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SKINWALL MESH

Su estructura flexible y dócil permite formar envolventes transparentes que 
varían con el ritmo y la reflexión de la luz. La incidencia de la luz permite 
crear distintos efectos: iluminando la malla por detrás se concibe un velo 
sobre la construcción, iluminándola por delante se convierte en una 
fachada de luz.
Tienen una larga vida útil y no requieren mantenimiento.

Las mallas Skinwall MESH están tejidas en dos sentidos con hilos 
metálicos de acero inoxidable o de acero  galvanizado. Estos hilos, que 
pueden ser planos o cilíndricos, conforman la urdimbre en el sentido 
horizontal y los pasadores en el sentido vertical. La separación entre 
ambos puede variar  de acuerdo a las necesidades de apertura del 
proyecto. 
Se suministran en rollos o en paneles, generalmente se colocan tensadas 
y las fijaciones se diseñan específicamente para cada obra.

Fachadas
Cielorrasos
Parasoles
Reciclajes
Separador  de ambientes
Caja de escaleras
Muros virtuales

Dimensión: anchos 600mm a 4000mm
Largo: max. recomendado 12000mm
Separación  urdimbre y pasador: 10 a  50 mm
Material: acero  inoxidable o acero galvanizado. 
Presentación: en rollo o en paneles
                       (tener en cuenta peso por el transporte y la
                       colocación)
 

CARACTERÍSTICAS

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

APLICACIONES

FICHA TÉCNICA

Vista exterior

MODELOS

Modelo: COTA 59
Tejido : Flexible
Material: Acero inoxidable 
Superficie: 59 %
Peso: 11,42 Kg/m2
Diámetro pasador: 3 mm.
Diámetro urdimbre: 3,5 mm.
Paso pasador: 25 mm.
Paso urdimbre: 37mm. 

Modelo: COTA 67
Tejido: Flexible
Material: Acero inoxidable 
Superficie: 67 %
Peso: 3,27 Kg/m2
Diámetro pasador: 1 mm.
Diámetro urdimbre: 1,5 mm.
Paso pasador: 13 mm.
Paso urdimbre: 12 mm.

Modelo: LAM 40
Material: Acero Inoxidable
Tejido: Rigido
Superficie: 40 %
Peso: 7 Kg/m2
Diámetro pasador:  2 mm.
Diámetro urdimbre: 2mm.
Paso pasador: 4 mm.
Paso urdimbre: 20mm. 

Modelo: SLIM -73
Material: Acero Inoxidable
Tejido: Flexible unidireccional
Superficie: 73 %
Peso: 2,68 Kg/m2
Diámetro pasador: 1 mm.
Diámetro urdimbre: 1mm.
Paso pasador: 5,5 mm.
Paso urdimbre: 57 mm.

Showroom de ventas: Pje. Carabelas 267 1 p., 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.
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SKINWALL MESH

Su estructura flexible y dócil permite formar envolventes transparentes que 
varían con el ritmo y la reflexión de la luz. La incidencia de la luz permite 
crear distintos efectos: iluminando la malla por detrás se concibe un velo 
sobre la construcción, iluminándola por delante se convierte en una 
fachada de luz.
Tienen una larga vida útil y no requieren mantenimiento.

Las mallas Skinwall MESH están tejidas en dos sentidos con hilos 
metálicos de acero inoxidable o de acero  galvanizado. Estos hilos, que 
pueden ser planos o cilíndricos, conforman la urdimbre en el sentido 
horizontal y los pasadores en el sentido vertical. La separación entre 
ambos puede variar  de acuerdo a las necesidades de apertura del 
proyecto. 
Se suministran en rollos o en paneles, generalmente se colocan tensadas 
y las fijaciones se diseñan específicamente para cada obra.

Fachadas
Cielorrasos
Parasoles
Reciclajes
Separador  de ambientes
Caja de escaleras
Muros virtuales

Dimensión: anchos 600mm a 4000mm
Largo: max. recomendado 12000mm
Separación  urdimbre y pasador: 10 a  50 mm
Material: acero  inoxidable o acero galvanizado. 
Presentación: en rollo o en paneles
                       (tener en cuenta peso por el transporte y la
                       colocación)
 

CARACTERÍSTICAS

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

APLICACIONES

FICHA TÉCNICA

Vista exterior

MODELOS

Modelo: COTA 59
Tejido : Flexible
Material: Acero inoxidable 
Superficie: 59 %
Peso: 11,42 Kg/m2
Diámetro pasador: 3 mm.
Diámetro urdimbre: 3,5 mm.
Paso pasador: 25 mm.
Paso urdimbre: 37mm. 

Modelo: COTA 67
Tejido: Flexible
Material: Acero inoxidable 
Superficie: 67 %
Peso: 3,27 Kg/m2
Diámetro pasador: 1 mm.
Diámetro urdimbre: 1,5 mm.
Paso pasador: 13 mm.
Paso urdimbre: 12 mm.

Modelo: LAM 40
Material: Acero Inoxidable
Tejido: Rigido
Superficie: 40 %
Peso: 7 Kg/m2
Diámetro pasador:  2 mm.
Diámetro urdimbre: 2mm.
Paso pasador: 4 mm.
Paso urdimbre: 20mm. 

Modelo: SLIM -73
Material: Acero Inoxidable
Tejido: Flexible unidireccional
Superficie: 73 %
Peso: 2,68 Kg/m2
Diámetro pasador: 1 mm.
Diámetro urdimbre: 1mm.
Paso pasador: 5,5 mm.
Paso urdimbre: 57 mm.
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MODELOS

CARACTERÍSTICAS
Su estructura flexible y dócil permite formar envolventes transpa-
rentes que varían con el ritmo y la reflexión de la luz. La incidencia 
de la luz permite crear distintos efectos: iluminando la malla por 
detrás se concibe un velo sobre la construcción, iluminándola por 
delante se convierte en una fachada de luz.
Tienen una larga vida útil y no requieren mantenimiento.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA
Las mallas Skinwall MESH están tejidas en dos sentidos con hilos 
metálicos de acero inoxidable o de acero galvanizado. Estos hi-
los, que pueden ser planos o cilíndricos, conforman la urdimbre 
en el sentido horizontal y los pasadores en el sentido vertical. La 
separación entre ambos puede variar de acuerdo a las necesi-
dades de apertura del proyecto.
Se suministran en rollos o en paneles, generalmente se colocan 
tensadas y las fijaciones se diseñan específicamente para cada 
obra.

APLICACIONES
Fachadas
Cielorrasos
Parasoles
Reciclajes
Separador de ambientes 
Caja de escaleras
Muros virtuales

FICHA TÉCNICA
Dimensión: anchos 600mm a 4000mm
Largo: max. recomendado 12000mm 
Separación urdimbre y pasador: 10 a 50 mm 
Material: acero inoxidable o acero galvanizado
Presentación: en rollo o en paneles
(tener en cuenta peso por el transporte y la colocación)

VISTA EXTERIOR


