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SKINWALL QUADRANTE

El sistema QUADRANTE es un revestimiento de fachadas que  con 
su diseño marcadamente lineal  aporta una imagen homogénea con los 
juegos de luz y sombra. Se puede colocar con las crestas y valles en 
sentido horizontal o vertical.
Puede ser liso o perforado, en este caso presta un buen rendimiento 
como pantalla de control solar.

El revestimiento QUADRANTE es de muy fácil colocación gracias a sus 
aletas terminales de macho y hembra que permiten una sujeción oculta y 
una unión entre paneles casi imperceptible.
Se coloca con tornillos autoperforantes sobre una subestructura tubular, 
en zonas ventosas se recomienda intercalar una fijación adicional de 
seguridad.

Fachadas
Cielorrasos
Parasoles
Reciclajes

CARACTERÍSTICAS

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

APLICACIONES

FICHA TÉCNICA
Ancho: máximo 400mm
Largo: máximo 2500mm
*Por medidas y largos especiales consultar depto. técnico
Material: acero o aluminio. 
Presentación: liso o perforado 2.5mm-3mm
                             en paralelo o al tresbolillo
Colores standard: Blanco , Silver , Mill Finish
Colores especiales a pedido según carta RAL

COLORES

Blanco             Silver                Mill Finish          Arena                Naranja           Rojo                  Azul                  Negro

Showroom de ventas: Pje. Carabelas 265, C.A.B.A. I Tel/ Fax 4328-7681/4543/3558 I Fábrica: Tel.: 4250-7666/7673. 4200-7273
E-mail: info@cg-sa.com I www.cg-sa.com
NOTA: La presente información podrá estar afectada a modificaciones sin previo aviso debido a innovaciones técnicas.

SISTEMA DE MONTAJE

SKINWALL QUADRANTE

Showroom de ventas: Pje. Carabelas 265, C.A.B.A. I Tel/ Fax 4328-7681 / 4543 / 3558 I Fábrica: Tel.: 4250-7666/7673. 4200-7232
e-mail: info@cg-sa.com I www.cg-sa.com
NOTA: La presente información podrá estar afectada a modificaciones sin previo aviso debido a innovaciones técnicas.

COLORES 

CARACTERÍSTICAS
Los sistemas QUADRANTE y QUADRANTE MICRO son revesti-
mientos de fachadas que con su diseño marcadamente lineal 
aporta una imagen homogénea con los juegos de luz y sombra. 
Se pueden colocar con las crestas y valles en sentido horizontal 
o vertical.

Pueden ser liso o perforado, en este caso presta un buen ren-
dimiento como pantalla de control solar.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA
Los revestimientos QUADRANTE y QUADRANTE MICRO son de 
muy fácil colocación gracias a sus aletas terminales de macho 
y hembra que permiten una sujeción oculta y una unión entre 
paneles casi imperceptible.

Se colocan con tornillos autoperforantes sobre una subestruc-
tura tubular, en zonas ventosas se recomienda intercalar una 
fijación adicional de seguridad.

APLICACIONES
Fachadas 
Cielorrasos 
Parasoles 
Reciclajes

FICHA TÉCNICA 
QUADRANTE Ancho: máximo 220mm útil
Largo: máximo 2500mm
QUADRANTE MICRO Ancho: máximo 250mm útil
Largo: máximo 6000mm
Por medidas y largos especiales consultar
departamento técnico

Material: acero, aluminio, acero cortén.
Presentación: liso o perforado 2,5/3,0 mm 
en paralelo o a tresbolillo.
Colores standard: blanco, silver, mill finish.
Colores especiales a pedido según carta RAL.

QUADRANTE QUADRANTE MICRO


