
Máxima libertad de diseño
con SCHÜCO
UNLIMITEDFINISH

Sistemas en ALUMINIO Y PVC para puertas y ventanas98

Aluminios Alucarsa SL

Acabados PVC

Gamacromáticamuyextensa,aportamuchocoloralmundode las
ventanas y puertas de pvc. El espectro de colores de las láminas
de diseño de alta calidad con certificación Ral abarca desde el
blanco clásico hasta los tonos vibrantes. También hay disponibles
vetasdemaderade texturafina.Lasventanasypuertassepuede
n diseñar en una gama ilimitada de colores.



Schüco UnlimitedFinish: Diseño individual con colores
lisos y decoraciones en madera.

Amplio surtido de foliados Schüco para aporta mucho de
color al mundo de las ventanas y puertas de PVC. La
escala de color de las láminas de diseño de alta calidad
certificadas por RAL se extiende desde el clásico blanco
hasta tonalidades de color vibrantes. Pero también están
disponibles granos de madera finamente estructurados.

Las ventanas de PVC con láminas de decoración, tienen
valores de aislamiento térmico excelentes, vida útil
prolongada,variantesdediseñopolifacéticasyunabuena
relación precio/prestaciones, porque las láminas son
livianas, resistentes a la intemperie y probadas en la
práctica. El control de calidad de las láminas y de los
procesos de producción vinculados se efectúa conforme
a RAL-GZ 716/1 y es sometido constantemente a un

procedimiento de ensayo establecido en el tiempo.

Las láminas decorativas Schüco se pueden aplicar en uno o en ambos lados, lo que permite
una combinación coordinada en cada fachada e interior, estructuradas o lisas establecen
acentos de diseño y permiten un diseño armonioso para cada tipo de casa y fachada.

El amplio espectro de láminas decorativas abarca desde al clásico blanco hasta tonalidades
de color vibrantes.

La gama se completa con una serie de acabados de textura de madera.

Surtido de láminas estándar y especiales con más de 200 colores metálicos y sólidos, así
como decoraciones de madera.

Acentos de colores
realzan cada fachada

www.alucarsa.com

Colores y efectos decorativos

El surtido de foliados Schüco ofrece
numerosos atractivos que hacen que las
ventanas y puertas de pvc sean aún más
atractivas.

Asimismo, Schüco dispone de una completa gama de foliados, una de las más amplias
delmercado,que incluyeacabados lisos,maderaometalizados.Puedencombinarsede
lamaneradeseadaporelusuario, tantoalexterior comoal interior.Tambiénexistenotras
posibilidades, como los acabados Schüco Automotive Finish (SAF), basados en una
innovadoratecnologíaderecubrimientoparadotaralosperfilesdePVCdeextraordinarias
terminaciones metalizadas, así como los recubrimientos TopAlu con tapetas de aluminio
que permiten cualquier color RAL en sus ventanas.

UnlimitedFinish

ESTANDAR



La tecnología de foliado Schüco AutomotiveFinish es un proceso innovador
para la configuración a color de perfiles de material sintético.

En la formulación el color el conocimiento conecta los recubrimientos
automotrices con los más altos estándares técnicos de reproducción del
color y resistencia a las influencias ambientales. Los colores metálicos y los
colores RAL-EFFECT seleccionados se presentan en un brillo sin
precedentes. El brillo de los diferentes colores se consigue mediante el uso
de pigmentos de color especiales que son, simultáneamente, resistentes a
la intemperie y están térmicamente optimizados. El grado de brillo ha sido
formulado individualmente para cada color, con el fin de conseguir una
percepción moderna.

En el proceso de fabricación, Schüco AutomotiveFinish es un proceso de
revestimiento eficiente y ecológicamente sensible. Durante la producción no
hay desperdicios y el consumo energético es considerablemente más
reducido en comparación con otros procedimientos de foliado.

Schüco AutomotiveFinish inaugura una nueva variedad de diseños de
primera clase, tanto para interiores como para exteriores. Ventaja adicional:
las ventanas, puertas y demás accesorios se pueden adaptar al tono
deseado.

Aluminios Alucarsa SL

Acabados PVC

Automotive finish (SAF)
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Colores metalizados brillantes
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Colores y efectos decorativos

El carácter de una casa se define sobre todo por la elección de los colores. La exclusiva
tecnología de acabado Schüco AutomotiveFinish proporciona a sus ventanas y puertas
un diseño metalizado brillante que solamente se suele encontrar en la industria del
automóvil.

UnlimitedFinish

Schüco AutomotiveFinish

Gama de colores para el exterior e interior

Metallic Black SAF-DB 703 SAF-DB 703 Line SAF-RAL 9007

SAF-RAL 9006 Light Silver SAF-RAL 140-M Deep Bronze

SAF-RAL 350-M White Line

CreamLine CopperEffect

Sóloparael interior


