ARCHITECTURAL PRODUCTS

lasso natural + noir

varia

®

VARIA es un sistema dinámico de paneles de eco-resina. Con un 40% de material reciclado.
El resultado es un producto de alto impacto visual y muy bajo impacto ambiental.
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
• Los paneles 3form VARIA encapsulan materiales orgánicos, inorgánicos e impresos.
• Son aptos para ser usados en aplicaciones interiores, alejados de la radiación solar directa.
• Permiten una gran flexibilidad en el diseño y disposición del material de relleno, incluso para pedidos
de un sólo panel.
• Fáciles de cortar e instalar.
• Termoformables para llegar a prácticamente cualquier forma.
• Excelente resistencia a químicos y agentes de limpieza.
• Gran resistencia al impacto, aproximadamente 40 veces más resistente que el vidrio.
• Su contenido reciclado ayuda en la obtención de créditos LEEDS.
• Disponibles en 5 colecciones: Organics, Graphics, Moderna, Play y Texture.
DIMENSIONES
1220 x 2440 mm (4’ x 8’)
1220 x 3050 mm (4’ x 10’)
Tabla de espesores y pesos.
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COLORES
Existen dos alternativas para incorporar color a los paneles 3form VARIA:

Pure Colors
Woven Colors

Láminas traslúcidas de color, combinables hasta 3 veces
en un mismo panel.
Telas coloreadas que dejan en evidencia la trama propia
del tejido.

TERMINACIONES SUPERFICIALES
Los paneles 3form VARIA están disponibles en las siguientes terminaciones:
•
•
•
•

Sandstone: Terminación arenada.
Patina: Terminación lisa y delicadamente mate.
Patent: Terminación brillante, muestra con nitidez el elemento encapsulado.
Supermatte: Terminación esmerilada.

APLICACIONES
Los paneles 3form VARIA pueden instalarse en diversos tipos de aplicaciones:
• Revestimiento de Muro: soluciones de revestimiento de muros instalados mediante distanciadores que
facilitan la retro-iluminación de los paneles.
• Separadores de Ambientes: paneles fijados a pilares o estructuras sólidas que atrapan el panel mediante
herrajes.
• Sistemas Móviles: puertas de corredera y sistemas de paneles deslizables.
• Bastidores: paneles enmarcados en perfilería de aluminio o madera.

evo white

CREA TU VARIA

Lámina de eco-resina
Material orgánico
Lámina de eco-resina
Lámina Pure Color (opcional)

DEJA VOLAR TU IMAGINACIÓN

Lámina de eco-resina

Elije el color, material a encapsular, textura, terminación superficial y
espesor para crear un panel único y personalizado.
La línea VARIA de 3form es producida con eco-resina de copoliéster
con 40% de material reciclado.
Crea tu propio panel Varia en nuestro sitio web www.3form-la.com
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Los elementos que encapsulan los paneles 3form proviene directamente de la naturaleza. Artesanos y recolectores
alrededor del mundo son nuestros proveedores. Materiales orgánicos y tejidos tradicionales encapsulados
artísticamente en el interior de un panel de eco-resina, generan un producto que mantiene intacta la textura y
calidez del elemento original.

