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Aluminio compuesto

ALUMINIO COMPUESTO
Tanto a nivel comercial como residencial, este novedoso material es un elemento constructivo cada vez más
utilizado, debido a su gran capacidad de transformación geométrica, adaptándose y sobresaliendo sobre
cualquier tipo de paisaje urbano.
Se compone de dos láminas de aluminio y un núcleo central de polietileno.
Es un panel caracterizado por una planimetría precisa, como además por ofrecer sistemas de fijación
ocultos o a la vista, que garantizan una gran variedad de terminaciones estéticas.
Ofrece alta resistencia a la intemperie y perdurabilidad, gracias a su recubrimiento en PVDF (Polifloruro de
vinilideno, una pintura altamente resistente) y aplicación de resinas.
Está disponible en una amplia gama de colores y es común encontrarlo en revestimientos de fachadas de
edificios, columnas, sedes empresariales, concesionarias de automotores, estaciones de servicio, oficinas,
sedes empresariales,
arquitectura de diseño y en
imagen corporativa
institucional.
Su bajo mantenimiento y
fácil instalación, lo
convierten en la opción
número uno para grandes
empresas y arquitectos
residenciales que desean
implementar revestimientos
con un material de
vanguardia en sus
proyectos.
La estructura del aluminio
compuesto combina ligereza
y alta resistencia a la rotura,
permitiendo mecanizado,
perforación, plegado y
curvado para la construcción
de fachadas ventiladas.
Imagen corporativa
Acompañamos a las grandes
empresas
a promover una imagen de impacto
y excelencia

Revestimientos de aluminio
compuesto para fachada
de local comercial
Solo Deportes | Recoleta, BS. AS.

ALUMINIO
COMPUESTO

Edificio privado | Martínez - Bs. As.

Excelencia estética
Aplicamos revestimientos verticales de
aluminio compuesto con formas premoldeadas
en nuestro router CNC para la fachada de este
edificio de viviendas residenciales y oficinas
de la zona norte del Gran Buenos Aires.

Brindamos soluciones de diseño
Revestimos la parrilla del solarium de esta
vivienda residencial en un barrio privado
de la zona norte del Gran Buenos Aires
Vivienda unifamiliar | Escobar, BS. AS.

ALUMINIO COMPUESTO
Presupuesto
Analizamos los requerimientos, formas, usos y costos de acuerdo al material
empleado y el sistema de montaje elegido.
Se realizará la propuesta comercial y diseño para su aprobación.
Proyecto
Partiendo del diseño, realizamos el
estudio de sujeción, encuentros y
estructuras.
Realizando cálculos, análisis,
planos, mano de obra y listado de
materiales.
Instalación
Se procede al montaje del sistema
diseñado.
En Identidad contamos con un
grupo de profesionales que
realizarán el seguimiento,
asegurando la calidad de diseño,
construcción y terminación de la
obra.

Revestimientos de fachadas
con maderas inteligentes
(fenólico estructural)

Fenólico estructural

FENÓLICO ESTRUCTURAL
La madera natural con la que se fabrica este material, confiere a los revestimientos una
imagen de calidad y confort desde el primer momento.
Los, techos, paredes y suelos o cualquier otra superficie como encimeras, baños o incluso
duchas, adquieren un nuevo protagonismo.
Está disponible en una extensa gama de colores y texturas que permiten que los
decoradores y arquitectos puedan jugar con combinaciones en cualquier tipo de superficie.
El panel está fabricado con planchas laminadas de alta presión (HPL) fabricado bajo normas
ISO, compuesto por celulosa e impregnado de resinas termoendurecidas a alta presión y
temperatura, de enorme planitud y rigidez para su empleo como fachada ventilada,
revestimiento de paredes y petos de balconera.
Cuenta con dos sistemas de fijación (a la vista u ocultos) que otorgan una variedad de
soluciones técnicas y arquitectónicas.

Revestimientos con placas de fenólico estructural

Aplicaciones
Viviendas residenciales, centros comerciales, concesionarias de
automotores, aeropuertos, edificios de viviendas y oficinas, escuelas,
hoteles, hospitales, locales comerciales.
Usos
Fachadas ventiladas, frentes de balcones, cielorrasos, columnas,
muros, marquesinas, parasoles, tótems
Beneficios
De formato estructural, con gran estabilidad dimensional y alta
resistencia mecánica. Durable, fácil y rápido de instalar.

Desarrollo de imagen
corporativa para grandes
cadenas comerciales

Imagen corporativa

IMAGEN
CORPORATIVA
La imagen corporativa es el reflejo de cómo es una
empresa, de su personalidad, sus valores y
emociones, con los que los clientes pueden sentirse
identificados.
Por eso hay que ofrecerle al consumidor experiencias
inolvidables, para provocar que hablen de tu marca,
que seas imprescindible y que lleguen a sentir orgullo
de elegirte y de ser usuarios de tus productos.

Supermercado 3M
San Nicolás, BS. AS.

Mostaza
Mataderos, BS. AS.

En Identidad desarrollamos imagen corporativa de
excelencia y calidad que crea un vínculo emocional
con tus clientes, potenciando la fidelidad de los
mismos.
Se genera un valor diferencial frente a tus
competidores.
Finalmente, se genera una sensación de marca
fuerte, que brinda seguridad y confianza a tus
clientes.

IMAGEN
CORPORATIVA

Toyota Treos
Vicente López, BS. AS.

Una buena imagen corporativa garantiza que el
público objetivo se identidique la marca, otorgándole
fidelidad.
A su vez, se produce una fácil identificación de tus
productos o servicios, al contar con una coherencia
visual.
Se incrementa el valor percibido de tu oferta de
productos o servicios.

PANTALLAS LED
Ideales para uso a nivel comercial como complemento de imagen corporativa,
entidades gubernamentales, ramas de la salud y viviendas residenciales, o bien,
complementando una fachada.
También es posible emplearlas en espacios interiores cuyas características físicas
logran un gran impacto que casi siempre combina con la arquitectura y la estética
del entorno, adaptándose a las características del mismo y originando formas y
figuras realmente cautivantes.
Pueden exhibir datos, información, imágenes, videos para avisos publicitarios,
indicadores económicos, estado del clima, etc.
De gran formato, se suelen emplear en fachadas de centros comerciales y edificios,
estadios, plazas, subterráneos, aeropuertos, estaciones de tren, o en elementos
estructurales como puentes, arcos, columnas de grandes dimensiones y cobertura
visual en
ubicaciones como
parques, avenidas
etc.
Resisten los climas
más adversos y
agresivos. Sus
electrónica y
componentes
exteriores están
altamente
protegidos, siendo
ultra-resistentes a
humedad, polvo y
corrosión.
Están fabricadas
con tecnología
SMD, esto significa
que los tres colores
que conforman un
pixel se encuentran
en una única
cápsula
contenedora,
dando una
composición de
color natural y
uniforme.

Puma Store | Alto Palermo Shopping, Ciudad de Buenos Aires

Formatos: Indoor y outdoor
Tamaños: Cualquier tamaño en M²
Pitch: 1,8 / 2,5 / 2,9 / 3,4 / 3,9 / 4,8 / 5,2 / 5,9 / 6,9 / 8,8
Resolución: Full HD y 4K.
Brillo: 800 a 6.000 Nits
Horas de operación: Contínua (24/7)

Revestimientos con
placas de fibrocemento

Fibrocemento texturado

FIBROCEMENTO
TEXTURADO
El fibrocemento texturizado es un material para
fachadas que se presenta coloreado y en placas,
diseñado por y para arquitectos.
Se caracteriza por sus capacidades de perforación
e impresión, pudiendo utilizarse métodos de
fijación visibles e invisibles, como remaches,
tornillos, adhesivado sobre soportes de metal o
madera.

Sus principales beneficios son una mayor
velocidad de ejecución de obra, ideal para
construcción en seco (por ejemplo, steel
framing); es 6 veces más liviano que un sistema
de construcción tradicional; ofrece aislación
térmica y acústica; sus diseños son altamente
El material se presenta en un panel de tamaño
máximo de 1,25 x 3 metros y puede ser
transformado en cualquier tamaño o forma.
Además, permite perforaciones e impresión.
Pueden utilizarse métodos de fijación visibles e
invisibles como ser remaches, tornillos o
adhesivado sobre soportes de metal o madera.
Independientemente de las opciones de diseño
que explore, la naturaleza completa garantiza
detalles nítidos y monolíticos.

versátiles.

Sistemas de cielorrasos
tensados
Techos luminosos

Cielorrasos tensados

CIELORRASOS TENSADOS
Este sistema consiste en una lámina flexible, de una sola pieza, que se confecciona sobre
medida en fábrica, con un arpón soldado en todo el perímetro, lo que permite su enganche a
un perfil perimetral que previamente se ha fijado a la pared.
La translucencia es una cualidad característica de estos sistemas y proporciona grandes
ventajas estéticas y económicas.
El aprovechamiento de la luz natural
para la ambientación interior permite
reemplazar la iluminación artificial
durante el día, economizando recursos
energéticos.

Impermeable
Ante una pérdida de agua se puede desmontar, hacer la
reparación y volver a instalar, protegiendo así el
ambiente de las consecuencias de una fuga y pudiendo
recuperar el cielorraso.
Fácil mantenimiento
Es lavable. La limpieza se realiza por medio de
detergentes solubles en agua. Todos los tipos de
acabado pueden limpiarse de esta manera con
excepción de los gamuzados.
Terminación
Lograda por la tensión que adquiere la tela, la
elasticidad del material no produce rajaduras y, por
lo tanto, la calidad de terminación es perdurable
en el tiempo. Esta característica tiene una
incidencia en el mantenimiento.

identidadcom.com
info@identidadcom.com
identidad.revestimientos
Famatina 1731,
Ituzaingó, BS. AS.
11 2145-4684 / 2140-0648

