Skinwall

Skinwall

La nueva tendencia de diseño en fachadas lineales
Orientado al diseño sustentable de fachadas ventiladas y revestimiento de muros, SKINWALL contribuye al ahorro de energía y confort térmico a la vez
que nos ofrece un acabado excepcional con múltiples posibilidades.
El sistema está integrado por perfiles de aluminio
extrudido tanto en su base estructural como en las
tabletas o duelas. La ingeniería de valor aplicada a
su diseño nos ofrece un producto de fácil instalación, resistente a los agentes climáticos, ligero, altamente durable y de muy bajo mantenimiento.
SKINWALL nos brinda múltiples alternativas de diseño, con cuatro diferentes alturas de duelas que
pueden ser combinadas de forma aleatoria o conforme a un patrón, con formaciones de distintas
medidas o trazos de diferentes colores, fruto de la
imaginación y necesidades plásticas de cada proyecto, con numerosas opciones de acabados, colores y texturas que reproducen de la forma más
realista diferentes materiales.

Como alternativa, el modelo SKINWALL 100 puede
fabricarse con la superficie perforada para su aplicación en zonas que requieran transparencia hacia
el exterior. La translucidez de este modelo posibilita su integración dentro del diseño de iluminación
de la fachada.
SKINWALL está diseñado para una instalación rápida y eficiente, anclando las duelas a presión sobre
la base o estructura troquelada del sistema. El ensamble simula una entrecalle falsa o ciega de 5 milímetros que impide la entrada de agua y permite
el flujo de aire desde el exterior.

Fachada ventilada
SKINWALL se instala en paralelo a la envolvente
del edificio, de esta forma se genera una cámara
de aire intermedia que ayuda a regular pasivamente la temperatura al interior, optimizando el aislamiento térmico y acústico. Esta cámara interme-

dia reduce los saltos térmicos entre las estructuras
paralelas, elimina las radiaciones directas y consecuentemente contribuye a la protección de la capa
previa de la envolvente.
La ventilación natural que provee este modelo
constructivo de fachada se torna la estrategia más
eficiente para el enfriamiento pasivo de la envolvente de los edificios, tomando mayor relevancia
en aquellos lugares donde la incidencia solar es
mayor. En épocas de frío actúa como un acumulador de calor, limitando la incidencia directa de las
bajas temperaturas sobre la fachada primaria.

Revestimiento en interiores
y plafones
SKINWALL es también una solución ideal para aplicarse en muros interiores o como plafón suspendido en cualquier tipo de proyecto.
Gracias a la extraordinaria calidad de nuestros acabados laminados, que se mimetizan con los más
diversos materiales tanto en apariencia como textura, SKINWALL es perfecto para aplicaciones decorativas.

Sistema de instalación Press-In-Place

20 mm.

Medida de
lama 200.00 mm.

-1.2 mm.

Medida de lama
50.90 mm.
5.2 mm.

Medida de
lama 100.60 mm.

Cinco modelos que pueden ser combinados libremente

Selección de Acabados Woodgrain

F470-3001 Turner Oak Malt
Skai Woodec

F470-3002 Sheffileld Oak Alpine
Skai Woodec

F470-3003 Sheffileld Oak Concrete
Skai Woodec

F470-3004 Turner Oak Toffee CC
Skai Woodec

F470-9035 Turner Oak Amber
Skai Woodec

F476-9036 Turner Oak Walnut
Skai Woodec

F436-3086 Sheffield Oak
Grey STYLO
Skai Cool Colors

F436-3087 Sheffield Oak
Brown STYLO
Skai Cool Colors

F436-3091 Sheffield Oak
Kolonial STYLO
Skai Cool Colors

F436-3041 Noce Sorrento Natur
Skai Cool Colors

F436-2075 Eiche mocca TPRF
Skai Cool Colors

F436-3052 Teak Arte MIP
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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