
Los paneles elastomericos prefabricados de Hormigón 3D 
son una excelente alternativa para acabados perfectos en 
hormigones vistos o arquitectónicos. Son fabricados 100% 
en urethano sólido. Por una cara el urethano viene impreso 
con el patrón que da forma al hormigón visto. Por la cara 
trasera puede venir adherido (o no) a una placa fenólica que 
entrega rigidez y que permite ser anclado a la estructura bas-
tidor del moldaje.

Los paneles son fabricados en Estados Unidos por nues-
tros proveedores asociados exclusivos para America del Sur, 
Fitzgerald Formliners.

Ventajas ComparatiVas
Los usos de nuestros paneles conllevan numerosas ven-

tajas que modernizarán significativamente los sistemas tradi-
cionales en la construcción de hormigones vistos.

• Mayor costo-beneficio por repetición de usos de un 
mismo panel.

• Hasta 30 usos o más, con el mismo panel y textura.
• Acabados perfectos desde el primer hasta el último uso.
• Modulación flexible para todo tipo de aplicaciones.
• Fácil instalación. Menos mano de obra.

• Texturas reales y alto número de diferentes patrones.
• Producto sustentable que evita el usos de grandes 

cantidades de madera.
• Disminuye la carga de mano de obra al tener productos 

pre fabricados.
• Disminuye la artesanía en los procesos productivos.
• Evita futuras reparaciones.
• Asegura la calidad final de los acabados.
• Disminuye los tiempos de ejecución de los sistemas 

tradicionales.
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tipos De teXtUras, más De 100 patrones DisponibLes

estriaDos
Lisos

estriaDos
FraCtUraDos GeomÉtriCos aLbaÑiLerÍa abUjarDaDos pieDra Y roCa tabLones

De maDera

Importador exclusivo para América del Sur

DetaLLe paneL 3D El moldaje pre fabricado
de Hormigón 3D
es completamente
diseñado y fabricado
en Estados Unidos,
representado por
Concret Doctor
a través de nuestra
alianza exclusiva con
Fitzgeral Formliners.

• Tamaño estándar de 1,20 x 3,00 mts.
• Otros formatos a pedido.

aCabaDos arQUiteCtÓniCos

Paneles 3d
moldajes pre fabricados
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