
Kalzip® AluPlusPatina

Información del producto

Arriba: Superficie gofrada.   Abajo: Kalzip® AluPlusPatina.

El producto
Las cubiertas de aluminio Kalzip® y
Kalbau® se suministran en una amplia
gama de diferentes acabados
superficiales y colores, que ofrecen a
los arquitectos y proyectistas una
libertad casi ilimitada para diseñar
cubiertas y fachadas.  Además del
robusto acabado del aluminio gofrado
convencional, Corus ha ampliado ahora
las posibilidades de diseño de Kalzip® y
Kalbau® con la introducción del Kalzip®

AluPlusPatina, que aporta otra opción
con un atractivo diseño metálico, y un
aspecto de alta calidad.

Las cubiertas perfiladas previamente
envejecidas a la intemperie, están
hechas de aluminio gofrado con un
tratamiento superficial adicional.
Mediante este tratamiento, la superficie
de aluminio pierde su brillo natural y
reduce de manera significativa la
reflexión de la luz solar. Dependiendo
del ángulo de incidencia, el nivel de
brillo se puede reducir hasta en un
20%.  Las características de este
acabado superficial son comparables a
las de una cubierta perfilada de
aluminio que hubiera sido envejecida a
la intemperie durante años.

El proceso de envejecimiento natural al
que son sometidas las cubiertas
perfiladas durante su exposición a la
intemperie, no es obstaculizado y
continúa de la manera habitual. El
tratamiento especial crea una superficie
suave, que repele la suciedad.

Ventajas del producto
• Una robusta superficie que es

altamente resistente a la intemperie.

• Reflexión de luz notablemente

reducida.

• La superficie previamente envejecida

crea un aspecto mate y elegante.

• Ideal para revestimientos de cubiertas

y fachadas.

• El alto nivel de estabilidad inherente

lo hace apto para grandes luces.

• Se presenta en una gran variedad de

formas perfiladas.

• Sofisticadas soluciones, detalles y

accesorios.

Áreas de utilización
Las cubiertas Kalzip® AluPlusPatina son

ideales para proyectos donde los

arquitectos y proyectistas busquen

conseguir un diseño distintivo de

cubiertas y fachadas, mediante el uso

de un discreto acabado mate, mientras

que, al mismo tiempo, puedan reducir

el típico nivel de reflexión de la luz. 



Kalzip® AluPlusPatina

Información del producto

Datos técnicos:

Material: HOGAL 5555

Dimensiones de suministro / anchos de fabricación: Kalzip® 50/429

Kalzip® 65/400

Kalzip® AF 65/434

Espesores: 0,80 mm.

0,90 mm.

1,00 mm.

Formas del perfil: recto, curvado convexo, curvado cóncavo, trapezoidal,   

trapezoidal curvado convexo, curvado elíptico, curvado 

hiperbólico.

Corus Sistemas Constructivos,S.L.U.
C/ Guatemala,1- bajos 3-4
28016 Madrid. España
T + 34 91 343 03 43
F + 34 91 359 94 73
Kalzip.spain@corusgroup.com
Infoservice 902 360 880

La información y las descripciones del producto contenidas en esta publicación se ofrecen
de acuerdo con nuestro mejor saber y entender y están basadas en nuestras experiencias
y estudios.  Ellas no se refieren a ninguna aplicación específica y no pueden dar lugar a
ninguna reclamación  de indemnización.  Nos reservamos el derecho de introducir
cualquier cambio en la fabricación o en la gama del producto que parezca técnicamente
razonable a la vista de nuestras altas exigencias de calidad y progreso.
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Roofway Coberturas e Fachadas
Rua Viamão, 1095 - Grajaú
CEP 30.431-253 - Belo Horizonte/MG
Tel.: +55(31) 3297-7110 - Fax: +55(31) 3297-7114 
www.roofway.com.br


