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Sistema integral Clip para listones es un producto diseñado para fachadas, 
cielos, entre otros;  tanto interiores como exteriores. Su función principal es ser 
utilizados como control solar y/o cortavista; entregando una terminación 
limpia, de líneas simples. Este innovador sistema de revestimiento soluciona 
todas las fallas que presenta el anclaje de listones para muros, cielos acústicos, 
fachadas, confeccion de portones, barandas y cercos.

• Los listones no reciben ningún tipo de anclaje (tornillos o clavos), evitando 
  problemas de fisura o manchas de oxidación.
• Cada Clip abraza el listón en 40 mm, brindando una firme posición al listón.
• Su instalación puede variar según las necesidades del proyecto, mediante la 
  separación de los clips dentro de la viga, considerando una distancia mínima 
  de 3 mm entre sí.
• Permiten la ventilación natural y tamizar la radiación solar en fachadas.
• Agrega valor extra y estilo a sus proyectos.

Viga Aluminio 42.5 x 50 mm
Largo máx. 5.80 m

Sección transversal

Sección longitudinal

Viga Aluminio 42.5 x 15 mm
Largo máx. 5.80 m
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Viga Aluminio 

Fijación Clip + Base WPC 37 x 40 mm 

Fijación Clip + 

Base WPC 37 x 22 x 40 mm

Viga Aluminio 42.5 x 15 mm 

Viga Aluminio 42.5 x 50 mm

Listón WPC 38 x 22 x 3000 mm

Listón WPC 38 x 22 x3000 mm
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Viga Aluminio

Fijación Clip + 
Base WPC 37 x 40 mm

Listón WPC 38 x 22 x 3000 mm
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FICHA INSTALACIÓN

SISTEMA INTEGRAL CLIP PARA LISTONES

Corte (mm)

Planta

Viga

Clip

Listón 1.- Presentar y fijar las vigas sobre la estructura preexistente 
(muro, cielo o marco metálico), ubicarlas en sentido 
opuesto al deseado de los listones.

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

Nota: En caso de instalar los listones verticalmente, NO 
soltarlos ya que estos se pueden deslizar y caer. 

2.- Deslizar los clips por la viga al distanciamiento deseado y 
fijarlas con tornillos autoperforantes en caso de ser 
necesario. Se repite esta acción hasta cubrir la superficie 
deseada.

3.-

Por último dependiendo del proyecto considerar instalar 
un perfil ángulo en la parte inferior para evitar el 
deslizamiento de los listones o asegurar cada listón al 
último clip con un tornillo (uno sólo/listón).

4.-

Seguidamente ensamblar los listones por el frente de los 
clips.
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