
Cerramientos arquitectonicos
PRODUCTOS ESPECIALES



FACHADAS
modulares
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Sus módulos son armados mayormente en obra, lo cual 
genera ejecuciones con menor precisión.

Requieren mayores áreas y esfuerzos en logística y al-
macenamiento en obra para los materiales y/o el pre-en-
samble de estos, ya que dichos materiales se despachan 
desarmados desde fábrica.  

Demanda mayores tiempos de fabricación e instalación, 
con respecto a las fachadas unitizadas.     
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tu fachada-45

Esta fachada puede ser tanto de 
sistema stick, como de sistema 
con perfiles a la vista.
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tufachada-75

Se puede usar en edificios con altu-
ras mayores, porque tiene mayor re-
sistencia mecánica al tener perfiles 
de mayor dimensión e inercia. 

Esta fachada puede ser tanto de sis-
tema stick, como de sistema con 
perfiles a la vista.



FACHADAS
unitizadas
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Sus módulos son armados en fábrica, lo cual permite con-
trolar más la calidad, las dimensiones, el sellamiento y el 
ensamble de las piezas en general.
  
Se utiliza para proyectos de gran envergadura, edificios 
de grandes alturas y grandes dimensiones, que justifican 
la programación de una línea de producción.

Disminuye los costos y la logística de almacenamiento en 
obra y de los tiempos de instalación. Además, permite su 
instalación mientras el edificio está aún en construcción 
ascendente.

El trabajo se realiza generalmente desde el interior, lo 
cual disminuye los riesgos de accidentes.   
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tu fachada-63

Esta fachada puede ser tanto de sistema stick, 
como de sistema con perfiles a la vista.
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tufachada-65

Se puede usar en edificios con alturas mayores, porque tie-
ne mayor resistencia mecánica al tener perfiles de mayor 
dimensión e inercia. 

Esta fachada puede ser tanto de sistema stick, como de 
sistema con perfiles a la vista.



aspectos
Tecnicos 
complementarios

´



Las propiedades termoacústica del sistema de la facha-
da se pueden mejorar con las propiedades de vidrio 
que se elija. 

Un Sistema Stick, es un sistema cuyos módulos son pe-
gados con silicona estructural. Es mejor conocido como 
piel de vidrio, lo cual significa que desde el exterior se ve 
únicamente el vidrio.

Un Sistema con perfiles a la vista, es un sistema cuyos 
verticales y/o horizontales están a la vista, adaptándose 
a la estética que se quiera tener, creando patrones de 
líneas en el exterior.

La diferencia entre los sistemas stick y con perfiles a la 
vista es principalmente estética, porque todas tienen 
buen desempeño.

Todos nuestros productos cumplen con la norma 
NSR-10 y pueden adaptarse a normas internacionales.
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