EQUITONE es un material de fachada coloreado en masa, diseñado por y para
arquitectos. Cada panel EQUITONE es único y muestra la textura pura sin tratar
del material base de fibrocemento. El fibrocemento es un material compuesto
de cemento, celulosa y materiales minerales, reforzado por una matriz visible.
El material EQUITONE se suministra en paneles de un tamaño máximo
de 1.280 x 3.130 mm que pueden transformar, para conseguir cualquier
tamaño o forma, en el taller o en el lugar de instalación. Este material
también se puede perforar o imprimir. Entre los métodos, visibles e
invisibles, de fijación de fachada ventilada están el remachado, el atornillado
y la unión adhesiva sobre subestructuras de soporte de metal o madera.
Independientemente de las opciones de diseño que explore, la naturaleza del
coloreado en masa de EQUITONE garantiza detalles nítidos y uniformes.
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EQUITONE [linea] es un material único. Coloreado en masa y conformado en
3D, juega con la luz y con la sombra. El panel muestra una geometría lineal
que deja ver la textura interior de los componentes del fibrocemento.
En cada momento del día, el ángulo cambiante de la luz confiere a la fachada
un aspecto diferente.
El material viene en un formato de panel grande y puedetransformarse en
cualquier tamaño o forma tanto en el taller como en elsitio. No importan las
opciones de diseño que busque, la naturaleza coloridade EQUITONE garantiza
unos detalles nítidos y monolíticos.Existen varias opciones de fijación para
EQUITONE [linea], tanto visibles como invisibles.
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EQUITONE [lunara] es un panel de fibrocemento coloreado en masa con una
superficie que evoca la superficie lunar y demuestra la terminacion natural del
fibrocemento como material. El proceso de producción hace que cada panel sea
único en color, textura y superficie, con un patron que no se repite. La superficie
rugosa y sin pulir parece haber sido creada de forma natural e invita a tocarla. Los
paneles EQUITONE [lunara] están disponibles en color gris LA 20 y marrón LA 60
y en un tamaño máximo utilizable de 1220 x 3050 milímetros con un grosor de 10
milímetros.
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EQUITONE [tectiva] es nuestro material más característico. Posee un tacto
rugoso, propio del fibrocemento sin pulir. Superficie con un delicado aspecto
tramado, a base de unas finas líneas de lijado y minúsculas motas blancas.
El proceso de producción hace que cada fachada sea única en color, textura
y superficie. Se crean diferencias de tono entre placas debido a la base del
material, dotándolo de un aspecto natural, intrínseco del material.
9 colores pétreos que ofrecen un juego de aguas cromático.
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EQUITONE [natura] es nuestro clásico material coloreado en masa, que
muestra sutilmente la matriz pura del fibrocemento. Las ramificaciones
creadas por las fibras vistas, junto con su suave tacto seda y color mate, le
confieren una gran elegancia singular.
Noimportan las opciones de diseño que busque, la naturaleza colorida de
EQUITONE garantiza unos detalles nítidos y monolíticos.
Se presenta en cuatro colores en masa y 27 colores superficiales
semitransparentes.
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Otros colores disponibles bajo petición, sujetos a cantidades mínimas de pedido.
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Otros colores disponibles bajo petición, sujetos a cantidades mínimas de pedido.

EQUITONE [pictura] ofrece un acabado de color liso ultra-mate para lograr un
aspecto arquitectónico de alto nivel. De tacto suave y sedoso por la cara vista,
posee también un revestimiento acrílico anti-humedad en su cara posterior.
Este material está protegido contra todo tipo de manchas, reactivos químicos,
y es antigrafiti.
Disponemos de una selección de 20 colores ultra-mate de tendencia, aunque
también podemos adaptar el material a colores corporativos bajo pedido,
según el proyecto.

DIMENSIONES

ESPESOR

ANCHO

LONGITUDES

EQUITONE [linea]

10 mm

1220 mm

2500 - 3050 mm

EQUITONE [lunara]

10 mm

1220 mm

2500 - 3050 mm

EQUITONE [tectiva]

8 mm

1220 mm

2500 - 3050 mm

EQUITONE [natura]

8 mm - 12 mm

1250 mm

2500 - 3100 mm

EQUITONE [pictura]

8 mm - 12 mm

1250 mm

2500 - 3100 mm

Esta carta de colores muestra la gama colores de los paneles disponible.
Sin embargo, no es técnicamente posible representar 100% de manera exacta los colores reales por
este medio. La selección final de colores debe basarse en muestras reales.
Solicite su muestra en www.equitone.com
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