Guía de
Color

Sobre
Los sistemas AL13 ® se distribuyen a través de una extensa
red de América del Norte para proporcionar el más alto
nivel de servicio.

AL13®
Compatibilidad del Sistema
Los sistemas AL13 ® funcionan juntos utilizando los
mismos componentes de marco, lo que permite
transiciones impecables entre los sistemas de panel
y tablas sin la necesidad de ampliaciones.

Los productos Al13® están hechos de aluminio recubierto,
proporcionando un excelente acabado sin mantenimiento
que soporta los elementos. Nuestros productos resistirán la
caída, el pelado, la corrosión, el descoloramiento , la
deformación, la pudrición o el agrietamiento, a diferencia de
los revestimientos tradicionales y sofito.

Su Proyecto

Los sistemas AL13 ® proporcionan un costo de por vida
significativamente más bajo al tener en cuenta el
mantenimiento, la reparación y el reemplazo asociados con
muchas otras alternativas de revestimiento para edificios.

Permítanos demostrarle cómo Al13 ® puede
beneficiar su proyecto. Envíe sus diseños a través de
www.al13.com/estimates para un lanzamiento y una
estimación de material

Patentado

?

El enfoque integral que hemos adoptado para diseñar cada
producto específico para nuestros sistemas AL13 ®
patentados significa que podemos ofrecer una experiencia
de usuario final que es verdaderamente mayor que la suma
de sus partes.

Está listo?

Visite nuestra página web www.AL13.com/G0 para
ver un video breve, acceder a enlaces a nuestra
galería para inspirarse, ver videos de capacitación
sobre la instalación y obtener información de
contacto de su distribuidor local o gerente de región.

Contacto
www.AL13.com
info@al13.com
+1 855 438 2513

Pedidos

Pedidos de productos enviados
a: orders@al13.com

No se requiere una
fabricación adicional
fuera del sitio. Los
paneles se cortan para
adaptarse en el sitio y
se aseguran utilizando
un procesopatentado,
ahorrando tiempo y
dinero.

Obtenga el
aspectode la
madera, con
ladurabilidad
del metal.

Seguro Contra
Incendios
Los paneles AL13 ® están disponibles en
polietileno estándar y con núcleos
termoplásticos rellenos de mineral resistente
al fuego.

solid colors

white

SD323

brilliant white
SD301

cobblestone
SD302

elephant grey
SD304

battleship grey
SD327

Seguro Contra
Incendios
Las tablas Al13 ® están hechas de
aluminio extruido sin combustible sólido.

woodgrains

716+1501/02

douglas fir

maple
716+1101/02

light european cherry

oak

cherry

italian rosewood

ASTM E84 - Propagación de llama (0) - Desarrollo del humo (0)
ASTM E136 - No inflamable

ASTM E84 - Propagación de llama (0) - Desarrollo del humo (20)

CAN/ULC-S102 - Propagación de llama (0) - Desarrollo del humo (0)

NFPA 285 - Ensamblaje de pared compatible

CAN/ULC-S114 - No inflamable

CAN/ULC-S102 - Propagación de llama (0) - Desarrollo del humo (20)
CAN/ULC-S134 - Ensamblaje de pared compatible
slate

Viento +
Agua

SD330

acorn grey
SD303

galaxy black
SD333

Viento +
Agua

midnight black
SD334

Intertek evaluated for
Canadian NBC part 9 & part 5
CCMC equivalency

Las tablas Al13 ® se cortan para que se ajusten en el sitio,
aseguradas con clips del sistema y componentes del
marco del sistema, lo que permite cambios en la marcha.
Los clips y extrusiones del sistema AL13 ® trabajan juntos
para crear un sistema seguro con gestión de humedad
incorporada.

Los paneles AL13 ® se cortan para adaptarse en
el sitio y se aseguran utilizando componentes
de marco de sistema compatible rigurosamente
analizados, lo que permite cambios en la
marcha ytransiciones sin problemas entre
ambos sistemas AL13 ®.

716+1406/01

733+2503/04

AAMA 508 - Presión equilibrada impermeable

AAMA 508 - Presión equilibrada impermeable
ASTM E330 - Carga estructural /viento

ASTM E330 - Carga estructural /viento
metallics

silver metallic
MC309

emery metallic
MC321

pewter metallic
MC322

charcoal metallic
MC308

Terminado
Nuestro sistema viene en 6 opciones de madera
estándar.
También tenemos la capacidad de entregar cualquier
color o imitación de madera para que coincida con su
proyecto, con una garantía líder en la industria.

Terminado
Los paneles AL13 ® vienen en cualquier color del
arco iris, con una garantía líder en la industria

AAMA 2604 - Estándar para revestimiento terminado

AAMA 2605 - Estándar para revestimiento terminado
woodline*

beach oak
WD319

harvard male
WD316

brazilian teak
WD315

Sus
Colores

swiss pear
WD310

black walnut
WD311

Sus
Colores
Vea la línea completa de opciones metálicas, de color
sólidoy de madera Al13 ® en la página www.al13.com/colors

Envíenos una muestra física o un código de color,
y podemos igualarlo sin cargo adicional. Envié las
solicitudes al correo samples@al13.com
* extrusions are coated in a matching solid tone.

733+1402/02

755+1815/09

