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Folio para el
recubrimiento
de superficies
de exterior
El folio skai covertech adquiere ahora un mayor realismo
y mejora sustancialmente el aspecto estético gracias a los
nuevos tratamientos de grabado superficial. El aluminio
mantiene sus excelentes características como producto,
sin embargo adquiere mayor aceptación entre los promotores y arquitectos gracias a la autenticidad del diseño así
como a su agradable tacto.
Los nuevos folios ofrecen un aspecto tan real como la auténtica madera pulida.
El folio de exterior correspondiente a la gama ‘life like’ une la belleza de las
maderas más nobles -cerezo, nogal y teka-, a la nueva tecnología para su acabado. Actualmente también se encuentran disponibles los diseños ‘wallnuss’
de efecto iriodizado (brillos metalizados).
Los finos diseños de la gama ‘life like’ se caracterizan al mismo tiempo por
su buen comportamiento ante la suciedad y su confortable efecto ‘easy clean’.
El folio de alto rendimiento de skai covertech ofrece, además, un alto grado
de protección contra la abrasión, niebla salina y humedad, al tiempo tiene
una elevada resistencia al desarrollo bacteriano y ataques con grafiti. Son
altamente resistentes a la intemperie, manteniendo la estabilidad de diseños
y colores, gracias a su protección acrílica se reduce enormemente el efecto
perjudicial producido por los rayos ultravioleta.
El folio skai covertech se aplica de forma habitual con líneas de recubrimiento de moldura o paneles, pero también puede ser aplicado en prensas
de membrana, ofreciendo de esta forma una mayor versatilidad en cuanto
a los usos. Se pueden recubrir elementos planos o con deformaciones en 2
dimensiones e incluso aplicar deformaciones a posteriori en 3 dimensiones.
En el año 2009, el programa de folio de exterior skai covertech comprende
39 diseños decorativos y 28 colores lisos (monocolor). Incluyendo una amplia variedad de diseños y colores.
skai no habla de calidad, sino que la garantiza. Todos sus folios están amparados por una garantía que según la zona geográfica alcanza los 10 años.

