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GRUPO HUNTER DOUGLAS 
Hunter Douglas es líder mundial en productos arquitectónicos. Nuestra tradición de 
llevar soluciones innovadoras al mercado nos hace una empresa idónea para una 
amplia gama de productos de revestimiento para interiores y exteriores, cielos rasos, 
pisos  y soluciones de control solar. Continuamente estamos buscando, probando y 
desarrollando nuevos conceptos y productos que nos permitan cumplir con normas 
cada vez más exigentes y ser, al mismo tiempo, una influencia positiva en el mundo 
del diseño, la arquitectura y la sostenibilidad de las edificaciones. A partir de la 
especificación trabajamos con arquitectos, diseñadores y constructores con el fin de 
manejar la luz, la acústica y la temperatura. Nuestra experiencia en la personalización, 
fabricación, instalación y soporte técnico ofrece excelentes productos con nuestro 
sello de diseño, rendimiento y durabilidad excepcional.

PISOS ELEVADOS
Con un alto estándar de calidad y tecnología Hunter Douglas presenta el piso elevado. 
Este tipo de piso es suspendido y usualmente es aplicado en data centers, oficinas, 
auditorios, teatros, casinos y espacios corporativos donde se requiera que pasen las 
instalaciones eléctricas, voz y datos, de aire acondicionado y sistemas de ventilación a 
nivel de suelo.

NUEVA PLANTA BRASIL
Hunter Douglas cuenta con su primera planta de pisos técnicos elevados ubicada en 
Sao Paulo, Brasil, considerada la más moderna de America Latina, tiene una capacidad 
instalada para producir mas de 200.000 m2 anuales  y está preparada para distribuir sus 
productos para toda América Latina debido a su excelente ubicación logística.

Esta planta puede atender diferentes tipos de demandas desde complejos Data Center 
hasta pequeñas oficinas corporativas, considerando incluso los accesorios que integran 
las soluciones, como revestimientos, placas perforadas, entre otros.
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BENEFICIOS

Fácil inspección: Gracias a la fácil desintalacion de las placas y a la 
versatilidad de los pedestales se puede inspeccionar las áreas que se 
requieran 

Revestimientos: Se puede escoger entre una gran variedad de 
acabados como: vinilo, alfombra, granito, cerámica, madera y 
porcelanatos

Nivelación de piso: No se requiere superficies 100% niveladas ya que 
los pedestales permiten graduar el nivel que se desea 

Cualidades conductivas: La fabricación en acero del sistema facilita 
que las cargas electrostáticas generadas sean conducidas por la 
estructura y posteriormente sean derivadas a tierra

VENTAJAS

POR QUÉ USAR PISOS  TÉCNICOS?

No hay limitantes para la creación de espacios, ya que 
soporta muros en sistema liviano 

Permite mayor flexibilidad y rendimiento de tiempo en la 
redistribución de equipos y redes, tan constantes en 
ambientes tecnológicos

Fácil de manipular, baja necesidad de mantenimiento y 
reutilizable 

Instalación rápida y precisa sin necesidad de realizar 
obras molestas y costosas 
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POR QUÉ USAR LOS PISOS TÉCNICOS
ELEVADOS HUNTER DOUGLAS?

PISOS TÉCNICOS ELEVADOS
HUNTER DOUGLAS

Ofrecemos más que un producto brindamos una solución integral a las necesidades 
de su proyecto.

Producto de stock: Contamos con inventario 
para entrega inmediata (consulte con su asesor 
HD la disponibilidad)

Suministro de placas perforadas: Disminuye los 
tiempos de instalación evitando cortes y 
adaptaciones de las placas, dejando un acabado 
más estético 

Precio competitivo: Nuestra calidad y sistema 
de producción hace que nuestros precios sean 
muy competitivos

Garantía de 5 años: Aplicamos los más altos 
estándares en control de calidad basados en la 
norma NBR 11801 de Brasil 

Soporte técnico: Contamos con un equipo de 
especialistas dispuestos a resolver cualquier 
inquietud comunicándose a la línea gratuita 
018000 123000

Asistencia técnica: Durante la instalación es 
necesario seguir unas buenas prácticas que 
garanticen la correcta colocación del piso para 
asegurar su funcionamiento adecuado

Alta resistencia: Por ser un pisos compuesto 
por dos placas metálicas con inyección de 
concreto

Flexibilidad: La composición de acero en las 
placas permite que estas sean más elásticas dado 
que tienen un alto nivel de resistencia a roturas, 
estas se deforman pero no se rompen

Resistencia a la humedad: El acero permite 
proteger mejor el panel ante agresiones 
externas como la humedad,  el mal uso y la 
suciedad

No combustible: La composición de acero y 
cemento no permite que se propague el fuego

Estos pisos se componen de una placa 
superior de acero plano soldada a una placa 
inferior de acero conformada por sesenta 
domos distribuidos aleatoriamente y rellenas 
con una mezcla de concreto aligerado. Estas 
placas estas protegidas con pintura époxica. 

Vista Superior

Vista Inferior



TORNILLO PARA PLACA
CON TRAVESAÑO
1/4"X2 3/8"

TORNILLO PARA PLACA
SIN TRAVESAÑO
1/4"X1"

PLACA

CRUCETA HDLOCK

PEDESTALES
(Disponibles en diferentes alturas)

CRUCETA CAMPO
ESFERICO

CRUCETA DE RAMPA

ADAPTADOR DE PERÍMETRO

TRAVESAÑO 1.20 M

TORNILLO PARA TRAVESAÑO 
3/16"X1 11/16"

DETALLE DE LOS ELEMENTOS
DEL SISTEMA
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INSTALACIÓN

ESQUEMA ISOMÉTRICO PRINCIPALES COMPONENTES

CRUCETA
HDLOCK

PLACA 

PEDESTAL  REGULABLE

597

597

2,0 - 3,0 mm

REVESTIMIENTO

CARA PULIDA

CARA POSTERIOR

597mm (+1 mm)

20
 m

m
 (+

/- 
0,

5 
m

m
)

Bisel 1,0 - 2,0 x 45°

DETALLE DE INSTALACIÓN ELEMENTOS

PLACA HD

TRAVESAÑO

JUNTA DE DILATACIÓN

VISTA EN CORTE
INSTALACIÓN
CON TRAVESAÑO

VISTA EN CORTE
INSTALACIÓN
SIN TRAVESAÑO

ESQUEMA CON TRAVESAÑO EN CORTE

PLACA HD
CON REVESTIMIENTO

BASE REGULABLE

TORNILLO DE PLACA
1/4"X2 3/8"

TRAVESAÑO

TORNILLO
3/16"X1 11/16"

CRUCETA HDLOCK

ESQUEMA CON TRAVESAÑO EN CORTE

PLACA HD
CON REVESTIMIENTO

BASE REGULABLE

CRUCETA HDLOCK
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TORNILLO DE PLACA
1/4"X2 3/8"
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Gracias a los diferentes tipos de 
perforaciones se puede elegir 
el caudal de aire deseado

Difunde el aire del espacio 
inferior del piso  y lo distribuye 
por el espacio superior de 
forma controlada.

PLACAS PERFORADAS PLACA FLUJOS DE AIRE
Placa de vidrio en las medidas 
60x60 cm o 58x58cm (para 
instalación con travesaño a la 
vista).

PLACA DE VIDRO

Ideal para rematar los bordes.  
Sustituye la cruceta.Se utiliza 
en pisos sin travesaño. Es 
indicado para una base de 
altura hasta 35 cm.

ADAPTADOR DE PERÍMETRO 

Perfil de acero de 1.20 m que une 
los pedestales horizontalmente 
creando una retícula para el total 
apoyo de las placas. Brinda mayor 
estabilidad y resistencia lateral 
para cargas rodantes  y cargas    
producidas en casos de sismos. 
Ideal para pisos a más de 40 cm 
de altura. 

TRAVESAÑO 

COMPONENTES ESPECIALES
DEL SISTEMA

El diseño HDlock facilita el 
autoengranaje y el posiciona-
miento de las placas. El sujeta-
dor con autocaptura permanece 
en la placa evitando que se 
suelte. Los tornillos del pedestal 
brindan características de fijación 
y antivibración. La altura regular 
de los pisos elevados es de 15 
cm a 40 cm. 

CRUCETA HDLOCK

Diseñada para dar apoyo en 
los cantos del área instalada 
aumentando capacidad de 
carga

CRUCETA CAMPO ESFÉRICO 

Diseñada para dar diferen-
tes inclinaciones al piso de 
acuerdo a las necesidades 
del proyecto.  

CRUCETA DE RAMPA 

Pedestales de altura 5 cm y 7 cm. 
Ideales para ajustes y remates de 
obra.

PEDESTALES ESPECIALES
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TABLA ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA

MODULACIÓN

HD1000 HD1250

ES
PE

C
IF

IC
A

C
IO

N
ES

39 cmALTURA MÁXIMA

PESO DEL SISTEMA
CON TRAVESAÑO

PESO DEL SISTEMA
SIN TRAVESAÑO

Notas: Para el sistema HD1500 es necesario colocar travesaño. Especificaciones de acuerdo con la norma de Brasil NBR 11801

* Alturas superiores a 120 cms será bajo pedido

60 x 60 cm

100 cm

HD1500

38 kg/m2 40 kg/m2 N.A.

41 kg/m2 46 kg/m2 48 kg/m2

120 cm*

TIPOS DE SISTEMA
Pensando en la necesidad de cada proyecto, Hunter Douglas ha desarrollado 3 diferentes 
tipos de sistemas en función de las cargas soportadas por cada uno.

R
ES

IS
TE

N
C

IA
 

454 kg (1.000 lbs)

1.250 kg/m2

910 kgCARGA PUNTUAL MÁXIMA

CARGA DISTRIBUIDA

CARGA CONCENTRADA 567 kg (1.250 lbs)

1.500 kg/m 2

1.335 kg

680 kg (1.500 lbs)

1.853 kg/m 2

1.944 kg

A
PL

IC
A

C
IO

N
ES

X X

X

X

X

X

X

X

UNIDADES CORPORATIVAS

DATACENTER

OFICINAS

AUDITORIOS 



Planta Hunter Douglas Colombia 
Tenjo Colombia

14
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¿Quieres saber más sobre los servicios que 
ofrece Hunter Douglas?

Contáctese con nosotros:

Cielos RasosCortasoles Pisos Fachadas

MÁS INFORMACIÓN 

(+57) 1 432 1000  -  018000 123000 

Envíanos un correo:
contactoarchitectural@hdlao.com

Visita nuestra página web:
www.hunterdouglas.com.co/ap

Autopista Medellín Km 6 + 200 costado sur
Entrando por Festo 400 mts
Tenjo-Cundinamarca

Mayo 2018

Control Solar

ProductosArquitectonicosHunterDouglashunterdouglasap_co

Hunter Douglas Architectural Colombia Hunter Douglas Architectural Colombia


