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Descripción

Aplicaciones

Los paneles de fachada INCOBends® Letezl ofrecen una infinidad de posibilidades
para la composición de la fachada. La posibilidad de modificar las dimensiones, la
geometría y colores de acabado dan como resultado fachadas basadas en fragmentación o continuidad, verticalidad u horizontalidad, orden o aleatoriedad, etc.

- Fachadas ventiladas
- Fachadas no ventiladas
- Revestimientos interiores
- Falsos techos

La serie INCOBends® Letezl se compone a base de un modelo de pieza con dos
niveles y de anchos variables que en su conjunto forman un patrón geométrico único.
Además de las piezas de dimensiones preestablecidas, también es posible configurar
piezas de medidas especiales adaptadas a proyectos concretos. Todo ello permite al
arquitecto o diseñador una gran libertad compositiva en el resultado final de la fachada.
Todas las fijaciones quedan ocultas. Este producto se puede emplear tanto en
fachadas ventiladas como en las no ventiladas.

Acabados superficiales*
- Acero galvanizado
- Acero Prelacado (Plastisol, PVDF...)
- Acero Cor-ten
- Acero Inoxidable (acadados lisos, texturados, mate, chorreados...)
- Zinc ( Natural, Prepatinado, Bilacado...)
- Aluminio (Anodizado, Lacado, Pintado...)
- Perforados para aplicaciones acústicas o estéticas

Especificaciones
- Longitud máxima: 6 m
- Ancho Útil (L): 300 mm
- Altura (H): 25 mm
- Ancho (a/b): 275/25; 250/50; 225/75 mm
- Espesores desde 0,6 mm a 1,2 mm
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INCOBends Letezl en posición vertical y acero prelacado Negro Intenso RAL 9005 - Estudio Arquitectura (Sueca) España
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* Para mas detalles consulte nuestra carta de acabados superficiales.

Ingeniería y Construcción del Perfil, S.A. se reserva el derecho a realizar cualquier modificación en las características y
datos técnicos generales y particulares de sus productos, realizados por necesidades de producción mejora tecnológica.
Ingenieria y Construcción del Perfil, S.A. no se hace responsable del incumplimiento de las recomendaciones de
instalación que podrá encontrar en nuestro dossier de fachadas arquitectónicas.
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