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SKINWALL QUADRO

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

COLORES

Blanco             Silver                Mill Finish          Negro              Acero Cortén    Rojo                  Azul                  Arena

El revestimiento QUADRO es un revestimiento de fachadas con una fuerte 
presencia volumétrica. Su diseño lineal aporta una imagen interesante con 
los juegos de luz y sombra que generan. Se puede colocar en sentido 
horizontal o vertical. Sean lisos o perforados en ambos casos prestan un 
buen rendimiento como pantalla de control solar. La separación entre las 
piezas dependerá del estudio de asoleamiento o de las necesidades de 
transparencia visual.

El sistema QUADRO esta formado por perfiles metálicos lisos o perforados, 
llevan tapas posteriores y laterales permitiendo una misma visual desde el 
interior como desde el exterior. Se fijan a un perfil ranurado, que marca la 
secuencia de separación entre los mismos. Pueden tener anchos y 
profundidades variables según el requerimiento del proyecto. Medida 
standard 35 x 100mm.

Fachadas
Parasoles
Reciclajes

CARACTERÍSTICAS

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

APLICACIONES

FICHA TÉCNICA
Dimensión: stándard 35mm ancho x 100mm prof.
Largo: máximo 2500mm
*Por medidas y largos especiales consultar depto. técnico
Material: acero o aluminio
Presentación: liso o perforado 25/30mm
                      en paralelo o al tresbolillo
Colores standard: Blanco, Silver, Mill Finish
Colores especiales a pedido según carta RAL
 

SISTEMA DE MONTAJE

SKINWALL QUADRO

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
El revestimiento QUADRO es un revestimiento de fachadas con 
una fuerte presencia volumétrica. Su diseño lineal aporta una 
imagen interesante con los juegos de luz y sombra que generan. 
Se puede colocar en sentido horizontal o vertical. Sean lisos o 
perforados en ambos casos prestan un buen rendimiento como 
pantalla de control solar. La separación entre las piezas depen-
derá del estudio de asoleamiento o de las necesidades de trans-
parencia visual.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA
El sistema QUADRO esta formado por perfiles metálicos lisos o 
perforados, llevan tapas posteriores y laterales permitiendo una 
misma visual desde el interior como desde el exterior. Se fijan a 
un perfil ranurado, que marca la secuencia de separación entre 
los mismos. Pueden tener anchos y profundidades variables se-
gún el requerimiento del proyecto. Medida standard 35 x 100mm.

APLICACIONES
Fachadas 
Parasoles 
Reciclajes

FICHA TÉCNICA
Dimensión: stándard 35mm ancho x 100mm prof.
Largo: 2500mm
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.

SISTEMA DE MONTAJE


