
Metal Woodprint
Una estética natural

La gama Metal Woodprint combina 
las ventajas de los techos de 
metal Luxalon® con el ambiente 
proporcionado por la madera natural. 
Nuestros sistemas de techos lineales 
están disponibles ahora en una  
gama de acabados con estampados 
en madera.
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Metal Woodprint
 Las ventajas del metal combinadas
  con el ambiente de la madera

Combine las ventajas demostradas de los 
techos de metal Luxalon® con el aspecto 
natural de la madera. Elija entre diferentes 
tonos de madera para dar una atmósfera más 
cálida a cualquier espacio.

El acabado Metal Woodprint se puede aplicar 
a la mayoría de techos de metal Luxalon®. Elija 
entre los techos multipanel con forma de caja, 
con diferentes anchuras y alturas, o cree un techo 
abierto con los techos V100 o V200 Screen. 
Diferénciese de los colores estándar habituales y 
lleve la naturaleza al interior de su edificio.

Cubierta : Centro comercial EKZ, Liepziger Platz, Berlín (Alemania)
Producto : Multipanel 30BD y 80B, Metal Woodprint
Arquitecto : ARGE LP12
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La solución sostenible
El desarrollo sostenible se ha convertido en una 
prioridad en todo el mundo. Los techos Metal 
Woodprint son una solución respetuosa con el 
medio ambiente, dado que el aluminio utilizado 
en estos techos tiene un contenido de material 
reciclado del 92 % y es 100 % reciclable.

Arriba : Feria Internacional de Poznan, Poznan (Polonia)
Producto : Multipanel 80B, interior y exterior, Metal Woodprint
Arquitecto : ADS Studio.

Sáquelo fuera
Nuestros techos Metal Woodprint están 
disponibles para espacios interiores y, previa 
solicitud, también para aplicaciones en exteriores.
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Techos Metal Woodprint 
de diferentes formas
Cree un entorno natural eligiendo uno de nuestros 
acabados Metal Woodprint y deje que los tonos 
de la madera contribuyan a crear una solución de 
techos más acogedora. La pintura se ha desarrollado 
especialmente para nuestros techos lineales de metal. 
Elija entre diferentes estampados en madera, como 
palisandro, pino, cedro, abedul y roble, o solicite la 
creación de un tono de madera personalizado.

Hay Otros Tipos De Paneles Disponibles, Previa Solicitud.

Nuestros Acabados En Madera Están Disponibles De Forma Estándar Para Los Siguientes 
Techos De Metal Luxalon®. 



8472 PALISANDER

8474 PINE

8492 BIRCH

8494 OAK

8476 CEDAR
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Tipos de madera
Hay disponible una selección estándar de 
estampados en madera, aunque también se 
pueden desarrollar soluciones personalizadas 
para adaptarse al concepto de diseño. 
Póngase en contacto con nuestra oficina 
de ventas más cercana para obtener más 
información acerca de nuestra colección 
Metal Woodprint más reciente.

Arriba : Instituto Chanhassen, Minnesota (Estados Unidos)
Producto : Multipanel 80B, Metal Woodprint
Arquitecto : Perkins + Will Architects

Izquierda : Pudong, Shanghái (China)
Producto : Multipanel 180B, Metal Woodprint
Arquitecto :  Instituto de Diseño e Investigación de Arquitectura  

de China Oriental

Acústica
The acoustic comfort in an office space, school 
or public building contributes to our well-being as 
good acoustic comfort can positively affect health, 
communication, safety, productivity and learning. 

La perforación lateral con un diseño especial, 
junto con el uso de una tela no tejida, aporta 
al panel un rendimiento acústico muy elevado. 
Dado que la perforación solo se encuentra en los 
paneles laterales, el grano de la madera no se ve 
interrumpido visualmente. Visite nuestro sitio web 
para consultar los informes sobre pruebas acústicas.
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DATOS TÉCNICOS

Revestimiento de bobinas
Los techos de metal Luxalon® están clasificados como 
incombustibles, por lo que no contribuyen a los posibles 
incendios. No obstante, si necesita que sus techos protejan la 
integridad estructural del edificio, los techos Luxalon® ofrecen 
una gama de soluciones prácticas que han demostrado ser 
estables ante el fuego y que retardan su propagación. Se 
ofrecerá más información a petición del cliente.

Gama de colores
Además de los estampados en madera, la gama de colores 
estándar de Hunter Douglas para los sistemas de techos 
lineales Luxalon® incluye una gran variedad de colores y 
acabados, tanto interiores como exteriores. Consulte la  
tabla de colores. Está disponible cualquier otro color  
(RAL o NCS), previa solicitud.

Posibilidades de los techos 
curvos
Se pueden utilizar soportes flexibles en nuestros perfiles para 
sistemas multipanel, 84B, 84R y 70U. El panel 84R también 
se puede curvar para crear un techo curvo.

Techos para pabellones 
deportivos
El sistema 70U, con paneles y soportes de acero o aluminio, 
es un sistema perfectamente adecuado para aplicaciones en 
pabellones deportivos. A petición del cliente, estos paneles 
también pueden tener un acabado estampado en madera.

Uso exterior
Con nuestro proceso de revestimiento de bobinas patentado, 
los paneles de los techos consiguen un acabado fantástico. 
La aleación y el tratamiento previo ofrecen una resistencia 
óptima a la corrosión. 

Izquierda :  Zayed Sports City, Abu Dabi 
(Emiratos Árabes Unidos)

Producto : Multipanel 80B, Metal Woodprint
Arquitecto : Sparch



Designed to work for you

SERVICIOS DE ARQUITECTURA 
Asesoramos a nuestros clientes resolviendo 
dudas y consultas técnicas. Colaboramos 
con arquitectos y promotores sugiriendo 
recomendaciones respecto a materiales, 
formas, dimensiones, colores y acabados. 
Ayudamos también a crear propuestas de 
diseño, visualizaciones, dibujos detalle, etc.

Nuestro servicio para instaladores abarca 
desde dibujos e instrucciones de instalación 
hasta formación de instaladores y 
asesoramiento en obra.

Este documento no pretende ser exhaustivo. Para más datos consultar a 
Hunter Douglas o a uno de sus distribuidores. ® Marca registrada -  
un producto HunterDouglas®. Patentado. Sujeto a variaciones técnicas.  
© Copyright Hunter Douglas 2018.  MX706M00

HUNTER DOUGLAS ARCHITECTURAL
A lo largo de 60 años, hemos conseguido consolidar nuestro nombre gracias a ser pioneros 
en productos para la construcción, servicio al cliente y asesoramiento técnico. Pretendemos 
continuar en esta trayectoria, con arquitectos y proyectistas, desarrollando tecnologías y 
productos nuevos para seguir participando en las nuevas tendencias de la arquitectura.

Más información 
  Contacte con nuestro Departamento Comercial

 www.hunterdouglas.es

▲ SUN LOUVRES ▲ TECHOS

▲ FACHADAS

Todos los productos de 
Hunter Douglas fabricados 
en aluminio son reciclables 
al 100%.

Los productos y soluciones 
Hunter Douglas están 
diseñados para mejorar la 
calidad de los ambientes 
interiores conservando 
la energía, consiguiendo 
ambientes confortables, 
saludables, productivos y 
sostenibles.

Hunter Douglas adopta la filosofía de 
producto de la cuna a la cuna (C2C) 
para el diseño de productos que se 
ajustan al paradigma circular. Nuestros 
productos están diseñados para la 
longevidad, utilizando nutrientes 
técnicos materialmente saludables que 
se pueden reutilizar al final de la vida 
como una fuente de alta calidad para 
algo nuevo.

Cradle to Cradle Certified™ es una 
marca de certificación con licencia del 
Cradle to Cradle Products Innovation 
Institute.
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