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Panel Arquitectónico 
Esta solución arquitectónica esta fabricada con HDF 15mm, su uso es 
exclusivo para interiores. Manejamos distintos acabados: 

• Natural 
• Soft White(blanco mate) 
• Pintura brillante
• Metálica ó mate 
• Foil (Tipo Madera) 

El formato de la hoja es de 1.2m x 2.4m, contamos con una amplia variedad 
de diseños de línea y se pueden realizar diseño especiales de igual forma. 
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PANEL TIPO LAMBRIN  
MALDIVAS 

Este panel se puede fabricar
con 2 acabados diferentes: 

-Chapa de Madera natural con 
Laca transparente mate
 
Variantes: Tinta en bajo Relieve 
o cubre canto en bajo relieve.

-Melamina 15mm
 
Variantes: Tinta en bajo Relieve 
o cubre canto en bajo relieve.
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Recubrimiento 
Paramétrico 

Nuest ra nueva gama de recubr imientos 
paramétricos son una pieza de alto diseño que 
están llevando a otro nivel esta categoría. 
Sobrepasando los límites de la creatividad a 
base de su diseño curvilíneo el cual genera 
una experiencia visual increíble en sus 
diferentes modelos. Sin duda será una pieza 
que sorprenderá y dará tema de conversación 
en cualquier proyecto en el que se aplique. 
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CELOSÍA 
Las celosías son un detalle que 
puede dar soluciones a un proyecto 
tales como: ser un detalle decorativo, 
una división de espacio para dar 
privacidad y  seguridad, acompañado 
de un alto diseño.
Agrega personalidad a los espacios 
haciéndolos llamativos y únicos. 

INTERIORES 

Para uso en interiores 
m a n e j a m o s d i s t i n t o s 
materiales: 
- HDF 15mm,18mm y 
30mm 
- Acrílico 6mm 

S e c u e n t a n c o n l o s 
mismos acabados que el 
pane l a rqu i tec tón ico , 
pueden ser colores solidos 
o acabados tipo madera, 
t r a b a j a m o s c o n 
enchapados naturales y 
enchapados melaminicos. 



CELOSÍA 

Pa ra uso en ex te r i o res 
m a n e j a m o s d i s t i n t o s 
materiales: 

Acero al carbón Cal. 16, 14, 12 
y 8.

Panel compuesto de aluminio 
ACP 4mm 

PVC espumado 19mm con 
poliuretano  

Este tipo de materiales en 
ex te r i o r f unc ionan pa ra 
baranda les , pe rgo lados , 
puertas, fachadas, que al igual 
que las de interior aportan 
diseño y de acuerdo a la 
aplicación, generan privacidad 
y  seguridad 

EXTERIORES  



PERGOLADOS  
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Diseño de plafón lineal basado en tiras de 
diferente grosor, el cual por su simpleza  es ideal 
para recubrir techos en cualquier proyecto, dando 
así un toque de elegancia al área donde es 
utilizado. 

Se puede realizar con grosor de 18mm o 30mm, 
los acabados disponibles son con melamina y 
chapa de madera natural, contienen los cantos 
cubre canteados. 

PLAFÓN CHICAGO



Los plafones paramétricos generan en 
los espacios un juego visual que 
agrega valor a los proyectos ya que 
los hace únicos. Se pueden realizar 
en acabados madera como en 
colores sólidos.   

PLAFÓN PARAMETRICO 



Este sistema de plafones se añade 
a nuestras soluciones acústicas, ya 
que gracias a su diseño y a la 
incorporación de espuma de PET, 
son ideales para sitios donde el 
rebote de sonido no es óptimo, por 
ejemplo: restaurantes, salas de 
junta, oficinas, entre otros.  

Es una opción que incorpora la 
funcionalidad del producto, con la 
estética y decoración del espacio. 

PLAFÓN CON SOLUCIÓN 
ACÚSTICA 





PL
A

FÓ
N

 A
C

U
ST

IC
O

 P
A

R
A

M
ET

R
IC

O
 D

E 
 

FI
B

R
A 

D
E 

PE
T



SOLUCIONES  
ACUSTICAS 

04



PHONOCOUSTIC 

Sala de Juntas 

Oficina Cine 

Restaurantes

Este panel acústico cuenta con 
3 variantes de acabado:

▪ Melamina Blanca 
▪ Melamina Diseño
▪ Chapa de Madera Natural 

con Laca Transparente Mate

Disminuye la reverberación en 
.8 una escala del 0 al 1. 

Se instala sobre bastidores de 
madera, puede ser en plafón o 
directamente para recubrir 
muros

Tiene un formato de 1.2m x 
2.4m 





LAMBRIN ACÚSTICO DE 
FIBRA PET + MADERA  

Esta vers ión de lambr in 
contiene una solución acústica 
a base de fibra PET 9mm  lo 
cual ayuda  ala acústica de los 
espacios.  

Se utiliza normalmente en 
salas de juntas y salas de cine 
o en su defecto en cuartos de 
T.V. 

Existen varios acabados, MDF 
con Melamina, enchapados, 
madera sólida o con pintura 
poliuretano. 

Formato de hoja es de 1.2m x 
2.4m 



PADS ACÚSTICOS 
Los PADS acústicos son
paneles decorativos y además 
acústicos con varios diseños y 
colores que  se pueden 
instalar, en salas de grabación, 
cuartos de tv, recamaras, 
oficinas, salas de juntas  entre 
otras más. 

Vienen en paquetes de 200
piezas lo cual abarca un área 
de 4.88m2 (ya considerando su 



FIBRA PET 9mm  
Rigido

Panel Acústico de Fibra PET 
9mm material rígido, ideal para 
aplicaciones de recubrimiento 
de muros y plafones para 
restaurantes, oficinas, salas de 
juntas, salas de grabación. 

Formato de hoja es de  
1.22m x 2.44m. 
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SISTEMA DE LAMBRINES  
INTERIOR

Los lambrines de interior son 
ideales para recubrimiento de 
muros, son fabricados a base 
de MDF 15mm y con una 
variedad de acabados en 
M e l a m i n a y e n c h a p a d o 
natural.  

El formato es de 1.2m x 2.4m  

Se manejan variantes en la 
separación de barritas  con 
cubre canto o con tinta. 



Asi es, contamos con lambrines para exterior a base de 
aluminio, los más durables para uso en exteriores, 
mantenimiento cero, fácil ensamble e instalación, diversidad 
de tonos. 

Paquetes de 5 tiras (5pulgadas por 3m de altura o por 6m de 
altura).

Ideal para uso en fachadas, terrazas, pérgolas, plafones, 
recubrimiento de muros en jardines y uso en zonas de costa. 

SISTEMA DE LAMBRINES  
EXTERIOR
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SEÑALETICA 
           Actualmente incluimos a nuestra gama de soluciones, productos de señalización 

en distintos materiales y acabados, pensando en dar un servicio integral  a 
desarrollos verticales, entre otros. Se realiza señalética sobre diseño en la cual 
se puede hacer  un match entre los diferentes materiales para este tipo de 
solución. 

MATERIALES: HDF, Maderas, metales, resinas e iluminación.





Proceso de Compra 

CONTACTO

Se realiza el 1er contacto con 
el cliente se establecen 

necesidades y 
especificaciones del proyecto.

En base a las 
especificaciones se realiza 

una cotización con las 
especificaciones y detalles 

del proyecto 

Se recibe anticipo y se 
genera archivo de registro 

de proyecto con detalles del 
mismo.  

Área de diseño genera un 
PDF de producción del 

proyecto el cual se manda 
al cliente para autorización. 

Se fabrica en un tiempo estimado 
de 4 a 6 semanas. Se entrega 

proyecto y se revisa que todo sea 
de acuerdo a lo autorizado. 

01
ANTICIPO

Y REGISTRO

03
FABRICACIÓN 

Y ENTREGA

05

PDF 
PRODUCCIÓN

04
COTIZACIÓN
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PDF PRODUCCIÓN 



PDF PRODUCCIÓN 
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