
GeoClad®

ybolivar
Nota adhesiva
Dejar la cinta negras un poco más transparente



GeoClad es un producto que se puede personalizar de acuerdo al diseño de cada arquitecto o diseñador 
a través de la creación de múltiples geometrías en el mismo panel.

Con GeoClad se pueden fabricar diseños muy complejos de forma ágil y flexible.

GeoClad®
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GeoClad®

Sección Mínima peglado (mm).

Ángulo mínimo de plegado

Curvas bidireccionales Paneles cónicos
Nota: Paneles con radio

Trapezoidal compensado
Nota: Paneles lineales

TABLA DE MATERIALES Y ESPESORES

POSIBILIDADES

1

Materiales
Espesor de Panel Desarrollos optimos

de fleje (mm)
Longitudes máxima

(mm)Desde Hasta

Aluzinc

Acero corten

Aluminio

MetalScreen®

0.6 mm

0.6 mm

0.6 mm

1.0 mm

2.0 mm

2.0 mm

3.0 mm

2.0 mm 1000

450 8600610 914

1220

Ángulo máximo de plegado

O 140O

15

Para paneles con
pligues rectos

5500
Para paneles con

pligues curvos
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ybolivar
Resaltado
Pliegues trapezoidales

ybolivar
Resaltado
Secciones curvas

ybolivar
Resaltado
óptimos



GeoClad®

PROCESO DE ESPECIFICACIÓN

El arquitecto valida la geometría 
definitiva del panel Geoclad

Se hace estudio estructural del panel y 
dependiendo del resultado se ajusta la 
geometría

Envío de oferta comercial con información 
técnica del producto

El arquitecto junto al especificador desarrollan el 
boceto del panel GeoClad

ESPECIFICADOR / ARQUITECTO

ESPECIFICADOR / ARQUITECTO

ÁREA COMERCIAL

Se analiza el boceto, se realizan ajustes 
y se fabrica una muestra física

INGENIERÍA HD

PLANTA HD
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ybolivar
Línea
alinear

ybolivar
Nota adhesiva

ybolivar
Resaltado
Se envía la



GeoClad®

TIPOS DE PLEGADOS



Cresta

Valle

Altura

2a

a
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Nota: -Todo panel se somete a análisis 
de software que nos permite corroborar 
su fabricaciónGEOCLAD QL

GeoClad® Nota: -Todo panel se somete a análisis 
de software que nos permite corroborar 
su fabricaciónGEOCLAD QL

GeoClad®

Paneles cónicos
Nota: Curvos trapezoidales
Estos deben ser compensados

Recto
Nota: Curvos rectos

PLEGADO RECTO

PLEGADO TRAPEZOIDAL

PLEGADO CURVO



a

2aa

2a

Ejemplo panel trapezoidal compensado

Las dimensiones de valles y montañas 
son variables

Las alturas de valles y montañas son 
variables

Las dimensiones de valles y montañas
son variables.

Las alturas de valles y montañas son
variables.

Las dimensiones de valles y montañas
son variables.

Las alturas de valles y montañas son
variables.
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GeoClad®

DISEÑOS
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GeoClad®

DETALLE DE GRAFE
UNIVERSAL 

Perfil de nivelación

Tornillo de fijación

Sentido de instalación

Panel GeoClad

Clip de nivelación

SISTEMA DE INSTALACIÓN

ybolivar
Línea
Colocar esta línea aquí

ybolivar
Línea
Colocar línea aquí

ybolivar
Óvalo

ybolivar
Línea
Replicar los tornillo



Nota: -Todo panel se somete a análisis 
de software que nos permite corroborar 
su fabricaciónGEOCLAD QL

GeoClad®





¿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
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