#05
IMARQUITEC

IMARexp
S o l u c i ó n A rq u i t e c t ó n i c a
de malla expandida, lista para instalar

¿Qué le ofrece Imarquitec?
Im a rq uitec so n sistemas
co m pleto s p a ra fa cha das o
revesti m iento s i nteriores
co n to d o lo necesa rio para
su i nstala ció n.
Elija el m o d elo , el color y
d efi na la sup er ficie a c u b ri r. C o n ca d a uno d e n u est ro s sistem a s p o d rá d efinir
to d o lo q ue req uiere su pr oyecto . Y se lo ent reg amos
co n to d o lo necesa rio para
una sencilla colo ca ción .

IMARexp - Ficha de producto

Material

Aluminio / Acero Cor-Ten / Acero inoxidable

Medidas

Ancho en función de malla
Alto: 1.500 a 4.500 mm.

Remates

Pieza de Esquina

Sistemas de montaje

Incluido

Otros Sistemas
IMARQUITEC

#01 IMARperf

#04 IMARaqua

#07 IMARflight

#02 IMARsplash

#05 IMARexp

#08 IMARgeometry

#03 IMARimagen

#06 IMARframe

PANELES

Panel de aluminio expandido
Mallas de aluminio de 2 mm. de
espesor. También se suministra en
acero pregalvanizado y Cor-Ten
(Weathering Steel). Consultar otros
materiales y espesores.

De 1.500 mm. a 4.500 mm.

5.1

Características
• Ancho :
RO 280 x 110 x 24 mm. ancho de 1.420 mm. (1.435 mm. entre ejes)
RO 205 x 76 x 24 mm. ancho de 1.250 mm. (1.265 mm. entre ejes)
RO 170 x 95 x 45 mm. ancho de 1.380 mm. (1.395 mm. entre ejes)
• Altura: de 1.500 mm. a 4.500 mm.

Ancho en función de ma

lla

Expandido
Panel expandido con patrones con diferentes opciones de
área abierta:

N (24/24/45)

D.C (110/76/95)

D.L (280x110x24)
• RO 280 x 110 x 24 - 56,4% Área Abierta
• HE 205 x 76 x 24 - 36,9% Área Abierta
• RO 170 x 95 x 45 - 5,3% Área Abierta
Existe la posibilidad de fabricación de mallas
perforadas para incrementar el área abierta

Se recomienda un alto porcentaje de área perforada para fachadas de
vidrio. De este modo se consigue la transparencia desde el interior (efecto
velo) manteniendo la intimidad desde el exterior.
Este efecto velo reduce la incidencia solar sobre las superficies acristaladas,
pudiendo ajustar el tamaño y el área del perforado según los factores
climáticos y la orientación de la fachada, para conseguir un óptimo ahorro
energético cuantificable.

5.2

SISTEMA
DE MONTAJE
El sistema incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación en obra.

Tubo de aluminio o acero galvanizado (ver detalle en esta misma página)
Bracket de acero inoxidable de 2 mm. de espesor
Tornillo autorroscante de 5,5 mm. de diámetro mínimo, calidad A2

Subestructura tipo: Distancias máximas a cubrir
• Anclaje a fachada principal con Angulares de 70 mm. o 150 mm.

C

De 2,5 a 3 m.

Tubo de Aluminio o
Acero Galvanizado
de 120 x 60 x 4
B

De 1,5 a 2,5 m.

Tubo de Aluminio o
Acero Galvanizado
de 80 x 4

Distancia de 1 m.
Angulares + Tubo de Aluminio
o Acero Galvanizado
A

D

De 3,5 a 4 m.

Tubo de Aluminio o
Acero Galvanizado
de 140 x 80 x 4

A

B

C

D

5.3

REMATES

Pieza de esquina

Oficinas Centrales
Pol. Ind. Granada, AB1
48530 - Ortuella - Spain
T +34 944 970 303
F +34 944 970 304
info@imarsa.com

www.imarsa.com

www.arkos.com.co

Regional Centro
ventas@arkos.com.co

DISTRIBUIDO POR:
Regional Antioquia
arkosantioquia@arkos.com.co

BOGOTÁ
Centro Logístico Celta
Calle 80
C.C. Calima
Paloquemao
Toberín
7 de Agosto TyP
Saldos Patio Bonito
Arkos Boyaca
Tolima Grande
ArkosExpress
MEDELLÍN
Itagüí C.C. Ideo
Rionegro
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(1)
(1)
(1)
(1)
(312)
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(321)
(310)

823
311
378
704
756
240
453
428
287
227

4029
8740
6251
2442
9111
2679
4231
9377
0563
7763

(4) 363 1814
(4) 372 9166
(4) 561 6200

Regional Costa
arkosbarranquilla@arkos.com.co

Regional Suroccidente
arkoscali@arkos.com.co

Regional Santander
arkosbucaramanga@arkos.com.co

Línea de Atención al Cliente:
01 8000 523030
BARRANQUILLA
Bodega

CALI
San Nicolás
IDEO Cali
Acopi Yumbo
Eje Cafetero
Pasto
BUCARAMANGA
Bodega Girón
Norte de Santander

(5) 301 9844
(5) 304 8850

(2) 888 0280
(311)4820785
(2) 485 0857
(320) 303 4171
(320) 314 5271
(7) 697 9722 - 697 9721
(7) 646 4910
(312) 451 9898

