones.

Las lamas Verona fabricadas
enaluminiodegran
resistencia permiten el
registro del falso techo de
forma fácil y rápida.

Falso techo de lamas de
aluminio prelacadas,
clipadas sobre perfiles
portalamas troqueladas
equidistantes de 50 mm. y
colgadas a una estructura
primaria mediante varillas
roscadas.

REJILLA MILÁN

CUADRICULA MILÁN

El modelo de rejilla de
aluminio Milán enriquece
nuestra oferta para falsos
techosconundiseño
original y vanguardista.

La rejilla MILÁN tiene una
alturade40ó50mm.
(ancho 10 mm.) con opciones de diferentes medidas
en el diseño de los cuadros
que definen la rejilla.
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Alta durabilidad
Bajo mantenimiento
Variedad de diseños
Sistemas completos para adaptar
a cualquier necesidad

01 (800) 087-445

EN GUADALAJARA

1204-3100

