


Sistemas de
Falsos Techos HunterDouglas

Productos Innovadores
para Proyectos Creativos

Es un gran momento para los arquitectos. Nuevos

métodos, nuevos materiales y nuevos diseños han

surgido que no eran posibles hace varias décadas.

Mundialmente Hunter Douglas está colaborando

con los Estudios de Arquitectura para hacer de sus

ideas una realidad.

Hunter Douglas se ha sumado a las tendencias

creativas de la arquitectura creando productos

innovadores que se amolden a los proyectos

actuales.

Proyecto : Coina Railway station, Coina, Portugal
Arquitecto: Mata Guedes
Producto : Metal Wide Panel 300L
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Diseño, Funcionalidad y Confort
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Los falsos techos de Hunter Douglas aportan al

edificio un buen diseño, así como funcionalidad y

confort. Nuestra compañía es líder en el mercado

desde hace más de 40 años debido a la alta

calidad y fiabilidad de sus productos además de

una continua innovación y un continuo diálogo

con el cliente.

DISEÑO

El amplio rango de soluciones de falsos techos de

Hunter Douglas permite a los arquitectos explorar

diseños con gran variedad de materiales (metal,

madera y textil). Nuestra gama de sistemas, colores

y acabados ofrece verdadera libertad a la hora de

diseñar, todo desde una única fuente.

FUNCIONALIDAD

Hemos desarrollado nuestros falsos techos como

sistemas, compuestos por paneles adaptados a sus

elementos de suspensión. La gran variedad de

sistemas de Hunter Douglas nos permite siempre

encontrar una solución adecuada para cada

situación. Nuestros sistemas de falsos techos se

pueden personalizar fácilmente para adecuarlos a 

las características que exija el proyecto.

Estamos comprometidos con la calidad. Los falsos

techos de Hunter Douglas son duraderos y de alta

calidad, reduciendo los costes de mantenimiento en

sus edificaciones.

CONFORT

Al proyectarse un edificio se busca entre todos los

elementos que lo componen crear un ambiente

interno confortable, saludable y productivo. Los

falsos techos de Hunter Douglas ayudan a hacerlo

posible contribuyendo en el control del ruido, la

luz, la temperatura y la calidad del aire.

Proyecto : Oficinas Told & Skat, Næstved, Denmark
Arquitecto: Jensen & Jørgensen + Wohlfeldt
Producto : Metal Wide Panel 300C
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ESTETICA, RENDIMIENTO ACUSTICO Y

REGISTRABILIDAD.

La experiencia de Hunter Douglas en los sistemas de

falsos techos junto al continuo desarrollo de nuevas

tecnologías  y la incorporación de nuevos materiales,

nos ha permitido la creación de un nuevo falso techo

acústico, ligero, registrable y de gran modulación.

El falso techo suspendido Techstyle™ se caracteriza

por ser limpio, duradero, de apariencia monolitica, de

fácil acceso al plenum y con un  comportamiento

acústico excepcional.

El diseño de núcleo  de nido de abeja de los paneles

Techstyle™ les permite tener un sobresaliente

comportamiento acústico tanto  en frecuencias altas

como en bajas, desde 100 Hz hasta 5000 Hz.

Techstyle™

�Techstyle™

TECHSTYLE™



Techstyle™ ofrece confort y funcionalidad:

• Bajo Coste: Fácil instalación, mínimo

mantenimiento y larga vida

• Ecológico: 10% de contenido reciclado y 100%

reciclable

• Limpio: Sencillo de limpiar con una toallita húmeda

• Acústico: La estructura de nido de abeja  junto a la

fibra mineral inorgánica provee al panel de un

excelente comportamiento acústico

• Registrable: Muy fácil acceso al plenum
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• Sistema abatible de paneles de módulo

1200x1200 mm. y 600x600 mm

• Sistema apoyado de paneles de 600 ó

1200 mm. de ancho por largos desde 600

hasta 2400 mm

• Magníficos coeficientes acústicos

• Resistente a la humedad en un 99%

• Paneles ligeros de peso 1,3Kg/m2

• Reacción al fuego EUROCLASS B1/S2/d0

• Adaptable a diferentes contornos y formas

• Perfilería estándar T24

Izquierda : Fashion Centre Voorwinden, ’s-Gravendeel, Holanda
Arquitecto: Architektenburo Roos en Ros
Producto : Techstyle™

Abajo : Lida Baday Showroom, New York, USA
Arquitecto: Mario Zuliani + Associates   
Producto : Techstyle™
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Los paneles Techstyle son una nueva forma de
entender el falso techo, es el punto de encuentro
entre la funcionalidad y la estética. La fabricación
de los paneles mediante el sistema de celdas les
proporciona un excepcional rendimiento acústico.
Los tres tamaños estándar de los paneles, junto a
sus colores blanco (fabricación estándar) hueso y
negro (fabricaciones especiales bajo pedido)
permiten una gran variedad de diseños.



Registrable y Decorativo
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El falso techo Techstyle™ es registrable en su

totalidad. Dos de los cuatro lados del panel tienen

unas presillas, basta con presionar con la mano

una de ellas para descliparla de la perfilería,

entonces la otra hará la función de bisagra y el

panel quedará suspendido de la perfilería,

permitiendo el acceso al plenum.

Arriba : Everett Events Center, Everett, WA, USA
Arquitecto: H2K Design and Botesch, Nash & Hall 
Product0 : Techstyle™
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BELLEZA NATURAL

Durante miles de años la madera ha sido una de las

fuentes de inspiración para el  arte y la arquitectura,

uno de los materiales mas antiguos y versátiles a

disposición del ser humano. Con los acabados en

madera se crean ambientes naturales y únicos tanto

para interiores como para exteriores.

Los falsos techos en madera de Hunter Douglas se

fabrican en todos los tipos de madera maciza que

esté disponible en el mercado, permitiendo al

arquitecto en sus diseños sacar partido tanto a las

singulares características de la madera natural como

a la variedad de colores, tonalidades y vetas.

Además la gran variedad de tipos de madera y

distintas técnicas de acabados amplían enormemente

las posibilidades de diseño.

Las propiedades acústicas de los falsos techos de

madera se pueden incrementar mediante la

perforación en el caso de las bandejas y la

separación entre paneles en el caso de los lineales

adaptando en estos espacios fieltros acústicos.

La reacción al fuego es un aspecto esencial en los

techos de madera, bajo solicitud  se les puede dar

un tratamiento retardante  que asegure el

cumplimiento de la certificación M1 francesa.

�Lineal abierto �Lineal cerrado �Gris �Bandejas

Madera

MADERA



Los sistemas de falsos techos de madera de 

Hunter Douglas ofrecen diseño, funcionalidad y

confort.

• Ecológico: Producto natural con certificación FSC

• Rentable: Producto de calidad de gran durabilidad

• Acústico: Variantes con elementos acústicos

• Fácil uso: Sistemas desmontables y de

mantenimiento sencillo
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Los sistemas Lineal y Grid de falso techo de

madera maciza consisten en lamas y listones

respectivamente sustentados con un novedoso

sistema de suspensión oculto que hace que

todo el conjunto sea un sistema completo de

falso techo suspendido, con sus zonas

desmontables para acceder al plenum.

• Sistemas lineales con ancho de lama

estándar o variable

• Sistemas abiertos o cerrados

• Sistema grid o techos de rejilla, con los

anchos y altos de los listones de

dimensiones variables

• Aplicaciones de interior o exterior

• Posición horizontal, vertical o inclinada

• Techos cóncavos, convexos u ondulados

• Amplia variedad de maderas

• Tratamiento ignífugo optativo

En las aplicaciones exteriores los sistemas de

techo no son desmontables y los paneles están

barnizados en las cuatro caras.

Arriba : Albert Heijn Supermarket, Eindhoven, Holanda
Arquitecto: Van den Pauwert
Producto : Wood Linear grid, larch 

Abajo : Les Thermes swimmingpool, Aix les bains, France
Arquitecto: Cabinet Pfizer
Producto : Wood Linear open, poplar 
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Izquierda : Humanitas, Hoogvliet, Holanda
Arquitecto: Pieter Weeda
Producto : Wood Linear open, spruce 



Lineal
The natural alternative
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La madera es un producto natural válido para

multitud de aplicaciones, tanto para el hogar como

para grandes recintos públicos, ambientes de

trabajo, para locales lúdicos, sitios respetuosos

tales como museos y recintos religiosos y para

centros deportivos.

Arriba : Schiphol Airport, Amsterdam, Holanda
Arquitecto: Benthem Crouwel/Naco
Producto : Wood Linear open, maple 



Bandejas
Natural beauty
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Arriba : WTC Amsterdam, Holanda
Arquitecto: KPF London and OZR Amsterdam   
Producto : Wood Tiles, mahogany 



Nuestras bandejas de madera combinan a la

perfección  estética y funcionalidad, una

apariencia sofisticada y un excepcional

comportamiento acústico. Con este fin, se

fabrican  con distintos tipos de perforación.

• Sistemas de perfilería  vista, semi-vista y

oculta

• Módulos estándar: 600x600 mm y 

600x1200 mm

• 40 tipos de madera estándar, tales como

abedul, haya, roble, cerezo, etc

• El acabado de las bandejas puede ser con

barniz transparente o de color

• Las bandejas pueden ser lisas o perforadas

• Tratamiento ignífugo

• Cortes en bandejas para luminarias u otros

elementos bajo pedido

También disponemos de bandejas para

aplicaciones en  exteriores.

• Núcleo resistente a la humedad

• Barnizado para exterior

• Sellado en los cuatro lados

Arriba : Martiniplaza, Groningen, Holanda
Arquitecto: Henk Stiekema   
Producto : Wood Tiles, okoume 

Abajo : Zuiderhof/Trenité van Doorne, Amsterdam, Holanda
Arquitecto: Architectenbureau Ellerman Lucas van Vugt
Producto : Wood Tiles, cherry
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Derecha : ABN-AMRO, Amsterdam, Holanda
Arquitecto: Studio Eveline Mercx
Producto : Wood Tiles, Anigre white lacquered
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EL MATERIAL CLASICO

Hunter Douglas es la empresa pionera en los

sistemas de falsos techos metálicos suspendidos,

hace más de cuarenta años que desarrolló los

primeros falsos techos lineales metálicos en

aluminio, desde entonces constantemente hemos ido

ampliando la gama de modelos  incorporando nuevos

sistemas tales como el de rejilla, bandejas, paneles

anchos y de mallas estiradas. También se han

desarrollado variantes curvadas y una gran variedad

de colores y acabados.

Una de las innovaciones de Hunter Douglas ha sido

el desarrollo del acabado Luxacote® para los falsos

techos en Exteriores, este acabado protege al

material de la corrosión, abrasión y de los ambientes

agresivos. Entre otras innovaciones cabe destacar

los paneles de 300 mm. de ancho curvos o los

paneles extremadamente planos fabricados con la

tecnología del nido de abeja,

para  grandes dimensiones 

Ofrecemos una extensa gama de acabados y colores

que permiten  al proyectista sentirse libre a la hora

de diseñar. Nuestros acabados estándar incluyen

aluminio bruñido, espejo, zinc, anodizado, mate,

brillante y natural. También ofrecemos acabados y

colores personalizados.

�30BD �30/80/130/180B �75/150/225C*

�80/84B* �84R* �84C* �T15 �Unigrid �22

�40/50(E) �Linagrid

PANEL ANCHO

LINEALES

REJILLAS

Metal

�V100* �V200* �Deco

VERTICALES

�300A* �300C* �300L*

�70/185U* �150/200F*

* Also products available for exterior applications



Los falsos techos metálicos proporcionan un confort

óptimo y funcional:

• Bajo coste. Son productos de gran durabilidad,

rápida instalación y fácil mantenimiento

• Ecológico. Nuestras aleaciones de aluminio tienen

el 90% de material reciclado y es completamente

reciclable al final de la vida del producto

• Higiénico. Fácil de limpiar y mantiene la calidad

del aire

• Acústico. Reducción de ruidos mediante paneles

perforados

• Fácil uso. Sistemas desmontables y de

mantenimiento sencillo

�Curved* �Chilled�Stretch* �Tiles �XL

MALLA ESTIRADA / BANDEJAS / XL CURVO / TECHOS RADIANTES

100% Reciclable
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Con nuestra amplia gama de sistemas de

paneles podrá configurar falsos techos planos

con paneles de dimensiones variables. Las

diversas opciones de juntas de panel permiten

una gran variedad de diseños.

• Cuatro sistemas diferentes: C grid, lay-on,

clip-in y sistema soporte

• Paneles de 300mm de ancho y hasta 6 m de

largo

• Tres tipos de juntas en los lados largos del

panel: Retrasada, biselada y a tope

• Paneles lisos y acústicos

• Soluciones curvas y planas

Izquierda : Campolide Railway station, Campolide, Portugal
Arquitecto: Mata Guedes
Producto : Metal Wide panel 300L

Abajo : Oficinas PricewaterhouseCoopers, Almere, Holanda
Arquitecto: Kraaijevanger-Urbis
Producto : Metal Wide panel 300C
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�300A

Clean 10 mm wide
reveal

5

�300C �300L

Neat V-Joint Monolithic square
edge



Panel ancho
Impressive Size, 

Impressive Panel

M
E

TA
L

17

Nuestros sistemas de falsos techos de paneles de

300 mm de ancho se distinguen por su apariencia

robusta.Este sistema permite grandes luces entre

los perfiles soporte reduciendo el coste de

instalación.

Al poder ser los paneles de hasta 6 m de largo, el

número de juntas de unión de panel es menor de

lo habitual en un techo metálico. Al proyectar hay

una gran variedad de opciones gracias a los

cuatro sistemas de panel, tres tipos de juntas,

distintos patrones de perforación y variedad de

acabados.

Arriba : PA Consult C&H, Copenhagen, Denmark
Arquitecto: Perlt & Black a/s C&H
Producto : Metal Wide panel 300C



Lineal
In line with style
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Arriba : Wezemberg Olympic swimming pool, Antwerp, Bélgica
Arquitecto: Essa Architecten & Ingenieurs
Producto : Metal Linear panel 84R
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No importa cual sea su estilo, nuestros falsos

techos lineales tienen el diseño que busca.

Un sistema de empleo sencillo, líneas limpias o una

mezcla de tamaños de nuestros falsos techos de

paneles lineales para crear una visión escalonada o

multirayada.

Cualquier necesidad que tenga para su proyecto

nuestros sistemas de falsos techos lineales le

proporcionan la libertad que necesita.



Los falsos techos lineales proporcionan

interesantes posibilidades a la hora de

establecer un diseño direccional de una

estancia.

Nuestros sistemas de falsos techos, altamente

versátiles, permiten una gran variedad de

efectos visuales, incluyendo formas radiales,

diagonales y curvas. Elija entre más de 40

colores disponibles y combine  con diferentes

tamaños y alturas para crear el efecto deseado

de su proyecto.

• Cantos de panel con bordes biselados, con

bordes redondeados o plegados

• Paneles de ancho desde 30 a 225 mm y

largo de hasta 6 m

• Juntas cerradas, abiertas o retrasadas

• Las juntas abiertas si se desea pueden

taparse mediante un perfil

• Paneles lisos o acústicos mediante

perforaciones

• Se pueden combinar distintos anchos de

panel

• Se pueden realizar falsos techos con formas

curvas y onduladas

Derecho : Caja de Navarra, Pamplona, Spain
Arquitecto: Tabuenca & Leache
Producto : Metal Linear panel 30BD
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Arriba : Jobcenter plus, London, United Kingdom     
Arquitecto: Building design partnership-London
Producto : Metal Linear multipanel

Izquierda : Icebar, Nordic Seahotel, Stockholm, Sweden
Arquitecto: Lars Phil, Jan Soder, Ake Larsson and Arne Bergh   
Producto : Metal Linear panel 150C 



Los falsos techos verticales consisten en

paneles lineales colocados en posición vertical,

de esta forma se mantiene la sensación

volumétrica de la estancia. Además a los

paneles se le pueden incorporar elementos

decorativos tales como la gama Deco.

• Altura de paneles de 100 y 200 mm y hasta

6 m de largo

• Modulaciones entre paneles de 100, 150 y

200 mm

• Remates decorativos Deco en madera o de

aluminio

Arriba : Schiphol Airport, Amsterdam, Holanda
Arquitecto: Benthem Crouwel Architekten
Producto : Metal Screen V100

Abajo : Crown Coliseum, Fayetteville, USA
Arquitecto: Odell associates, Inc
Producto : Metal Screen V100 + Deco
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Izquierda : Tuas Checkpoint, Singapore
Arquitecto: CPG Consultants Pte Ltd
Producto : Metal Screen V100



Vertical
Screens that are truly 

‘high definition’
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Con el sistema de falsos techos verticales podrá

definir una variedad de aspectos únicos a lo largo

del techo. Este sistemas de falso techo permite

enmascarar el plenum, facilitando el acceso a 

los detectores de humo, luces, difusores y

posibilitando gran variedad de opciones de diseño.

Una aplicación típica de los falsos techos

verticales es su instalación en zonas de

lucernarios para tamizar la luz, o para realizar 

la misma función con luz artificial.

Arriba : Ft. Lauderdale Airport, USA
Arquitecto: HOK   
Producto : Metal Screen V100



XL
Paneles de grandes dimensiones
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Hunter Douglas ha adoptado la tecnología de la

industria aeronáutica para la creación de los pane-

les XL, los cuales son extremadamente planos y

ligeros a pesar de su tamaño, y requieren muy

pocos puntos de fijación.

Nuestros paneles XL  son registrables y dan una

apariencia monolítica al falso techo.

Arriba : Voorwinden, ’s-Gravendeel, Holanda     
Arquitecto: Architektenburo Roos en Ros   
Producto : Metal XL



Los paneles XL tienen una pequeña junta de 

3 mm.Estos paneles lisos, planos y de gran

tamaño acompañados de estas pequeñas

juntas crean un falso techo uniforme y

monolítico. Los tamaños XL crean un diseño

impactante.

• Sistema de perfilería oculta

• Los tamaños de paneles XL pueden 

llegar hasta 1500 por 6000 mm

• Juntas de 3 mm

• Registrables
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Izquierda : Dnata Airline office, Dubai, UAE     
Arquitecto: Arc Line Decor   
Producto : Metal XL 

Arriba : Changi Airport, Singapore
Arquitecto: CPG Consultants Pte Ltd     
Producto : Metal XL 

Abajo : Beijing Haidian hospital, Beijing, China    
Arquitecto: Zhong Yi Decoration & Construction   
Producto : Metal XL 



Los sistemas de falsos techos de rejilla crean una

apariencia ideal para espacios que han de ser

diáfanos y luminosos. En un mismo techo se

pueden combinar distintos módulos de rejilla.

• Sistemas de clip deslizante, hook-in o abatible

• Módulos desde 50 x 50 hasta 200 x 300 mm

• Altura de la rejilla  en 22, 40 y 50 mm

• Sistema clip deslizante apto para plenum de poca

altura

• Son posibles las combinaciones entre rejillas de 

22 y 50 mm

El techo de rejilla T-15 está formado por bandejas

que descansan sobre una perfileria universal T de

15 mm.

• Sistema de suspensión universal T-15

• Bandejas de 600 x 600 mm ó de 600 x 1200 mm

Techo de rejilla Unigrid formado por bandejas que

descansan sobre una perfilería universal T.

• Sistema de suspensión universal T-24

• Bandejas de 600 x 600 mm ó de 600 x 1200 mm

• Lay–on, lay-in y oculto

• Pletinas lisas o perforadas

Izquierda : Globex Bank, Moscow, CIS
Arquitecto: AB Architects
Producto : Metal Cell Tiles Unigrid

Izquierda : Fields shopping centre, Ørestaden, Denmark
Arquitecto: C.F. Møller
Producto : Metal Cell systems Linagrid
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Rejillas
Posibilidades abiertas M
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Los falsos techos de rejilla de Hunter Douglas

ayudan a definir un espacio y crear interesantes

sombras y efectos de luz. Nuestros falsos techos

de rejilla enmascaran el plenum enfatizando la

creatividad. Están disponibles en gran variedad de

colores y tamaños.

Ofrecemos dos tipos de falsos techos de rejilla :

Sistemas de rejilla continua, totalmente flexible.

Bandejas de rejilla, en módulos estándar.
Arriba : ExCel, Exhibition centre, London, UK
Arquitecto: Moxley Architects
Producto : Metal Cell systems 50E



Malla Estirada
Efectos visuales llamativos
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Arriba : Linoleum offices, Bologna, Italy
Producto : Stretch Metal tiles

La malla estirada es un material de diseño muy

versátil que crea efectos visuales llamativos.

La variedad de mallas, colores y formatos dan 

a cada diseño una apariencia única.

La malla estirada se fabrica en formatos de

perforación cuadrados o en forma de diamante.

La malla estirada parte de una plancha metálica

en la que mediante un proceso de presión y

estiramiento simultáneo se crean orificios sin

pérdida de material.



Nuestros falsos techos de malla estirada

permiten crear diseños de techo abierto

mediante variaciones de los tipos de malla,

direcciones de la malla, luminosidad y colores.

Las bandejas y paneles de malla estriada

permiten crear diseños innovadores y

modernos gracias a los diferentes tipos de

malla y materiales.

• Bandejas Lay-in, lay-on y sistema C-grid 

de paneles y curvas

• Los módulos de bandeja son de 600 x 

600 mm y 900 x 900 mm

• Ancho de paneles desde 300 a 500 mm y

largos de hasta 2800 mm

• Amplio rango de tamaños de malla, colores 

y modelos

• Buen comportamiento acústico

• Remates de perfil en colores

complementarios.

Abajo : Cinema, Forlimpopoli, Italy
Producto : Stretch Metal planks

Arriba : Fair, Bologna, Italy
Producto : Stretch Metal tiles
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Disponibilidad de bandejas cuadradas y

rectangulares posibilitando hacer diseños bi-

direccionales para los falsos techos .

• Sistemas de perfilería vistos u ocultos

• Variedad en anchos y largos de bandeja

• Perfilerías vistas enrasadas o retrasadas

• Bandejas acústicas o lisas

• Varias perforaciones, con o sin velo acústico.

• Bandejas de aluminio o acero

Arriba : Toei Oedo Line, Tocyo-mae Station, Japan
Arquitecto: Tokyo Metropolitan Government Bureau of transportation
Producto : Metal Tiles 

Abajo : Gdanska underground station, Warsaw, Polonia
Arquitecto: APA kurylowicz
Producto : Metal Tiles 

28

izquierda : Bush Intercontinental Airport, Houston, USA
Arquitecto: Gensler, Houston
Producto : Metal Tiles



Bandejas
Modulaciones cuadradas  

o rectangulares
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Las bandejas cuadradas y rectangulares mezclan

estilo y funcionalidad, ofreciendo limpieza y

variedad de opciones. Nuestro sistema de

bandejas de perfilería vista u oculta ofrece varios

modelos de perforaciones y  juntas que hacen que

cada proyecto tenga su propio estilo.

Si se desea un falso techo uniforme la solución es

la perfilería oculta, y si se desea un falso techo

con fácil accesibilidad al plenum la solución es la

perfilería vista.

Arriba : Falagueira underground station,
Amadora, Portugal

Arquitecto: Leopoldo Rosa
Producto : Metal Tiles 



Curvas
¡Adelante Curvas!
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Arriba : Falagueira underground station, Amadora, Portugal
Arquitecto: Leopoldo Rosa
Producto : Metal Curved Wide panel, 300C
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Con los falsos techos curvos podemos crear

diseños con bóvedas, ondulaciones y desniveles.

Con la fabricación de paneles de hasta 6 m de

largo podremos desarrollar grandes curvas con

mínimas uniones.

Al curvar los paneles se aumentan sus

propiedades acústicas, la variedad de colores,

remates y opciones de curvatura, le dan infinidad

de posibilidades de diseño.



Nuestros sistemas le permitirán establecer una

gran variedad de curvas sin perder ninguna de

las ventajas de los techos metálicos.

Ofrecemos distintas opciones para conseguir

formas cóncavas, convexas u onduladas  con

nuestros paneles curvos o soportes curvos.

• Cóncavo, convexo u ondulado

• Largos de hasta 6 metros

• Radio mínimo de 1000 mm

• Gama de colores y acabados

• Buena acusticidad

• Aplicación tanto en interior como en exterior

Derecho : Dnata Airline office, Dubai, UAE     
Arquitecto: Arc Line Decor   
Producto : Metal Curved panel, 300C 
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Abajo : Villa, Reeuwijk, Holanda     
Arquitecto: Van Lent Architectuur en Interieur   
Producto : Metal Curved panel, 84R



Los techos fríos Luxalon® ofrecen una solución

óptima para controlar la temperatura, la

acústica y la calidad del aire, todo ello en un

único sistema.

El sistema de techos fríos está compuesto por

paneles lineales metálicos con unas pletinas

de  aluminio de alta calidad que incorporan los

conductos de agua, los cuales pueden ser

enfriados o calentados. Las pletinas de

aluminio junto con los conductos de agua se

montan en los perfiles soportes del falso

techo, los cuales cuentan con unos clips

diseñados específicamente para ello.

• Paneles en anchos de 150, 225 ó 300 mm

• En aluminio o acero

• Conductos de agua de poli butileno

• Fácil montaje del sistema 

• El sistema refrigerado y los paneles se

montan por separado

• Alta capacidad de refrigeración

Arriba y derecho : InBev headquarters, Leuven, Bélgica
Arquitecto: Poponcini & Lootens
Producto : Metal Chilled and Acoustical 150C
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Arriba y derecho : Dodoens Hospital, Mechelen, Bélgica
Arquitecto: Luyten & Lens
Producto : Metal Chilled Linear 150C + 225C



Techos Radiantes
Máximo Confort
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Uno de los requisitos más importantes para un

edificio es el confort de sus usuarios. Numerosos

estudios muestran que un ambiente confortable y

agradable facilita una mayor productividad.

Los falsos techos de un edificio son críticos para

crear un ambiente confortable, saludable y

productivo. En muchos de  los proyectos más

sofisticados de todo el mundo se han instalado

falsos techos de Hunter Douglas para el control

del sonido, la calidad del aire, la luz y

temperatura.



Exterior
Realce la imagen 

exterior

M
E
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L
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¿Por qué quedarse únicamente con una visión

interior? Lleve estilo fuera de las puertas con

nuestras soluciones de techos para exteriores.

Los paneles son clipados a perfiles soporte

pensados para aguantar condiciones atmosféricas

severas. Hunter Douglas ha desarrollado

aleaciones y acabados especiales para garantizar

la calidad de los falsos techos para su uso en el

exterior, inclusive en zonas costeras y en

ambientes agresivos. Los techos exteriores están

especialmente desarrollados con la misma

apariencia estética que los techos interiores,

posibilitando un amplio rango de posibilidades.

Arriba : Railway station, Coina, Portugal     
Arquitecto: Mata Guedes   
Producto : Metal Exterior Wide panel 300L



Los elementos exteriores de los edificios han

de estar preparados para aguantar severas

condiciones como la presión o succión del

viento, lluvia, nieve, suciedad, vandalismo y

rayos ultravioleta. Nuestra aleación especial de

aluminio junto con el acabado de alta calidad

Luxacote y nuestro sistema de sustentación

garantizan la durabilidad de nuestros

productos en las aplicaciones exteriores.

• Paneles con canto en bisel, redondeado o 

en escuadra

• Ancho de paneles desde 75 a 300 mm en

largos de hasta 6 m

• Juntas abiertas o cerradas

• Aleación de aluminio altamente resistente 

a la corrosión

• El acabado Luxacote® se caracteriza por:

máxima protección frente a la corrosión,

máxima durabilidad del color, resistencia 

al rayado y al desgaste

• Fácil mantenimiento

Right : Pkol, Warsaw, Poland  
Architect : Kulczynski Architekt  
Product : Metal Exterior MPF600

Izquierda : Gwenlane Towers, Johannesburg, SA    
Arquitecto: BK Architects   
Producto : Metal Exterior Linear 150C
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El acabado Luxacote® está especialmente

diseñado para resistir condiciones externas

severas . Este acabado cuenta con un sólido

filtro ultravioleta, que garantiza la durabilidad

del color y la estabilidad en el brillo. Además,

es resistente a rayaduras y a la abrasión.

Los sistemas con acabado Luxacote®,

emplean aleaciones de aluminio altamente

resistentes a la corrosión.

Los productos de Hunter Douglas han sido

sometidos a pruebas tanto en laboratorio

como en instalaciones reales para garantizar

la más alta calidad.
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PRODUCTOS ARQUITECTONICOS HUNTER DOUGLAS

A lo largo de 80 años, hemos conseguido consolida nuestro

nombre gracias a ser pioneros en productos para la construcción,

servicio al cliente y asesoramiento técnico.

Pretendemos seguir en esta trayectoria, con arquitectos y

proyectistas, desarrollando tecnologías y productos nuevos para

seguir participando de las nuevas tendencias de la arquitectura.

Tenemos en cuenta al arquitecto o proyectista en todo momento,

desde la fabricación hasta la finalización del proyecto.

Proveemos al proyectista de asesoramiento técnico y soluciones

para el diseño, detalles e instrucciones de montaje: todo lo

necesario para hacer realidad sus proyectos.

Concesionarios en toda España
Este documento no pretende ser exhaustivo. Para más datos consultar a Hunter Douglas o a uno de sus distribuidores. MX520C00
® Marca registrada - un producto HunterDouglas®. Patentado. Sujeto a variaciones técnicas. © Copyright Hunter Douglas 2006.



HUNTER DOUGLAS está presente en más de
100 países y cuenta con más de 150
empresas.

El origen de nuestra empresa se remonta a
1919, en Düsseldorf, Alemania. A lo largo de
nuestra historia, hemos introducido
innovaciones en la industria desde el sistema
de fundición del aluminio en continuo, la
invención de la persiana veneciana de
aluminio o el panel sandwich bimodular,
hasta el desarrollo de los últimos productos
arquitectónicos de alta calidad.

Con Centros de Producción en Europa,
América del Norte y del Sur, Asia y Australia
y con más de 17.000 empleados hemos
colaborado en importantes proyectos de
fachadas, falsos techos, elementos de control
solar y persianas y cortinas.

Productos Innovadores
hacen Proyectos Creativos 

SERVICIOS DE ARQUITECTURA 

El Grupo de Servicio de Arquitectura es una unidad

de apoyo del Departamento de Ventas de Hunter

Douglas; compuesto por experimentados arquitectos

e ingenieros de la construcción, este grupo está

equipado con avanzados sistemas CAD. La finalidad

de este grupo de apoyo es garantizar un alto nivel

de calidad y dar un apoyo profesional de confianza a

los arquitectos de todo el mundo.

Contacte con nuestro Departamento Comercial

www.hunterdouglascontract.com

Mas 
Informacion



HUNTER DOUGLAS ESPAÑA, S.A.
Avda. de la Industria, 48

Políg. Industrial de Alcobendas

28108 Alcobendas (Madrid)

Tel. 91-6617314 - Fax 91-6621875

E-mail: luxalon@hunterdouglas.es

www.hunterdouglascontract.com
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