BANDEJAS DE FACHADA
VISIÓN GENERAL
Es una solución de revestimiento de fachada extremadamente versátil utilizando el panel tipo cassette y
estéticamente diferente a la típica chapa que no genera un valor a la cubrición realizada. Las juntas o
uniones entre bandejas están hundidas donde puede variar desde 5 mm hasta 20 mm de ancho cada una.
Las bandejas se instalan de arriba abajo cubriendo todas las ﬁjaciones a medida que avanza cuando se
instala horizontalmente. A demás estos se pueden instalar verticalmente donde se puede instalar de
izquierda a derecha o al revés. El sistema de bandejas de fachada es rápido y fácil de instalar sobre grandes
áreas de pared ofreciendo reducido tiempo de instalación.
Las bandejas se ﬁjan utilizando tornillos ocultos
perpendiculares a la cara de la bandeja. Los
anchos de las bandejas son personalizables,
además de poder intercambiar diferentes anchos
utilizando nuestra fabricación de vanguardia.
Equipo al milímetro permitiendo el control total
sobre tus diseños.
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Facil unión y/o montaje entre
bandejas.

Acero prelacado con sus diferentes
acabados

Diseño vanguardista y sin
necesidad de silicona entre juntas

Aluminio

Montaje simple y sin especialización
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BANDEJAS DE FACHADA

INSTALACIÓN
La superﬁcie del perﬁl de apoyo
desde 20 mm a 40 mm
Tornillos protegidos contra la corrosión
Distancia entre ejes de los perﬁles
será de 60 cm – 70 cm como máximo.
Posibilidad de bandejas perforadas,
estándar R3T5
Longitud máxima aconsejable 6 mtros

UTILIZACIÓN
En fachadas planas, superﬁcies
pequeñas, medianas y grandes
Sistema modulable según las
exigencias del proyecto.
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