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Ventajas del Aluminio 
frente a otros materiales:
ECOLÓGICO, VERSÁTIL, 

LIGERO Y FÁCIL DE 
INSTALAR

Los paneles composite de aluminio se están imponiendo como uno de los materiales 
mejor valorados por los profesionales, por lo que cada vez se utilizan más para el 
revestimiento de fachadas, tanto de nueva construcción como para la rehabilitación 
de edificios. 

Entre los estudios de arquitectura e ingenierías de fachada hay un abanico de materiales a los que recurrir 
en lo que a la envolvente se refiere. En ocasiones es tan solo la cuestión estética la que prima en la decisión 
y es importante no perder de vista otros aspectos al menos tan relevantes como aquella.
Los paneles fabricados de aluminio poseen una serie de características que los convierten en un material 
de construcción con prestaciones superiores a los paneles HPL (High Pressure Laminate):

• Permite fabricar láminas más livianas y, por lo 
tanto, más fáciles de colocar. En un entorno de 
presión creciente sobre la mano de obra (en 
concreto sobre su escasez), los proyectistas no 
deben dejar pasar de largo esta cuestión.

• El aluminio es un material muy duradero y de 
fácil mantenimiento: la limpieza es sencilla y 
genera menos humedades y proliferación de 
bacterias que otros materiales. Ahora que el build to 
rent y los contratos de facility management se están 
generalizando, los diseñadores y los propietarios de 
los edificios no han de olvidarse de este coste. 

• Es muy difícil que se produzcan roturas, lo que sí 
puede suceder con los paneles cerámicos o de 
fibrocemento, con los problemas que ello acarrea, 
especialmente si estas roturas se detectan una vez 
se ha realizado la instalación, pero aún no se ha 
entregado la obra.

• Presenta una gran uniformidad estética en todas 
las piezas del mismo material, incluso en los más 
mínimos detalles: remates, encuentros, etc.  
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• Se adapta a cualquier necesidad 
arquitectónica: láminas de gran tamaño, 
formas complicadas, zonas perforadas, 
esquinas con ángulos poco convencionales 
o redondeadas, etc.

• Posibilita una amplia gama de acabados 
superficiales. 

• Muy uniforme y plano en su 
elaboración, lo que permite fabricar 
paneles con una superficie sin 
imperfecciones.

• Reducido impacto medioambiental, de 
sobra son sabidas las capacidades de 
reciclado (casi eternas) del aluminio. 

AMPLIA GAMA DE 
ACABADOS

En ALUCOIL® estamos especializados en la fabricación de materiales de alta calidad para edificación, siendo 
uno de nuestros productos más destacados el panel de aluminio, un material de excelentes prestaciones 
que puede usarse para la construcción o renovación tanto de fachadas ventiladas, como semi-ventiladas.

LOS PANELES DE ALUMINIO DE ALUCOIL®: 
larson® FR Y larson® A2

Ponemos a disposición de nuestros clientes una amplia gama de paneles, encuadrados dentro de la marca 
larson®. Ofrecemos productos de diferentes calidades pero con un denominador común: todos los 
productos están totalmente probados y certificados para proporcionar durabilidad, flexibilidad y 
resistencia a los revestimientos de fachada, haciéndolos aptos para cualquier tipo de diseño y necesidad.



larson® FR es un producto para la ejecución 
de fachadas arquitectónicas formado por 
dos láminas de aluminio de aleación 5005, 
unidas por un NÚCLEO MINERAL FR. 

Otra de las características más interesantes de 
este panel es que admite cualquier 
perforado, por lo que es posible la 
simulación de todo tipo de efectos 
diferentes: circulares de diferentes diámetros, 
cuadrados, rectángulos, rombos, estrellas, 
triángulo… y todos ellos combinados en 
diferentes tamaños.

Destaca también por su mantenimiento 
sencillo y eficiencia energética. Por último, 
permite ser utilizado en proyectos sin grandes 
asignaciones presupuestarias. 

larson® A2 es el nuevo panel para fachadas 
desarrollado por el departamento de I+D de 
ALUCOIL®. Es un panel con núcleo mineral 
especialmente desarrollado para cumplir con las más 
altas exigencias de las actuales normativas contra el 
fuego: posee una clasificación A2-s1,d0 conforme a 
la Norma UNE EN-13501.

Este panel ha sido desarrollado para su utilización en 
los países cuyas normativas de prevención de 
incendios en edificios son más estrictas. Está 
también especialmente indicado para edificios de 
muchos pisos de altura y tránsito elevado: hospitales, 
aeropuertos, hoteles, centros comerciales…

Si como proyectista tienes todas las ventajas creativas 
que te ofrecen los paneles y además puedes utilizar un 
producto con una clasificación al fuego como la 
mencionada ¿Por qué no probar en tu próximo 
proyecto a diseñar con larson® A2?

larson® FR 

larson® A2

MATERIALES DE ALTA CALIDAD PARA EDIFICACIÓN



Si en tu proyecto buscas certificaciones BREEAM, LEED, o 
Cradle to Cradle, este producto puede serte de gran 
ayuda.

Desde los orígenes de nuestra empresa, hace un cuarto 
de siglo, en ALUCOIL® fabricamos productos de primera 
calidad, con un amplio abanico de soluciones, y 
apostamos decididamente por la innovación, 
entendiendo este concepto en su sentido más amplio. 

La alternativa larson® METALS 
Disponemos también de los paneles larson® METALS. Aunque dentro de esta gama encontramos 
diferentes acabados, posibilidades y variantes, todos ellos presentan el denominador común de 
tener un componente ecológico muy marcado, puesto que no reciben tratamiento alguno y son 
totalmente reciclables. Además de ser muy versátiles y extraordinariamente duraderos.

larson® METALS es una gama de paneles formados por dos láminas de diferentes metales unidos 
por un núcleo mineral (FR o A2) Con este producto, ALUCOIL® da un paso más en su apuesta por la 
sostenibilidad y el respeto al medio ambiente, la innovación estética, la versatilidad y la durabilidad que 
aportan los metales nobles, como el acero inoxidable, el cobre o el zinc. 

SOSTENIBILIDAD, INNOVACIÓN Y DURABILIDAD
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