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MinimalClad

MinimalClad es un sistema multifuncional inspirado 
en una corriente de decoración de interiores de los 
años 60 que hoy es tendencia para aplicaciones de 
interiores y también exteriores.

Un concepto minimalista que propone el recubrimiento 
de las superficies creando volúmenes uniformes 
mediante elementos lineales simples, sobrios y es-
beltos que en el mundo de la carpintería de madera 
se conocen como listones.

Esta propuesta que utiliza estas formas lineales 
como características esenciales del diseño está inspirada 
en la aplicación uniforme de diferentes tonos de 
maderas nórdicas o materiales alternativos que deberían 
recrear su aspecto más natural.



Sistema desarrollado 100% en aluminio extruido tanto en su estructura portante como los perfiles que dan el aspecto 
característico de listones a estas superficies.

Los listones quedan alineados y anclados a presión sin necesidad de emplear tornillos evitando posibles riesgos 
de oxidación.

La separación de 16 mm entre listones permite contrastar la superficie, su volumen y apariencia con el 
color original del muro, modificando así la percepción de la tonalidad del acabado del listón conforme a 
la decoración del ambiente.

Para ocultar totalmente el muro a la vista contamos con una versión ciega del listón que incluye una 
entrecalle simulada que puede ofrecerse en color negro para diferenciarse del cuerpo central del listón o 
igualarse al mismo acabado para generar una apariencia de lambrín.

Un sistema adaptable a cualquier condición de instalación



Para la decoración de muros con listones se sugiere 
normalmente la posición vertical de los perfiles para 
dar una sensación de mayor altura de las paredes, 
convirtiendo estos espacios en protagonistas absolutos 
de la decoración.

Aunque este tipo de decoración con listones se adapta 
a todas las habitaciones, incluyendo baños y cocinas, es 
importante considerar la iluminación dependiendo del 
espacio para jugar con las sobras que proyectan los 
listones, texturas y colores.

Aplicaciones como recubrimiento de muros interiores



Los listones de madera se han convertido en una decoración 
versátil y funcional, que además de ser tendencia, ofrece 
un sin fin de posibilidades para separar espacios, recubrir 
armarios o diseñar cabeceras de cama entre otras 
aplicaciones.

Los espacios que integran este estilo trasmiten una 
sensación de modernidad con énfasis en la simplicidad 
y el respeto al medio ambiente. Una decoración 
ambientada que combina con el estilo contemporáneo, 
escandinavo, japonés e industrial. El área de aplicación 
en la decoración del hogar con listones de madera es 
casi ilimitada. Sólo depende de la imaginación.

Aplicaciones como muros divisorios o recubrimiento de armarios y
cabeceras



Esta misma tendencia vanguardista se alinea con las propuestas minimalistas que extienden el concepto del 
revestimiento mediante listones de los muros a los plafones. El diseño de este tipo de aplicaciones favorece que el 
ruido ocasionado por la vida cotidiana de los espacios se disipe de forma eficiente eliminando los molestos efectos 
de la reverberación del sonido propio de los plafones cerrados. La instalación de este sistema como plafón para 
exteriores ofrece la ventaja de la alta durabilidad asociada a los recubrimientos laminados sobre perfiles de 
aluminio.

Aplicación como plafones



La tendencia que propone el revestimiento de superficies de interiores con listones de madera ha sido fuente de 
inspiración para muchos arquitectos que han visto en este diseño un concepto innovador y funcional que imprime 
modernidad a sus proyectos. La versatilidad del sistema MinimalClad permite al especificador diferenciar la 
funcionalidad de las formas para crear fachadas ventiladas o propuestas para el control solar pasivo según demande 
el proyecto.

La forma ciega con entrecalle simulada facilitará la regulación pasiva de la temperatura de la fachada al delimitar 
la cámara intermedia y activar la circulación del aire, evitando en caso de lluvia que el agua llegue a la envolvente 
primaria. La alternativa de la forma abierta limitará la incidencia solar directa sobre los vidrios, enfriará la fachada 
por el efecto de proyección de sombras, contribuirá a la iluminación natural y proveerá de un alto grado de 
transparencia desde el interior para que los usuarios del inmueble puedan ver a través de la fachada.

Para aplicaciones en fachada contamos con una amplia variedad de soluciones estructurales en aluminio que 
permitirán resolver cualquier necesidad del proyecto.

Aplicación como fachadas ventiladas o de control solar pasivo



Fácil instalación

Anclaje a muro con perfil básico RM

SEPARACIÓN
ENTRE LAMAS

16 mm

NÚMERO DE
LAMAS POR METRO

21.74



Grey STYLO
Skai Cool Colors

Brown STYLO
Skai Cool Colors

Kolonial STYLO
Skai Cool Colors

F470-3001 Turner Oak Malt
Skai Woodec Skai Woodec Skai Woodec Skai Woodec

Selección de Acabados Woodgrain

F470-9035 Turner Oak Amber
Skai Woodec

F476-9036 Turner Oak Walnut
Skai Woodec

F436-3041 Noce Sorrento Natur
Skai Cool Colors

F436-3052 Teak Arte MIP
Skai Cool Colors

F436-2075 Eiche mocca TPRF
Skai Cool Colors

Consulte el catálogo en línea con más acabados. Sujeto a disponibilidad y cantidades mínimas.
Los colores/efectos que se muestran aquí pueden variar del original debido a la tecnología de reproducción digital. 
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