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LAMINADO DECORATIVO A ALTA PRESION (HPL)

El panel Fundermax exterior  e interior es un producto de alta calidad, diseño 
y tecnología que se emplea fundamentalmente para fachadas ventiladas, 
interiorismo y balconeras, tiene una larga vida  y no requiere mantenimiento. 
Es un panel  con una proteccion adicional frente a la intemperie, constituida 
por resinas especiales de acrilo-poliuretano. 

PARKLEX SOLUCIONES VANGUARDISTAS EN MADERA PARA SIEMPRE

Parklex, es un tablero estratificado de madera natural de alta densidad, 
constituido interiormente por fibras de papel tratadas y comprimidas a alta 
presión y temperatura. Parklex Facade® no necesita mantenimiento. Instalado 
con el sistema de fachada ventilada ayuda al ahorro de energía del edificio, la 
superficie se protege con un film PVDF antigrafiti EVERLOOK ® que es un 
componente con una mayor longevidad frente a cualquier condición climática 
mejorando la estabilidad de los colores.
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www.fundermax.at
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PANEL DE FIBROCEMENTO SWISSPEARL®

Panel Suizo de fibrocemento de alta calidad para sistemas de fachadas 
ventiladas, lider mundial en tecnología de coloración, con mas de 2 mil 
colores, que aportan libertad creativa en el diseño y carácter del edificio.

Fabricado con materias primas minerales como cemento portland, piedra 
caliza, fibras de refuerzo, agua y aire.

CELOSIAS Y CORTASOLES

Elemento arquitectónico que ofrece control solar y ahorro energético.

Gran variedad de diseños y materiales como son Louvers de Aluminio extruido 
en diferentes colores y acabados, asi como en ceramica, fibrocemento, madera 
natural, laminados decorativos, HPL entre otros.

FACHADA VENTILADA CERAMICA

Faveton® es una de las mejores opciones en lo que a fachadas se refiere, ya que la 
utilización de este material cerámico a través de la fachada ventilada contribuye a 
una mejor resistencia a los agentes atmosféricos y químicos así como ahorro en 
costos de mantenimiento y energía.
Las placas y elementos cereamicos Faveton®, se fabrican por extrusión en pasta 
cerámica, ofreciendo una amplia gama de piezas y formatos de riqueza inigualable 
en cuanto a colores y acabados. Conformando una envolvente para el edificio que 
aporta una serie de ventajas, tanto técnicas como estéticas.

PANEL COMPUESTO DE ALUMINIO

Panel de aluminio arquitectónico compuesto de dos chapas de aluminio  de 0.5 
mm de espesor cada una y fusionadas entre si con un laminado termoplástico 
de polietileno, teniendo en la cara vista una resina PVDF KYNAR 500 al 70%.
El Panel de Aluminio es un material ligero y de fácil instalación, con gran 
variedad de tamaños, colores y marcas.

TERRAZA EXTERIOR EN MADERA TECNOLÓGICA

Visendum®, es un Deck para exteriores, que se obtiene esencialmente a partir de 
productos reciclados de madera: virutas o serrines de pino y roble en un 70% y 
estos se mezclan con una resina polimérica en una proporción de 30% la cual 
protege de agresiones externas como agua, sol, nieve, hongos, termitas etc.
Los Decks Visendum® son ideales para zonas con un elevado grado de humedad y 
a diferencia de las maderas tropicales no necesita tratamientos de protección con 
aceites y barnices. Visendum® no se deforma ni se astilla y es totalmente 
antiderrapante inclusive estando la superficie mojada.
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INSTALIKA es una empresa especializada en sistemas de fachada ventilada que es una solución constructiva en 
auge, debido al aislamiento que proporciona a la construcción, previniendo la perdida de calor en invierno y de frío 
en verano, la fachada ventilada es un sistema constructivo o barrera climática que ahorra energía y mantenimiento,  
aumentando la vida útil del edificio.
Estos sistemas aportan puntos para una posible certificación LEED pudiendo utilizar una gran variedad de 
materiales como Fibrocemento, Terracotas, Laminados Decorativos HPL, Madera y Paneles Metálicos, como 
recubrimiento de la edificación.


