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MATERIA PRIMA
SAE 1010
LAMINADO EN CALIENTE

Se caracteriza estéticamente por presentar una
coloración Azulada oscura, con patrones
desparejos producto del enfriamiento luego del
proceso de laminación al rojo vivo.

Medidas estándares
3x1.5m
en 3.2mm
2.4x1.2m en 2mm y 2.5mm
2x1m
en 2mm, 2.5mm y 3.2mm

La chapa laminada en frio se identifica por su
coloración pareja y de color plateado brillante,
la misma se obtiene a partir del estiramiento
de bobinas de chapa previamente laminas en
caliente.

Medidas estándares
3x1.5m
en 1.6mm
2.4x1.2m en 1.6mm
2x1m
en 1.6mm

SAE 1010
LAMINADO EN FRIO
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GRUPOS DE DISEÑOS
Contamos con un amplio numero de diseños que se adaptan a todos los
gustos y necesidades del cliente, dentro de los cuales encontramos 7
grupos principales bien identificados por sus orientaciones artísticas.

01 - ABSTRACTOS

04 - NATURALEZA

02 - ARABES

05 - ORNAMENTALES

03 - GEOMETRICOS

06 - TERREOS

La elección de uno u otro de estos grupos no presenta relación alguna
con el costo de los paneles, es decir, los “Árabes” no son mas baratos ni
mas costosos que los “Térreos”
Dentro de cada grupo, podemos encontrar una gran variedad de diseños,
debidamente identificados con un código UNICO, que nos brinda algo de
información sobre estos.
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CODIFICACION
IMPORTANTE

El código del panel se conforma de 3 partes. Por ejemplo:

04-037-D
04
037
D

GRUPO "NATURALEZA"

NUMERO DE DISEÑO

CATEGORIA DE PRECIOS $$$

De tal forma que los costos van en aumento desde el
“A” al “D”. Todos los diseños finalizados en, por
ejemplo, “B” tienen el mismo valor.
Esta categorización de precios, solo es valida para los
paneles fabricados a medida o fuera de estándar.

GUIA TECNICA

//

2021

04

PANELES ESTANDAR

Los paneles de medidas estándar son aquellos que
utilizan el total de la chapa, y los cuales no requieren
tiempo de edición del archivo de corte, es por esto que
su costo es inferior a los paneles cortados a medida.
La escala de los diseños mostrados en la web,
corresponden a la escala de la chapa en sus medidas
estándar, es decir, el diseño se adapta a la totalidad de
la chapa sin importar su diseño.
Dentro de los paneles ESTANDAR, todos los diseños sin
importar su complejidad son tomados como paneles de
categoría “B”

2X1M
3X1.5M

2.4X1.2M
(ESTANDAR)

ATENCION
La disponibilidad y las medidas de chapas consideradas "ESTANDAR" podrá variar
en segun disponibilidad de materia prima y promociones vigentes al momento del
pedido.
Por lo general solo se considera ESTANDAR a las chapas de 2x1m en cualquiera
de sus espesores.
Todos los paneles sean o no estandar, seran fabricados bajo pedido y sujetos a
cola de fabricacion.
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PANELES A MEDIDA
Todos nuestros diseños pueden ser pedidos en medidas personalizadas. Para esto
hay que tener algunas consideraciones:
Para iniciar el ingreso de un pedido de panel a medida se procede a la verificación
de las medidas solicitadas, dentro de este paso, verificamos que las medidas del
mismo no excedan las medidas de una chapa individual, y en caso de que las
excedan, asesorar al cliente respecto de las posibilidades disponibles.
Al momento de editar los diseños, se busca dentro del pedido el panel de mayor
dimension, y para el cual se establece la escala del diseño, a partir de esta escala
se editaran los demas paneles en sus diferentes medidas. Los patrones siempre se
editan manteniendo el centro, y hacia los bordes.
Supongamos que en nuestro pedido necesitamos 2 medidas diferentes 1.8x0.8m y
1x0.7m

PANEL 1.8X0.8M

PANEL 1X0.7M

En esta representacion se observa como el panel de 1.8x0.8 es quien determina la
escala del diseño, mientras que en el panel mas chico de 1x0.7m, es el panel el que
se ajusta a la escala.
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MARGEN PERIMETRAL

En su perímetro, todos los diseños llevan un margen o área sin calado que da cierre al panel, el
ancho de este reborde, por lo general es de 40mm salvo se indique lo contrario. Sin embargo,
este margen pude modificarse a pedido para ocultar o disimular la estructura de soporte que se
ubica por detras del panel, este puede variar en anchos que van desde 10 a 100mm.

PANEL 2X1M

PANEL 2X1M

ESTANDAR

FUERA DE ESTANDAR

Ejemplo de un panel con estructura de perfil cuadrado 80x40 y remarco acorde Vs la no
selecciona de un remarco a medida.
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ESTRUCTURA SOPORTE
Todos los paneles dependiendo de su tamaño o espesor necesitan en mayor o
menor medida de una estructura que le de sustento y evite el doblado del panel.
Los mismos NO son autoportantes.
Ofrecemos una amplia gama de perfiles disponibles para marcos perimetrales,
dentro de los que podemos encontrar la siguiente perfileria.
Perfil Estructural Cuadrado 20x20 x 1.6mm
Perfil Estructural Cuadrado 30x30 x 1.6mm
Perfil Estructural Cuadrado 40x40 x 1.6mm
Perfil Estructural Cuadrado 50x50 x 1.6mm
Perfil Estructural Cuadrado 70x70 x 1.6mm
Perfil Estructural Cuadrado 100x100 x 1.6mm
Perfil Estructural Rectangular 50x30 x 1.6mm
Perfil Estructural Rectangular 70x30 x 1.6mm
Plegado Perimetral (según disponibilidad de material)
Existen varias opciones al momento de pedir una marco estructural para un panel,
y estos dependen de como y donde sera ubicado el mismo. Pudiendo este soldarse
por detrás del panel como se mostro anteriormente, o pode alrededor del mismo,
quedando este visible desde ambos lados.

PANEL SOBRE EL MARCO

PANEL DENTRO DEL
PANEL CON PLEGADO
MARCO
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ACCESORIOS

Se pueden solicitar varios tipos accesorios que ayuden a la fijacion del panel a la
pared.
ESPACIADOR DE PARED

Los espaciadores pueden pedirse para generar una
separacion del panel con la pared, estos tiene
perforaciones que le permiten colgar y descolgar el panel
facilmente para manteniminento de iluminacion o pared.
Los espaciadores se pueden pedir sin costo adicional y en
medidas ya establecidas (25mm, 50mm 75mm, 100mm y
150mm)
GRAMPA DE PARED

Las grampas de pared son utilizadas para paneles que
desean fijarse de forma permanente y que no se encuentran
en zonas que necesiten acceso a mantenimiento.
Estas se fijan mediante cemento a perforaciones realizadas
en la pared existente.

OREJA DE FIJACION

Esta consiste en pequeñas oreas con perforaciones para la
fijacion dentro de vanos de ventanas o puertas. Estas
pueden agregarse en diferentes sentidos para ajustarse a
la necesidad particular del espacio.
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TERMINACION
Ofrecemos varios tipos de terminaciones superficiales, dentro de los que se
encuentran 6 tipos principales.

CRUDOS

ANTICORROSIVO

COLORES ESTANDAR

COLORES PERSONALIZADOS

OXIDO

GALVANIZADO
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CRUDOS

La terminacion de los paneles crudos, va de la mano con el tipo de chapa desde el
cual se fabrica el panel, esta puede ser Laminada en frio o caliente dependiendo
del espesor del panel, para espesores mayores o iguales a 2mm, la chapa sera
Laminada en caliente (coloracion gris oscura), mientras que para espesores
menores sera laminada en frio (coloracion gris clara). A estos no se les incorpora
ningun proceso extra para garantizar su color, es decir que si no se pinta,
eventualmente se comenzara a oxidar
ANTICORROSIVO

La pintura anticorrosiva, es el paso previo al pintado final del panel, esta paso
consta de un desengrasado quimico, un fosfatizado y posteriormente la aplicacion
de una capa EPOXI de pintura anticorrosiba o base, que brinda una excelente
capasidad de resistir la corrosion y nos provee de un buen sustrato donde fijar la
pintura de terminacion
COLORES ESTANDAR

Contamos con 3 terminaciones de pintura estandar (NEGRO, BLANCO y GRIS), en
todos los casos cuentan con una mano de Anticorrosivo Epoxi y previo tratamiento
de desengrazado y fosfatizado de la chapa, esto elimina grasa o aceite y pequeños
focos de oxido (En caso de existir).
COLORES PERSONALIZADOS

Los paneles pueden ser pedidos en gran variedad de colores, siempre ajustandose
a los estandares que brinda la carta RAL de colores. El sistema RAL Classic o carta
RAL es un sistema de combinación de tonalidades que define colores para
pinturas.
OXIDO

Este tipo de terminacion se logra mediante una limpieza o desengrsado de la
chapa y posterior enjuague, luego se la somete a la accion de acidos que logran
oxidarla en plazos de 1 a 3 dias dependiendo de la temperatura ambiente.
No es posible controlar la tonalidad que se lograra mediante este proceso, ya que
depende de muchos factores que son agenos al proceso, como la huemedad
ambiente, temperatura, concentracion de oxigeno en el aire y composicion
quimica de la chapa. Luego de una apropiada oxidacion de la chapa, se procede al
laqueado de la misma, es posible que aun asi, la misma manche al tacto o hasta
manche la parte inferior si se encuentra en la intemperie.

