


Alluwall:

Es un material originario de Alemania, gracias
a sus características es reconocido como uno
de los materiales decorativos más populares a
nivel mundial. Se trata de un panel compuesto
de aluminio especial para revestimientos de
formato 122 x 244 cm, se compone de dos
hojas de aluminio (no inflamables) y entre
ellas una núcleo de polietileno (no tóxico), la
superficie frontal de aluminio es recubierta
con una capa de pintura de PVDF (resina de
flúor) que le aporta excelente resistencia a la
intemperie y a los agentes atmosféricos.
Especial para ser instalado en fachadas, muros
interiores y cielo raso.



Aluwall es un panel de aluminio flexible de 4 mm de espesor especial

para revestimientos. se compone de dos hojas de aluminio (no
inflamables) y entre ellas una núcleo de polietileno (no tóxico), la
superficie frontal de aluminio es recubierta con una capa de pintura de
PVDF (resina de flúor) que le aporta excelente resistencia a la intemperie y
a los agentes atmosféricos.
Datos técnicos
• Espesor: 3mm - 4mm
• Ancho: 122 cm
• Longitud: 244 cm
• Peso: 3,5 - 5,5 kg por metro cuadrado.
Fácil Instalación
Su instalación es de bajo costo pues resulta ser un material muy ligero que
solo necesita adherirse a la superficie con un pegamento especial.
Mantenimiento
Alluwall no requiere de mantenimiento. El polvo o agentes externos no se
adhieren al material gracias a la resistente superficie que posee.
Sustratos
Se aplica a todos los sustratos usuales de construcción. Los sustratos deben
estar limpios de polvo, grasas y otras sustancias que impidan una buena
adherencia.
Aplicación:
Aluwall puede ser instalado en fachadas, muros interiores y cielo raso.













PARA USO EN EXTERIORES

NEGRO ESTELAR

GRIS ESTELAR



PARA USO EN INTERIORES

NEGRO CEPILLADO BLANCO LINEAS

BLANCO 
ESTRUCTURADO

NEGRO 
TEXTURIZADO

GRIS CEPILLADO



OPCIONES DE COLORES BAJO PEDIDO
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