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PERFILES ALULINE
FICHA TÉCNICA
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Los paneles aluline han sido diseñados para ser utilizados tanto en interior, en
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recubrimiento de muros y cielos; como también exterior, siendo un
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revestimiento ideal para fachadas, persianas e inclusive techos ya que su

-co

rta

go

ta

ine

innovador sistema machihembrado patentado (Nº 20174786613A) es
totalmente hermético (Aluline Ola). El sistema aluline está compuesto por
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perfiles de aluminio (6063 T5) extruido generando una terminación lisa o

ro

perforada. Su geometría simple sumado al sistema de anclaje entre las piezas,
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asegura una continuidad visual en las obras, y una terminación perfecta
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permitiendo ocultar sus fijaciones, en otras palabras ningún tornillo quedará a
la vista (incluidos los encuentros de esquina).
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Panel Omega
149.28
5.40

Largo máx. 3,00 m.
Longitud util. 120 mm.
43.77
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8.50

Perfil Esquinero Omega
Largo máx. 5,80 m.

Perfil H-cortagota

Detalle de ensamble

Largo máx. 5.80 m.

Panel Ola
159.08

14.07

Largo máx. 3,00 m.
Longitud util. 132 mm.

BENEFICIOS
42.85

• 100% aluminio, complemento ideal para la instalación en exterior, zonas
muy húmedas y borde costero.
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52.55

• Fácil de instalar y sencillo de limpiar.
• Permiten ser utilizados en aplicaciones de control solar pasivo y soluciones
acústicas.

17.00
Perfil Esquinero Ola
Largo máx. 5.80 m.

Perfil H-cortagota

• Su versatilidad genera múltiples posibilidades de opciones en la fachada
combinando la dirección de los perfiles (horizontal, vertical o diagonal) al

Detalle de ensamble

Largo máx. 5.80 m.

instalar y la terminación de los colores según código RAL.
• Su instalación dependiendo de las necesidades del proyecto se realizan sin
tornillos a la vista brindando un acabado limpio y estético.
• Agrega valor extra y estilo a sus edificios.
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PERFILES ALULINE
FICHA INSTALACIÓN
1.-

Perfil H-cortagota

Presentar y fijar las vigas de soporte sobre la estructura
preexistente (muro o marco metálico), ubicarlas
horizontal o verticalmente según la necesidad (contrarias
a dirección de paneles).

Panel
Omega

Nota: Distancia entre viga no debe ser mayor a 60 cm a eje.

2.-

Viga

Fijar perfil H en las vigas de soporte como pieza de
apoyo para nivelación, terminación y también como
cortagotera.
Nota: También se implementa en la continuación de paneles.

Instalar el esquinero para darle una continuidad
completa en su transición de 90º, conectando dos caras.

4.-

Empalmar cada uno de los perfiles con el sistema
machihembrado, dejando sus fijaciones escondidas a la
vista.
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3.-

Corte

Planta
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