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PANELES DECORATIVOS
Un sinfín de posibilidades.

PANELES DECORATIVOS

SIMPLE Y HERMOSO.
Häfele Alusplash® son los innovadores paneles para cocina. Su composición
de aluminio hace que sean ligeros y fáciles de limpiar.
Su extensa gama de colores modernos en acabado en alto brillo ofrece una
solución ideal para cada ambiente.
Häfele Alusplash es una solución elegante y una buena inversión para
la construcción, renovación o rediseño de cocinas, baños o espacios
interiores, puede ser instalado sobre cualquier superficie.

SIMPLE Y RÁPIDO.

ARCTIC WHITE
N.° de ref. 564.53.343

Häfele Alusplash® puede colocarse sobre la pared de manera rápida y sencilla. El espesor de 4mm de los paneles hace que sean fáciles de cortar a
cualquier tamaño y colocarse a 90°, también se pueden cortar los espacios para los contactos eléctricos utilizando herramientas convencionales. Para unir
los paneles se utiliza una combinación de cinta doble cara, silicón y/o perfiles de aluminio. Los paneles se pueden unir de manera uniforme con diferentes
tipos de ensamble.*
*Los materiales de instalación se venden por separado.

¡Aprende a instalarlo!

FIRST FROST
N.° de ref. 564.53.363
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Antes de instalar dos paneles de mismo código juntos revisa la etiqueta del lote.
Puede existir una ligera variación de color en paneles de distintos lotes.

SIMPLE Y SEGURO.
Häfele Alusplash® está fabricado con un mineral resistente al fuego certificado por regulaciones internacionales**, de manera que es ideal para utilizarse
detrás de cualquier parrilla o estufa eléctrica o de gas. Los paneles de Häfele Alusplash son resistentes a roturas y de larga duración.
Häfele Alusplash® combina todas las ventajas de los recubrimientos para cocina actuales.

Ventajas

Häfele AluSplash®

Paneles de vidrio

Azulejos

Fácil preparación
Instalación rápida
Modular
Resistencia al calor/fuego**
Fácil limpieza
Costo beneficio
Durabilidad
Resistencia a roturas

**Resistencia al fuego de acuerdo a EN-13501, BS 476 P6 & P7, ASTM E-84, AS/NZ1530.3
Distancia mínima de 30 mm entre el panel de Alusplash y la estufa o parrilla.

SIMPLE Y LIMPIO.
La superficie lisa y uniforme de Häfele Alusplash® previene la acumulación de
suciedad de manera que se mantiene limpia y a su vez es fácil de limpiar y de
dar mantenimiento. Para limpiar y proteger los paneles con acabado brillante
de Alusplash® se recomienda el spray de Vuplex; protege la superficie de
salpicaduras de grasa y acumulación de suciedad, sólo se necesita un
paño húmedo para hacer la limpieza. Evite utilizar limpiadores y/o materiales
abrasivos.
Áreas de aplicación de Häfele Alusplash®: casas, oficinas o tiendas.
Paneles para cocina
Paredes decorativas
Decoración de tiendas y exhibidores

GRAPHITE GREY
N.° de ref. 564.53.353

Antes de instalar dos paneles de mismo código juntos revisa la etiqueta del lote.
Puede existir una ligera variación de color en paneles de distintos lotes.
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HÄFELE ALUSPLASH®.
SUPERFICIES Y COLORES (COMBINACIONES DE COLORES EN EL FRENTE Y
REVERSO DEL PANEL)
Häfele AluSplash® está disponible en diversos colores vivos y sobrios en una superficie brillante. Su sistema de resistencia UV asegura la fidelidad de cada
color y, dependiendo de la superficie, un duradero acabado brillante.

SUPERFICIES BRILLANTES
Frente y reverso de cada panel.
WINTER DREAM

625 mm x 3050 mm
N.° de ref. 564.53.323

SILVER BRUSHED

625 mm x 3050 mm
N.° de ref. 564.53.323
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Antes de instalar dos paneles de mismo código juntos revisa la etiqueta del lote.
Puede existir una ligera variación de color en paneles de distintos lotes.

ARCTIC WHITE

625 mm x 3050 mm

N.° de ref. 564.53.343

SANDY STEPS

625 mm x 3050 mm

N.° de ref. 564.53.343

Antes de instalar dos paneles de mismo código juntos revisa la etiqueta del lote.
Puede existir una ligera variación de color en paneles de distintos lotes.
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PANELES DECORATIVOS
SPACE SILVER

625 mm x 3050 mm

N.° de ref. 564.53.353

GRAPHITE GREY

625 mm x 3050 mm

N.° de ref. 564.53.353
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Antes de instalar dos paneles de mismo código juntos revisa la etiqueta del lote.
Puede existir una ligera variación de color en paneles de distintos lotes.

STARDUST BLACK

625 mm x 3050 mm
N.° de ref. 564.53.363

FIRST FROST

625 mm x 3050 mm
N.° de ref. 564.53.363

ESPECIFICACIONES Y TAMAÑO.
> Espesor: 4 mm
> Peso del panel: 16 kg
> Medidas: 3,050 mm x 625 mm
Para proyectos con un volumen de un contenedor (500 piezas aprox.) se pueden solicitar combinaciones de colores y tamaños especiales.*
*Consulte a su asesor.

Antes de instalar dos paneles de mismo código juntos revisa la etiqueta del lote.
Puede existir una ligera variación de color en paneles de distintos lotes.
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PARA UNA APARIENCIA MÁS ESTÉTICA
Material: Aluminio
Instalación fácil y rápida con cinta 3M.

PERFIL PARA INSTALACIÓN
PERFIL DE UNIÓN
N.° de ref. 564.53.998
Medidas: 540 mm x 45 mm
Acabado: Aluminio anodizado
Espesor: 1 mm
Unión uniforme de dos paneles, facilitando su
instalación.

PERFILES COMPLEMENTARIOS
PERFIL VERTICAL
N.° de ref. 564.53.599
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Medidas: 3050 mm x 25 mm x 10 mm
Acabado: Aluminio anodizado
Espesor: 1 mm

1

Botagua para salpicadero.
Protección para cantos del perfil.
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4

PERFIL EN U
N.° de ref. 564.53.639

7

Medidas: 3050 mm x 25 mm x 7 mm
Acabado: Antracita
Espesor: 1 mm

1

Botagua para salpicadero.
Protección para cantos del perfil.

25
4

4

Se recomienda para la instalación de los paneles
utilizar los espaciadores: 480.00.190
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Antes de instalar dos paneles de mismo código juntos revisa la etiqueta del lote.
Puede existir una ligera variación de color en paneles de distintos lotes.
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