PVC

Acrylcolor®
Calidad acreditada y
Alta Reflexión.

La capa acrílica de color es el doble de dura
como la superficie de PVC de ventanas
blancas. Presenta una gran resistencia al
rayado
y es muy resistente contra las influencias
meteorológicas. La superficie satinada, lisa
y sin poros es insensible al polvo y
la suciedad. El desconchado y el
descascarillado no
aparecen y la tediosa vuelta a pintar se hace
innecesaria. Ventanas Acrylcolor casi
no necesitan mantenimiento y son
extremadamentefáciles de limpiar.

Acrylcolor, calidad acreditada

Alta reflexión

Perfiles Acrylcolor desde hace más de 35 años con el método de
coextrusión. Esta innovadora técnica se diferencia sustancialmente
de todos los otros métodos habituales de coloración. En el método de
coextrusión, la capa acrílica de color se une inseparablemente con el perfil
de PVC. De ello resulta una capa de color resistente a la luz y de larga
duración.

El cuerpo básico blanco bajo la capa de cristal acrílico permeable a los
rayos infrarrojos refleja considerablemente la radiación solar. Con ello se
minimiza considerablemente el calentamiento de los perfiles. Las
diferencias de temperatura, que resultan entre los perfiles blancos y de
color, son sorprendentemente pequeñas.

Masa acrílica

Masa de PVC

Radiación reflejada
Cristal acrílico de color

Matriz
PVC blanco

Perfil Acrylcolor
Radiación absorbida

Colores standard Acrylcolor

8014

9006 Plata

9005 Negro

7016 Gris

Grafito

Cualidades

Sin pintura
de esmalte.

Protegido contra el
desconchado o el
descascarillado.

Extremadamente
fácil de cuidar.

Con aprox. 0,5 mm
más de grosor que
cualquier capa de
esmalte.

Unión inseparable
con el perfil.

Resistente al rayado
y duradero.

Diseño
con color
Ventajas de las ventanas
acrylcolor®

Calidad Acreditada
desde hace decádas

La estética en la arquitectura es el resultado
de la perfecta coordinación de color, forma
y material. No importa si son edificios
históricos, casas modernas o prestigiosos
edificios
industriales. De especial importancia en el
diseño de fachadas son las ventanas de
colores. No solo establecen acentos efectivos
en el diseño, sino que también dan forma al
carácter individual de los edificios.

Desde hace más de 40 años CONSTRUAL
está produciendo perfiles de color acrylcolor
utilizando el método de coextrusión. Con el
uso de esta tecnología, CONSTRUAL
establece nuevos estándares porque difiere
sustancialmente de los métodos habituales
de coloración. Las ventanas acrylcolor
combinan un atractivo diseño con una
durabilidad excepcional. Incluso décadas de
meteorización no pueden dañarlos. aprobado.

Los perfiles de ventanas de colores subrayan
el diseño de la fachada. Los edificios
residenciales se vuelven atractivos para
la vista, reciben su inconfundible “Tarjeta
de visita”. Incluso las especificaciones
de diseño inusuales o los tonos de color
regionales no plantean ningún problema.
Cuando nuestras ventanas muestran color,
se exige diversidad. El color perfecto para
cada entorno. Desde el blanco noble hasta el
gris pizarra fino, es posible una variedad de
colores. Naturalmente de color resistente y
RAL aprobado.

¿Color por fuera…
…blancas por dentro?
No hay problema! Porque CONSTRUAL ha
desarrollado una nueva tecnología de foliado
que hace que la gama de combinaciones de
colores disponibles sea casi ilimitada. Esto
también incluye la posibilidad de combinar
acrylcolor en el exterior y folios madera o
unicolores en el interior.

La Calidad, nuestra razón de ser
Contamos con una Política de Calidad que exige la
participación activa de todo el equipo humano. Para
lograrlo, la Dirección considera prioritario asegurar las
Políticas de Formación.

Nuestros clientes, nuestro mayor valor
Forman parte de nuestros pilares y objetivos como
empresa ofrecer un trato excelente a nuestros clientes
y ayudar y resolver cualquier consulta o solicitud que
requieran.

Empresa Certificada
ISO9001 en Gestión
de la Calidad.

Empresa Certificada
homologada en Eficiencia
Energética de la Ventana.

www.construal.es • (+34) 941 44 53 74
construal@construal.es

