METAL EXPANDIDO
DECPANEL-XL DERMETALL corresponde a un
producto de una sola estructura que es capaz de
revestir
fachadas de manera modular. Puede ser instalado
de manera vertical y horizontal. Este y todos los
productos tienen la particularidad de poder ser
perforados con tecnologías CNC de acuerdo a
diseños estándar o bien diseños propios según
proyecto y requerimientos, esta versatilidad es una
excelente
solución para conseguir innovadoras vestimentas
tanto para edificios, industrias, proyectos
residenciales o lo que el diseño permita generar.

MATERIAL
ESPESORES
ACABADOS
USO PRINCIPAL
TERMINACIONES
LARGO MAX
RENDIMIENTO

: Acero al Carbono, Acero Corte, Aluminio, Acero Galvanizado y Acero Inoxidable.
: Segun tabla tecnica adjunta.
: Material l desnudo o con mas de 50 colores estandar y a pedido.
: Revestimiento / Control Solar.
: Perforado o liso.
: 3.0mts de desarrollo (Perforado o Liso).
: Variable segun modualción.

MODULOS

MEDIDAS DESARROLLO

ACERO CARBONO

ACERO CORTEN

ALUMINIO

GALVANIZADO

INOXIDABLE

(Medidas al ancho mm)

(Caras: A-B-C)

(Espesores desde )

(Espesores desde )

(Espesores desde )

(Espesores desde )

(Espesores desde )

200 a 1500
-

-

0.8 a 2.0 mm
-

1.0 a 2.0 mm
-

0.8 a 2.0 mm
-

1.0 a 2.0 mm
-

MEDIDAS METAL EXPANDIDO
500

57

3000

(medidas en mm)

IMPORTANTE
- Todas las medidas expresadas en milimitros.
- Para medidas especiales, contactar departamento técnico.
- Medida minima de avance (ancho) 100mm.
- Revestimiento para uso directo a muro o estructura,
según proyecto.
- Sistemas de instalación y fijaciones recomendadas
por fabricante.
- Para otro sistema de instalación consultar con
departamento técnico.

METAL EXPANDIDO
DETALLES DE FABRICACION

Pestaña de anclaje
para guía de soporte.

PANEL METAL EXPANDIDO

METAL EXPANDIDO
SISTEMA DE INSTALACION / A Muro o A Estructura

COMPONENTE DE INSTALACION
GUIA DE SOPORTE Y TRASLAPE

MURO O ESTRUCTURA
SEGÚN PROYECTO

Pestaña de anclaje
y traslape

Fabricada de Fe 2.0mm de espesor con
plegado en ángulo de 25 grados. Este
componente permite poder anclar el
panel continuo y que trabajo como
anclaje inferior del panel superior.

Autoperforante
Hexagonal 12-14x1” sin golillas.

Perforación de anclaje a
muro o cantería.
MURO O ESTRUCTURA SEGÚN PROYECTO

METAL EXPANDIDO
SISTEMA DE INSTALACION
Auto Soportante
Sistema de ensamble entre panel inferior y
panel superior, sistema de anclaje auto
soportante mediante GUIA DE SOPORTE Y
TRASLAPE, los cuales se aseguran mediante
anclaje con pernos Autoperforantes
Hexagonales 12-14x1” son golillas.

METAL EXPANDIDO
VISUALIZACION DE MODULACIONES

