Lamas Verona THU

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 modelo de falso plafón VERONA es único dentro de la oferta comercial de techos metálicos THU por
su concepción vertical de lamas.
El plafón se puede proyectar con tres alturas de lama 50, 100 ó 150 mm. distanciadas entre sí a diferentes
medidas permitiéndonos jugar con la luminosidad de espacios diáfanos y abiertos.
Las lamas son fabricadas con chapa de aluminio de 0.45 milímetros de espesor y conformadas en un proceso
de laminación en frio. El recubrimiento final de los perfiles se realiza en poliéster con un espesor de capa de
20 micras en ambas caras, para garantizar una alta resistencia a la corrosión y durabilidad en las condiciones
de brillo y color.
El modelo VERONA ha sido ensayado y certificado conforme a la norma UNE-EN 13501-1:2007 de Reacción
al fuego.

Lamas Verona THU
Este tipo de techo de lamas verticales permite
jugar con la luminosidad de espacios diáfanos y
abiertos.
MEDIDAS
(mm)

RENDIMIENTO
(lamas por m2)

50

20

100

10

150

6.67

*Soporte de suspensión,
rendimiento de 1 m. por m2

ACCESORIOS
Elemento longitudinal lacado
en negro de fijación de las
lamas Verona que va colgado
del forjado mediante varillas
roscadas alojadas en su parte
superior.
MONTAJE
Las lamas Verona se clipan en rastreles en forma de
U de un determinado paso de troquelado. Dichos
rastreles poseen unas perforaciones en la parte
superior utilizadas para la inserción de varillas
roscadas mediante las cuales el sistema se sustenta
del forjado superior

Alta durabilidad
Bajo mantenimiento
Variedad de diseños
Sistemas completos para adaptarse
a cualquier necesidad
COLORES

Blanco 9010

Plata 9006
Los colores representados son orientativos y pueden diferir ligeramente de los colores
reales, careciendo por tanto de cualquier valor contractual.

ATENCIÓN A NIVEL NACIONAL

01 (800) 087-4455

EN GUADALAJARA

1204-3100

