
	



PLAFONES	MODULARES	

Tile	Lay-in	15/16	 Tile	Lay-in	9/16	 Plafón	Modular	Natura	 Techstyle	

Techstyle	Canvas	 Tile	Snap-in	 Plank	Snap-in	 Quadrolight	



PLAFONES	MODULARES	

Plank	Hook-on	 75c-150c	



Tile	Lay-in	15/16	
El	cielo	Tile	Sistema	Lay	-	 In	es	un	sistema	
que	uKliza	bandejas	Tile	con	un	sistema	de	
suspensión	 en	 base	 a	 perfiles	 Microgrid	
15/16”	o	sus	similares	de	Armstrong.	
	
Este	 sistema	 de	 suspensión	 queda	 a	 la	
vista,	 formando	 una	 grilla	 cuadriculada,	
que	 además	 puede	 ser	 prepintada	 en	
diferentes	colores.	
	
El	 Kpo	 de	 cielo	 Tile	 Sistema	 Lay	 -	 In	
permite	 una	 máxima	 registrabilidad,	
gracias	a	su	sencillo	sistema	de	suspensión.	
	
Una	 de	 las	 principales	 ventajas	 de	 este	
cielo,	 es	 su	 durabilidad,	 ya	 que	 con	 un	
senc i l lo	 programa	 de	 l impieza	 y	
m a n t e n c i ó n ,	 e s t e	 p r o d u c t o	 e s	
extremadamente	duradero.	



•  Colores	Interiores	
Los	colores	para	aplicaciones	en	interiores	presentan	gamas,	tonalidades	y	brillos	aptos	para	un	entorno	de	diferente	intensidad	
lumínica,	exposición	limitada	a	los	rayos	ultravioleta	y	los	diversos	agentes	atmosféricos.	











PERFORACIONES	











Tile	Lay-in	9/16	
El	cielo	Tile	Sistema	Lay	-	 In	es	un	sistema	
que	uKliza	bandejas	Tile	con	un	sistema	de	
suspensión	 en	 base	 a	 perfiles	 Microgrid	
9/16”	o	sus	similares	de	Armstrong.	
	
Este	 sistema	 de	 suspensión	 queda	 a	 la	
vista,	 formando	 una	 grilla	 cuadriculada,	
que	 además	 puede	 ser	 prepintada	 en	
diferentes	colores.	
	
El	 Kpo	 de	 cielo	 Tile	 Sistema	 Lay	 -	 In	
permite	 una	 máxima	 registrabilidad,	
gracias	a	su	sencillo	sistema	de	suspensión.	
	
Una	 de	 las	 principales	 ventajas	 de	 este	
cielo,	 es	 su	 durabilidad,	 ya	 que	 con	 un	
senc i l lo	 programa	 de	 l impieza	 y	
m a n t e n c i ó n ,	 e s t e	 p r o d u c t o	 e s	
extremadamente	duradero.	



•  Colores	Interiores	
Los	colores	para	aplicaciones	en	interiores	presentan	gamas,	tonalidades	y	brillos	aptos	para	un	entorno	de	diferente	intensidad	
lumínica,	exposición	limitada	a	los	rayos	ultravioleta	y	los	diversos	agentes	atmosféricos.	











PERFORACIONES	













Plafón	Modular	Natura	

El	 Plafón	 Modular	 de	 Madera	 Natura	 es	
fabricado	en	forma	industrializada,	su	sistema	de	
instalación	 permite	 una	 solución	 facilmente	
registrable.	 Este	 plafón	 se	 instala	 con	 clip	 de	
seguridad	 y	 clip	 anKsísmico	 para	 asegurar	 un	
buen	 comportamiento	 de	 la	 solución	 al	 ser	
instalado	sobre	perfil	oculto.	
	
Este	 plafón	 está	 compuesto	 por	 bandejas	 de	
madera	 aglomerada	 HR100	 (resistente	 a	 la	
humedad)	 de	 15	 mm.,	 enchapada	 en	 madera	
natural	 por	 ambas	 caras,	 con	 lo	 cual	 el	 espesor	
final	de	cada	bandeja	es	de	16	mm.	
	
Además	 de	 la	 opción	 de	 dejar	 la	 cara	 vista	 sólo	
con	 barniz	 natural,	 existen	 6	 disKntas	
alternaKvas	de	Kntes:	Light	Oak,	Miel,	California	
Oak,	Albayalde,	Café	Moro	y	Mahogany,	que	son	
aplicables	a	todas	las	variedades	de	chapas.	
	
Las	 chapas	de	 los	 cielos	 son	de	madera	natural,	
por	lo	que	los	tonos	y	vetas	son	referenciales.	
	
Los	 plafones	 Natura	 Hunter	 Douglas	 fabricados	
con	HR100	están	 libres	de	formaldehído,	ya	que	
usan	adhesivo	fenólico	







PERFORACIONES	











Techstyle	

Los	 plafones	 acúsKcos	 TECHSTYLE	 permiten	 el	 total	
acceso	al	pleno.	El	panel,	que	es	muy	liviano,	cuelga	
del	perfil	grid	durante	el	mantenimiento.	Además,	el	
sistema	de	clips	manKene	el	panel	alineado	por	toda	
la	vida	del	panel.	
	
-Plafón	 de	 apariencia	 monolíKca	 con	 modulaciones	
de	 hasta	 4’	 x	 6’	 (1220	 x	 1830	 mm.),	 de	 atracKva	
superficie	 texKl,	 fabricado	 en	 base	 a	 fibras	 texKles	
(fibra	de	vidrio	y	poliéster).	
-Excelente	comportamiento	acúsKco.	
-Uso	de	perfilería	estándar	15/16´.	
-Ignífugo	(según	norma	Americana).	
-Sistema	 de	 suspensión	 con	 perfilería	 oculta	 que	
permite	una	cantería	abierta	entre	paneles	de	6	mm.	
-Plafón	muy	registrable	para	acceso	al	pleno.	
-CompaKble	 con	 disKntos	 Kpos	 de	 iluminación	 y	
otros	accesorios.	
-P la fón	 res i s tente	 y	 durab le ,	 con	 buen	
comportamiento	 ante	 cambios	 de	 temperatura	 y	
humedad.	
-Composición	 inorgánica,	 lo	 que	 previene	 la	
formación	de	moho	y	el	crecimiento	de	hongos.	



•  Colores	Interiores	
Los	colores	para	aplicaciones	en	interiores	presentan	gamas,	tonalidades	y	brillos	aptos	para	un	entorno	de	diferente	intensidad	
lumínica,	exposición	limitada	a	los	rayos	ultravioleta	y	los	diversos	agentes	atmosféricos.	











Techstyle	Canvas	

Los	plafones	acúsKcos	TECHSTYLE	CANVAS	permiten	
el	total	acceso	al	pleno.	El	panel,	que	es	muy	liviano,	
cuelga	 del	 perfil	 grid	 durante	 el	 mantenimiento.	
Además,	 el	 sistema	 de	 clips	 manKene	 el	 panel	
alineado	 por	 toda	 la	 vida	 del	 panel,	 con	 una	 gama	
enorme	de	modelos	y	colores,	como	los	maderables	
los	cuales	brindan	calidez	en	el	recinto.	
	
-Plafón	 de	 apariencia	 monolíKca	 con	 modulaciones	
de	 hasta	 4’	 x	 6’	 (1220	 x	 1830	 mm.),	 de	 atracKva	
superficie	 texKl,	 fabricado	 en	 base	 a	 fibras	 texKles	
(fibra	de	vidrio	y	poliéster).	
-Excelente	comportamiento	acúsKco.	
-Uso	de	perfilería	estándar	15/16´.	
-Ignífugo	(según	norma	Americana).	
-Sistema	 de	 suspensión	 con	 perfilería	 oculta	 que	
permite	una	cantería	abierta	entre	paneles	de	6	mm.	
-Plafón	muy	registrable	para	acceso	al	pleno.	
-CompaKble	 con	 disKntos	 Kpos	 de	 iluminación	 y	
otros	accesorios.	
-P la fón	 res i s tente	 y	 durab le ,	 con	 buen	
comportamiento	 ante	 cambios	 de	 temperatura	 y	
humedad.	
-Composición	 inorgánica,	 lo	 que	 previene	 la	
formación	de	moho	y	el	crecimiento	de	hongos.	

















Tile	Snap-in	

-	El	cielo	Tile	Snap-in	uKliza	un	sistema	
de	suspensión	colgado	a	la	losa	u	otra	
superficie	 existente,	 en	 el	 que	 se	
insertan	 las	 bandejas	 logrando	 cielos	
amplios	 y	 de	 terminación	 lisa	 con	
Perfilería	Oculta.	
	
-	 Se	ha	 incorporado	 como	alternaKva	
de	 terminación	 para	 este	 cielo,	 el	
cielo	Tile	Snap-in	con	cantería.	
	
-	 El	 cielo	 Tile	 Snap-in	 por	 su	 sistema	
de	 suspensión	 es	 adecuado	 para	
zonas	 de	 registrabilidad	 restringida	 y	
en	aplicaciones	exteriores.	





PERFORACIONES	











Plank	Snap-in	

El	 cielo	 Plank	 Snap-In,	 por	 ser	 un	 cielo	
modular	 de	 largo	 variable	 es	 ideal	 para	
aplicaciones	en	pasillos.	
	
-	 Es	 un	 cielo	 metálico	 ideal	 para	 cielos	
exteriores,	 ya	que	debido	al	 sistema	de	
perfilerías	 empleado	 en	 su	 instalación,	
no	permite	que	por	efecto	del	viento	se	
desprendan	 las	bandejas	de	su	posición	
inicial.	
	
-	Es	 ideal	para	zonas	de	 largo	registro	y	
proporciona	un	look	monolíKco.	
	
-	 Los	 cielos	 metálicos	 Plank	 Snap-In,	
perforados	 y	 con	 tela	 acúsKca	 videlón	
incorporada,	 Kenen	 un	 coeficiente	 de	
absorción	 acúsKca	 (NRC)	 entre	 0,70	 y	
0,95,	lo	que	lo	califica	como	producto	de	
excelentes	propiedades	acúsKcas.	



•  Colores	Interiores	
Los	colores	para	aplicaciones	en	interiores	presentan	gamas,	tonalidades	y	brillos	aptos	para	un	entorno	de	diferente	intensidad	
lumínica,	exposición	limitada	a	los	rayos	ultravioleta	y	los	diversos	agentes	atmosféricos.	











PERFORACIONES	









Quadrolight	

El	 sistema	 Quadrolight	 es	 un	 producto	 que	
permite	formar	líneas	conKnuas	de	luz	en	base	a	
tubos	 fluorescentes	 T8.	 Los	 tubos	 van	
traslapados	 entre	 ellos	 con	 el	 fin	 de	 evitar	
sombras.	 Gracias	 a	 lo	 anterior	 se	 logran	 líneas	
homogéneas	de	luz.	
	
Las	 líneas	de	 luz	 cuentan	con	un	acrílico	difusor	
el	 cual	 permite	ocultar	 los	 tubos	para	 así	 lograr	
un	producto	con	una	gran	estéKca.	El	sistema	es	
compaKble	 con	 Cielos	 de	 Placas	 Armstrong	 y	
Cielos	 Tile	 Lay.in,	 ambos	 con	 perfilaría	 15/16,	
Cielos	 Natura,	 Cielos	 Patagonia	 y	 Cielos	
Techstyle.	
	
Gracias	a	su	ballast	electrónico	el	sistema	cuenta	
con	 un	 rápido	 encendido,	 así	 como	 también	
permite	 bajar	 el	 nivel	 de	 armónicos	 en	 la	 red	
(interferencias),	 evita	 el	 molesto	 parpadeo	
(trabajan	a	altas	frecuencias	y		alargan	la	vida	úKl	
de	los	tubos.	
	
El	sistema	Quadrolight	es	de	un	fácil	registro	por	
lo	 que	 el	 reemplazo	 de	 tubos	 y	 limpieza	 son	
sencillos.	 Lo	 anterior	 lo	 hace	 un	 sistema	 de	
iluminación	ideal	para	oficinas.	



•  Colores	Interiores	
Los	colores	para	aplicaciones	en	interiores	presentan	gamas,	tonalidades	y	brillos	aptos	para	un	entorno	de	diferente	intensidad	
lumínica,	exposición	limitada	a	los	rayos	ultravioleta	y	los	diversos	agentes	atmosféricos.	



















Plank	Hook-on	

Largos	variables,	lo	que	permite	una	
modulación	ópKma	para	cada	
proyecto.	
	
Ideal	para	pasillos,	uKlizándolo	en	
forma	transversal.	
	
Máxima	registrabilidad	debido	al	
sistema	de	perfilería	uKlizado	en	su	
instalación.	
	
Al	ser	perforado,	permite	excelentes	
propiedades	acúsKcas.	
	
CompaKbilidad	con	diversos	sistemas	
de	iluminación.	



•  Colores	Interiores	
Los	colores	para	aplicaciones	en	interiores	presentan	gamas,	tonalidades	y	brillos	aptos	para	un	entorno	de	diferente	intensidad	
lumínica,	exposición	limitada	a	los	rayos	ultravioleta	y	los	diversos	agentes	atmosféricos.	











PERFORACIONES	











75c-150c	

-	 Es	 un	 cielo	 conKnuo	 que	 Kene	 la	
parKcular idad	 de	 ofrecer	 una	
terminación	 lisa	 con	 pequeñas	
can te r í a s	 en t re	 l o s	 pane le s ,	
eliminando	el	concepto	de	entrecalles	
y	 prestándose	 por	 esto	 para	 diversos	
u s o s , 	 i n c l u s o	 e n	 r e c i n t o s	
habitacionales.	
	
-	 Se	 pueden	 alternar	 los	 dos	 anchos	
de	 panel,	 lo	 que	 permite	 múlKples	
combinaciones	de	forma	y/o	color.	
	
-	 Su	 aspecto	 regular	 y	 plano	 es	
parKcularmente	 úKl	 donde	 se	
requiera	un	cielo	liso	que	sea	además,	
liviano	 y	 acúsKco	 (panel	 perforado	
con	tela	acúsKca).	



•  Colores	Interiores	
Los	colores	para	aplicaciones	en	interiores	presentan	gamas,	tonalidades	y	brillos	aptos	para	un	entorno	de	diferente	intensidad	
lumínica,	exposición	limitada	a	los	rayos	ultravioleta	y	los	diversos	agentes	atmosféricos.	



















Terminación	WOODGRAINS	
Pensando	que	la	madera	siempre	ha	requerido	mucho	cuidado	y	constante	mantenimiento	en	aplicaciones	

exteriores	es	que	Hunter	Douglas	ha	lanzado	una	nueva	terminación	para	todos	los	productos	arquitectónicos	
metálicos	que	otorga	una	calidad	como	la	madera,	pero	sin	necesidad	de	mantención	permanente.	Empleando	

tecnología	WOODGRAINS,	se	ha	diseñado	una	nueva	colección	de	terminaciones	para	uso	interiores	y	
exteriores.	Es	así	qcomo	se	presenta	una	amplia	gama	de	diferentes	colores	y	diversas	aplicaciones	a	productos	

de	cielos,	quiebravistas,	cubiertas	y	revesKmientos	de	muros	interiores	y	exteriores.	









PLAFONES	RETICULARES	

Cell	 Minicell	 MulKcell	

Macrocell	 Cell	T-15	



Cell	
-	 Cielo	 Cell	 es	 un	 cielo	 abierto	 y	
transparente,	 formado	 por	 perfiles	
metálicos	 doblados	 en	 forma	de	U,	 de	 51	
mm.	de	alto	y	10	mm.	de	espesor,	que	se	
ensamblan	unos	a	otros	creando	placas	de	
630	 x	 630	 mm.	 compuestas	 de	 celdillas	
cuadradas,	 formando	 celdas	 según	 los	
siguientes	módulos	estándar:	90	mm.,	126	
mm.	y	157,5	mm.	
	
-	 Los	 perfiles	 izquierdos	 y	 derechos	 se	
ensamblan	 según	 sus	 módulos,	 para	
formar	 placas	 que	 se	 unen	 mediante	 un	
perfil	 derecho	 unión	 de	 630	 mm.	 y	 un	
perfil	portador	de	1260	mm.	



•  Colores	Interiores	
Los	colores	para	aplicaciones	en	interiores	presentan	gamas,	tonalidades	y	brillos	aptos	para	un	entorno	de	diferente	intensidad	
lumínica,	exposición	limitada	a	los	rayos	ultravioleta	y	los	diversos	agentes	atmosféricos.	

















Minicell	

El	Cielo	Minicell	está	formado	por	perfiles	
metálicos	matrizados	 en	 forma	 de	U,	 que	
se	ensamblan	entre	sí,	formando	placas	de	
630	 x	 630	 mm.	 compuestas	 por	 celdillas	
cuadradas	 según	 los	 siguientes	 módulos	
estándar:	52,5	y	70	mm.	
	
-	 Los	 perfiles	 izquierdos	 y	 derechos	 se	
ensamblan	 según	 sus	 módulos,	 para	
formar	 placas	 que	 se	 unen	 mediante	 un	
perfil	 derecho	 unión	 de	 630	 mm.	 y	 un	
perfil	portador	de	1.890	mm.	



•  Colores	Interiores	
Los	colores	para	aplicaciones	en	interiores	presentan	gamas,	tonalidades	y	brillos	aptos	para	un	entorno	de	diferente	intensidad	
lumínica,	exposición	limitada	a	los	rayos	ultravioleta	y	los	diversos	agentes	atmosféricos.	















MulKcell	

El	 cielo	 MulKcell	 es	 un	 cielo	 abierto	 y	
transparente.	
	
Está	formado	por	perfiles	metálicos	formados	en	
U,	de	33,5	mm.	de	alto	y	10	mm.	de	espesor,	que	
se	ensamblan	unos	a	otros	creando	módulos	de	
630	 mm.	 x	 630	 mm.,	 compuesto	 de	 grillas	
cuadradas	 o	 rectangulares	 (ver	 cuadro	 superior	
derecho).	 El	 matrizado	 del	 cielo	 MulKcell	 está	
hecho	en	base	a	grillas	de	52,5	mm.	y	70	mm.	
	
Los	perfiles	 izquierdos	y	derechos	 se	ensamblan	
según	 sus	 módulos,	 formando	 placas	 que	 se	
unen	mediante	 un	 perfil	 derecho	 unión	 de	 630	
mm.	 ó	 1260	mm.	 y	 un	 perfil	 portador	 de	 1260	
mm.	ó	1890	mm.	
	
El	cielo	MulKcell	se	puede	fabricar	con	diferentes	
Kpos	 de	 grillas,	 modificando	 el	 paso	 de	 los	
perfiles	derechos	y/o	izquierdos.	



•  Colores	Interiores	
Los	colores	para	aplicaciones	en	interiores	presentan	gamas,	tonalidades	y	brillos	aptos	para	un	entorno	de	diferente	intensidad	
lumínica,	exposición	limitada	a	los	rayos	ultravioleta	y	los	diversos	agentes	atmosféricos.	



















Macrocell	

-	 El	 cielo	 Macrocell,	 es	 un	 cielo	 abierto	 y	
transparente,	con	perfiles	en	 forma	de	U,	de	50	
mm.	de	ancho	y	74	mm.	de	altura.	
	
-	 Es	 un	 cielo	 de	 gran	 cuerpo,	 especialmente	
concebido	 para	 su	 uso	 en	 espacios	 grandes,	 de	
altura	al	pleno	considerable	y	de	gran	prestancia.	
	
-	 Su	 uso	 es	 adecuado	 para	 cielos	 de	
supermercados,	 bodegas,	 hall	 de	 accesos,	
lugares	públicos	y	recintos	de	gran	volumen.	
	
-	El	cielo	Macrocell	puede	alojar	en	el	interior	de	
la	grilla	módulos	de	cielos	Cell,	Cell	T-15,	Minicell	
o	bandejas	de	cielo	Tile	Lay	in.	



•  Colores	Interiores	
Los	colores	para	aplicaciones	en	interiores	presentan	gamas,	tonalidades	y	brillos	aptos	para	un	entorno	de	diferente	intensidad	
lumínica,	exposición	limitada	a	los	rayos	ultravioleta	y	los	diversos	agentes	atmosféricos.	















Macrocell	
•  El	cielo	Cell	T-15,	es	un	cielo	abierto	y	

transparente	compuesto	por	perfiles	
derechos	e	izquierdos	y	un	fleje	perimetral	
formando	una	grilla	cuadrada.	

•  El	cielo	Cell	T-15	se	fabrica	en	módulos	de	2
´x	2´	(610	x	610	mm.)	el	cual	se	instala	sobre	
un	sistema	de	perfilería	Microgrid	9/16´´,	lo	
que	permite	una	máxima	registrabilidad	y	
compaKbilidad	con	difusores,	sprinklers,	
luminarias,	etc.	

	
•  Este	nuevo	concepto	de	¨grilla	modular¨	es	

perfectamente	compaKble	con	otros	Kpos	
de	cielos	(cielo	Tile	y	otros),	permiKendo	
gran	variedad	en	soluciones	arquitectónicas.	

•  Su	simple	y	rápida	instalación,	su	fácil	
registro,	sumado	al	diseño	de	la	línea	de	los	
cielos	Cell,	convierten	al	Cell	T-15	en	una	
atracKva	solución	en	cielos	falsos.	



•  Colores	Interiores	
Los	colores	para	aplicaciones	en	interiores	presentan	gamas,	tonalidades	y	brillos	aptos	para	un	entorno	de	diferente	intensidad	
lumínica,	exposición	limitada	a	los	rayos	ultravioleta	y	los	diversos	agentes	atmosféricos.	



















PLAFONES	LINEALES	

Woodlines	 Baffle	50-75-100	 100v-200v	

300c	Grid	 300c-375-450c	



PLAFONES	LINEALES	

30b-80b-130b-180b	 84R	/	84R	MulKradio	 Perfil	Sistema	125	

Plafón	75	C	/	150	C	 Plafón	Deltaline	 Plafón	Tubrise	



Woodlines	
El	Woodlines	es	un	plafón	 lineal	de	madera	con	
la	posibilidad	de	diferentes	teñidos.	
	
Presenta	disKntas	alternaKvas	de	terminación,	ya	
que	éstas	pueden	ser	lisas	u	onduladas,	teniendo	
éstas	úlKmas	disKntas	geometrías.	
	
El	 largo	 de	 las	 maderas	 es	 variable	 con	 un	
máximo	de	4	metros.	
	
Éstas		son		unidas			longitudinalmente	de	manera	
tal	 que	 dicha	 	 unión	 que	 da	 prácKcamente	
impercepKble.	
	
Entre	 las	 disKntas	 líneas	 de	madera	 queda	 a	 la	
vista	 una	 pequeña	 cantería	 metálica,	 la	 cual	
puede	ser	pintada	de	disKntos	colores,	siendo	el	
color	negro	el	estándar	







Baffle	50-75-100	
	
El	Cielo	Baffle	es	un	cielo	lineal	que	se	
instala	uno	al	 lado	del	otro	mediante	
un	 portapanel	 variando	 su	 aspecto	 y	
separación	 de	 acuerdo	 al	 paso	
solicitado.	
	
Es	 parKcularmente	 úKl	 para	 bajar	 la	
asltura	de	los	cielos.	Está	formado	por	
paneles	 angostos	 y	 de	 sección	
cuadrado	 y	 bordes	 doblados	 en	
ángulo	 recto,	 que	 presentan	 un	
aspec to	 regu la r ,	 e sK l i zado	 y	
vo lumétr i co	 que	 asemeja	 un	
listoneado.	



•  Colores	Interiores	
Los	colores	para	aplicaciones	en	interiores	presentan	gamas,	tonalidades	y	brillos	aptos	para	un	entorno	de	diferente	intensidad	
lumínica,	exposición	limitada	a	los	rayos	ultravioleta	y	los	diversos	agentes	atmosféricos.	





















100v-200v	
-	 Cielo	 suspendido	 formado	 por	 paneles	 colocados	
verKcalmente	 que	 es	 de	 gran	 uKlidad	 para	 reducir	
visualmente	la	altura	de	espacios	cubiertos,	conservando	
el	volumen	original.	
	
-	Su	textura	visual	posee	gran	acento	de	sombras,	siendo	
especialmente	 apto	 para	 dimensionar,	 resaltar	 o	
contrastar	 cielos.	 Este	 sistema	 permite	 una	 gran	
flexibilidad	 de	 diseño	 en	 su	 distribución,	 que	 puede	 ser	
en	 paralelismo	 conKnuo	 o	 formando	 superficies	 con	
direcciones	encontradas.	
	
-	 La	 luz	natural	o	arKficial	 colocada	por	 sobre	este	 cielo	
raso,	 es	 suavemente	 difundida	 por	 los	 paneles,	
economizando	 los	 difusores	 en	 las	 lámparas.	 La	 luz	
arKficial	 también	 puede	 ir	 bajo	 el	 cielo	 raso,	 colgando	
libremente	 por	 entre	 los	 paneles	 para	 lograr	 una	 luz	
rasante	 con	 gran	 efecto	 de	 contraste.	 Los	 sistemas	 de	
cables,	tuberías,	altavoces,	rociadores	anKfuego,	quedan	
escondidos	 de	 la	 vista	 sobre	 el	 cielo	 verKcal	 y	 sin	
embargo,	siempre	accesibles,	pues	se	recomienda	el	uso	
de	 un	 clip	 para	 asegurar	 la	 sustentación	 entre	 el	
portapanel	y	el	panel.	



•  Colores	Interiores	
Los	colores	para	aplicaciones	en	interiores	presentan	gamas,	tonalidades	y	brillos	aptos	para	un	entorno	de	diferente	intensidad	
lumínica,	exposición	limitada	a	los	rayos	ultravioleta	y	los	diversos	agentes	atmosféricos.	

















300c	Grid	

El	 cielo	 300C-Grid	 es	 un	 producto	 lineal	 que	 permite	
lograr	una	excelente	apariencia	y	planitud,	ya	que	gracias	
a	su	materialidad	se	obKene	un	inigualable	acabado.		
	
A	 diferencia	 del	 cielo	 300C	 tradicional,	 este	 cielo	 es	 de	
fácil	registro,	lo	que	lo	hace	ideal	para	zonas	en	las	que	es	
necesario	tener	un	permanente	acceso	al	pleno.	
	
Este	Kpo	de	cielo	no	Kenen	una	apariencia	 conqnua,	 ya	
que	 en	 sus	 extremos	 y	 como	 parte	 del	 sistema	 de	
suspensión,	 se	encuentra	un	panel	 transversal	en	 forma	
de	C	con	un	módulo	de	100mm.	Gracias	a	 lo	anterior	se	
logra	un	cielo	lineal,	el	cual	se	ve	intervenido	por	paneles	
perpendiculares.	
	
El	 sistema	 de	 cielo	 300	 C-Grid	 es	 un	 cielo	 liviano.	 En	 la	
unión	 de	 paneles	 conqguos	 se	 forma	 una	 pequeña	
cantería	en	forma	de	V.	En	el	largo	los	paneles	van	unidos	
unos	a	otros	mediante	un	panel	transversal,	el	cual	forma	
un	cielo	con	apariencia	de	grilla.	



•  Colores	Exteriores	
Los	colores	para	aplicaciones	exteriores	han	sido	formulados	teniendo	presente	los	requerimientos	de	calidad	necesarios	para	su	
exposición	a	los	agentes	atmosféricos	tales	como	radiación	ultravioleta,	contaminación	urbana,	y	agentes	climáKcos.	







•  Colores	Interiores	
Los	colores	para	aplicaciones	en	interiores	presentan	gamas,	tonalidades	y	brillos	aptos	para	un	entorno	de	diferente	intensidad	
lumínica,	exposición	limitada	a	los	rayos	ultravioleta	y	los	diversos	agentes	atmosféricos.	



















300c-375-450c	

-	 Es	 un	 sistema	 liviano	 de	 cielo	 suspendido,	
compuesto	 por	 paneles	 de	 ancho	 300-375-450	
mm.	 sin	 cantería	 a	 la	 vista,	 fijados	 a	 un	
portapanel.	
	
-	 Esta	 solución,	 por	 tener	 su	 sistema	 de	
suspensión	 oculta,	 proporciona	 la	 apariencia	 de	
un	cielo	monolíKco,	con	paneles	hasta	6	mts.	de	
largo,	fácilmente	desmontables,	permiKendo	una	
accesibilidad	al	pleno.	
	
-	 Baja	 retención	 de	 polvo	 y	 fácil	 limpieza	 hacen	
que	 este	 cielo	 sea	 ideal	 para	 zonas	 donde	 la	
higiene	 sea	 importante.	 Este	 sistema	 de	 cielo	
permite	la	posibilidad	de	instalarse	curvo,	ya	sea	
adaptando	el	portapanel	a	una	 solución	curva	o	
con	 paneles	 curvados	 de	 fábrica,	 con	 un	 radio	
mínimo	 de	 1	 mt.	 (sólo	 el	 panel	 300C	 se	 puede	
curvar).	



•  Colores	Interiores	
Los	colores	para	aplicaciones	en	interiores	presentan	gamas,	tonalidades	y	brillos	aptos	para	un	entorno	de	diferente	intensidad	
lumínica,	exposición	limitada	a	los	rayos	ultravioleta	y	los	diversos	agentes	atmosféricos.	





















30b-80b-130b-180b	

-	 Cielo	 suspendido	 formado	 por	 paneles	 que	
Kenen	 sus	 bordes	 doblados	 en	 ángulo	 recto.	 Se	
fabrican	 en	 cuatro	 anchos	 disKntos	 de	 30,	 80,	
130	y	180	mm.	y	Kenen	la	parKcularidad	de	que	
en	 el	 mismo	 portapanel	 se	 pueden	 alternar	 los	
cuatro	anchos	de	panel,	lo	que	permite	múlKples	
combinaciones	de	forma	y	color.	
	
-	El	aspecto	del	cielo	es	regular	y	plano	con	una	
separación	de	20	mm.	entre	paneles	(entrecalle),	
que	puede	quedar	abierta	o	cerrada	mediante	el	
uso	del	perfil	mariposa.	
	
-	 Es	 parKcularmente	 úKl	 donde	 se	 requiera	 un	
cielo	 altamente	 decoraKvo	 y	 que	 sea	 liviano,	
acúsKco,	venKlado	e	iluminado.	



•  Colores	Interiores	
Los	colores	para	aplicaciones	en	interiores	presentan	gamas,	tonalidades	y	brillos	aptos	para	un	entorno	de	diferente	intensidad	
lumínica,	exposición	limitada	a	los	rayos	ultravioleta	y	los	diversos	agentes	atmosféricos.	











84R	/	84R	MulKradio	

-	 El	 panel	 84R	 es	 un	 cielo	 suspendido	 formado	
por	 paneles	 metálicos	 de	 largo	 requerido	 para	
cada	 obra,	 con	 un	 ancho	 84	 mm.	 y	 bordes	
curvados.	
	
-	 Estos	 paneles	 se	 instalan	 uno	 al	 lado	 del	 otro	
con	 un	 sistema	 de	 portapanel,	 variando	 su	
aspecto	y	separación	según	el	portapanel	que	se	
use.	La	separación	que	se	produce	entre	panel	y	
panel	 puede	 ser	 cerrada	 opcionalmente	 por	
tapajuntas.	
	
-	 Es	 parKcularmente	 úKl	 para	 bajar	 la	 altura	 de	
los	 cielos	 y	 cubrir	 detalles	 de	 obra	 gruesa,	
cumpliendo	 los	 requisitos	 de	 liviandad,	 termo	
acusKcidad;	iluminación;	control	de	venKlación	y	
fácil	registro	de	instalaciones.	



•  Colores	Interiores	
Los	colores	para	aplicaciones	en	interiores	presentan	gamas,	tonalidades	y	brillos	aptos	para	un	entorno	de	diferente	intensidad	
lumínica,	exposición	limitada	a	los	rayos	ultravioleta	y	los	diversos	agentes	atmosféricos.	





















Perfil	Sistema	125	

-	 Exclusivo	 sistema	 que	 permite	 armar	 y	
estructurar	decoraKvamente	un	cielo.	
	
-	Como	estructura	abierta	o	combinada	con	otros	
cielos,	 el	 perfil	 Sistema	 125	 ofrece	 múlKples	
aplicaciones.	
	
-	 El	 perfil	 Sistema	 125	 se	 caracteriza	 por	 la	
rapidez	de	su	montaje.	
	
-	El	perfil	Sistema	125,	es	el	único	que	por	su	Kpo	
de	 perfiles	 y	 su	 suspensión	 nivelable	 otorga	
propiedades	de	rigidez	al	conjunto	cielo,	permite	
servir	de	anclaje	para	tabiquerías.	



•  Colores	Interiores	
Los	colores	para	aplicaciones	en	interiores	presentan	gamas,	tonalidades	y	brillos	aptos	para	un	entorno	de	diferente	intensidad	
lumínica,	exposición	limitada	a	los	rayos	ultravioleta	y	los	diversos	agentes	atmosféricos.	

















Plafón	75	C	/	150	C	

Plafón	 conKnuo	de	75,	 150	 y	 225	
mm	 de	 ancho,	 que	 Kene	 la	
parKcularidad	 de	 ofrecer	 una	
terminación	 lisa	 con	 juntas	
biseladas	 entre	 los	 paneles,	
el iminando	 el	 concepto	 de	
entrecalles	y	prestándose	por	esto	
para	 diversos	 usos,	 incluso	 en	
recintos	habitacionales.	



Plafón	Deltaline	

Plafón	 lineal	 de	 aluminio	 con	 una	
exclusiva	 lámina	 en	 forma	 triangular	
de	4mm	de	ancho	y	altura	opcional	de	
18mm	 y	 30mm.	 El	 tamaño	 estándar	
de	los	módulos	es	de	600	x	1200	mm	
y	se	instalan	con	ayuda	del	sistema	de	
suspensión	 único,	 gracias	 al	 cual	
resultan	fáciles	de	desmontar	y	abaKr.	
Los	 plafones	 Deltaline	 se	 entregan	
ensamblados	 de	 forma	 estándar.	 Es	
posible	instalar	e	integrar	los	sistemas	
de	 i l um ina c i ón ,	 c a l e f a c c i ón ,	
venKlación,	 aire	 acondicionado,	
aspersión	 y	 protección	 en	 el	 plafón	
sobre	él.	



Plafón	Tubrise	

El	Plafón	Tubrise	ha	sido	diseñado	para	ser	
usado	como	cortasol	cenital,	entregando	a	
sus	 proyectos	 una	 atracKva	 terminación.	
Es	 posible	 uKlizarlo	 además	 como	 un	
plafón	interior,	ya	que	sus	componentes	lo	
hacen	 de	 muy	 fácil	 registro.	 Por	 ello	 es	
ideal	para	ser	uKlizado	en	zonas	en	las	que	
se	 requiere	 de	 un	 conKnuo	 acceso	 al	
pleno.	
Su	geometría	es	en	base	a	tubos	metálicos	
de	un	diámetro	fijo,	 los	cuales	pueden	ser	
instalados	de	forma	paralela.	La	separación	
entre	ellos	es	variable,	por	lo	que	depende	
de	 los	 requerimientos	 del	 proyecKsta.	 Se	
encuentra	 disponible	 con	 terminación	 lisa	
o	perforada.	
En	 sus	 extremos	 es	 posible	 uKlizar	 tapas,	
las	 cuales	 están	 especialmente	 diseñadas	
para	no	dejar	los	tubos	abiertos.	


