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Repisas de ventana Balcones
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Revestimientos
para terrazas

Fachadas

Tableros de mesa

Piezas moldeadas
industriales

WERZALIT – Innovación a partir de la tradición
La empresa familiar WERZALIT GmbH + Co. KG, fundada en el año 1923 y con sede central
en Oberstenfeld, en la región alemana de Baden-Württemberg, es una de las empresas europeas líderes en la fabricación de piezas moldeadas industriales y elementos de construcción
innovadores.
Progreso

Calidad

A mediados de los años 1950 WERZALIT desarrolló un método
completamente nuevo, que llevaba el nombre de la empresa
mucho más allá de la mera denominación de un material: Por
medio de numerosas patentes, se reforzaron los conocimientos
especializados en producción, los cuales, con el paso del
tiempo, también se pudieron registrar bajo licencia, tanto a
nivel nacional como internacional. Gracias a esto, en la actualidad los productos WERZALIT están disponibles en todo el
mundo por medio de representantes en 34 países.

La denominación “Original WERZALIT” designa un método de
producción patentado y el uso de la receta exacta del derivado
de la madera WERZALIT. Asimismo, también representa una seguridad y una fiabilidad máximas para el uso duradero y sin
problemas en el día a día. Nuestros materiales se someten a
distintos ensayos de laboratorio, de calidad y en exteriores
para verificar su idoneidad para el uso continuado. WERZALIT es
sinónimo de confianza. Si lo desea, también podemos hacerle
entrega de un certificado de garantía con una validez de hasta
25 años, según el producto.

Innovación
Jochen Werz, director general de la mediana empresa y nieto
de su fundador, tiene la siguiente visión sobre la innovación y
el desarrollo: “Para mí, la innovación es algo fundamental.
Queremos desarrollar cada vez más productos y descubrir nuevas
tecnologías”.
Por consiguiente, ahora la empresa posee una completa gama
de productos tanto para interior como para exterior: perfiles
para el revestimiento total o parcial de fachadas, elementos
para balcones y balcones adosados, repisas de ventana, revestimientos para balcones y terrazas, tableros de mesa para interior y exterior, y piezas moldeadas industriales.

Responsabilidad
WERZALIT utiliza como material base la madera procedente de
explotaciones con la certificación PEFC. El principal objetivo del
PEFC es documentar y mejorar las normas económicas, ecológicas
y sociales de las explotaciones forestales sostenibles. Se necesita
la certificación de todas las empresas madereras que participan
en la cadena del producto puesto que la certificación forestal solo
puede considerarse un éxito si la madera llega al consumidor
final con el certificado PEFC.
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Perfil para fachadas selekta,
color: 637 soft coast

Madera en su mejor estado
Los aspectos críticos de una fachada son la durabilidad, la resistencia a la intemperie y la
estética. WERZALIT utiliza materiales innovadores que dan lugar a fachadas bonitas, resistentes
y de bajo mantenimiento. Todos los materiales son resistentes a la humedad, el calor, las cargas
mecánicas y los insectos, propiedades que los convierten en ideales para el uso en exteriores.
Sus ventajas de un vistazo:

selekta, heritage-selekta, siding y heritage del derivado
de la madera WERZALIT

✔O
 pciones de diseño prácticamente ilimitadas

Los sistemas de fachadas selekta, heritage-selekta, heritage y siding
se fabrican con el acreditado derivado de la madera de WERZALIT.
Mediante un método de producción patentado, las propiedades
naturales de la madera se combinan con la resistencia de resinas
de alta calidad. El revestimiento se fusiona sin posibilidad de
separación con el núcleo del material comprimido y luego se sella.

✔R
 evestimiento total o parcial
de las fachadas con ventilación
posterior

square de estratificado

✔R
 esistente a la intemperie y a
la rotura y estable de forma

Las placas de revestimiento square están compuestas por varias
bandas de celulosa que se impregnan con resina y se comprimen hasta obtener una placa homogénea. Las bandas centrales
proporcionan la rigidez necesaria para poder mecanizar los productos. El papel decorativo impregnado con resina de melamina,
una de las más duras que se conocen, y la capa superpuesta
transparente constituyen una superficie prácticamente irrompible. La placa tiene una estructura especialmente apta para el
uso como revestimiento para fachadas.

✔ C ompatible con los aislantes
térmicos convencionales
✔ Fácil de cuidar
✔ Bajo mantenimiento

Bandas de celulosa impregnadas de resina se
comprimen hasta formar una placa homogénea.

➔

➔

La madera virgen nacional de fibras finas, una estructura
uniforme y homogénea y el uso de resina de alta calidad
para aglutinar firmemente la viruta garantizan una estructura
con un alto nivel de compresión y estabilidad de la forma.

El estratificado

WERZALIT utiliza un procedimiento patentado para fabricar
el derivado de la madera de conformación tridimensional.

Derivado de la madera WERZALIT

Para conocer el resto de productos de WERZALIT, como repisas de ventana, balcones,
revestimientos para terrazas y tableros de mesa, visite www.werzalit.com.
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Perfil para fachadas selekta,
color: 626 arctic white;
perfil para balcones: milano,
color: 710 milano pure white

Innovación desde el material hasta la instalación
Los productos de WERZALIT se fabrican con los derivados de la madera más modernos, cuyas
numerosas cualidades positivas van desde la resistencia hasta el respeto por el medio ambiente.
Esto significa que la fachada dota a su vivienda de numerosas ventajas adicionales.

Aislamiento térmico permanente en la pared exterior

Sostenibilidad y compromiso con el medio ambiente

Cuando se utilizan para cubrir toda la fachada, los sistemas de
fachadas WERZALIT ofrecen todas las ventajas de una fachada
climática antepuesta y con ventilación posterior. El espacio de
ventilación posterior garantiza la circulación permanente del
aire. La humedad de construcción y de su uso se conducen hacia
el exterior, protegiendo a la pared exterior frente a posibles
perjuicios funcionales. Además, gracias a que se pueden adaptar
sin problemas a materiales aislantes de distinto grosor, pueden
satisfacerse los máximos requisitos de aislamiento térmico incluso
utilizando aislantes térmicos convencionales.

WERZALIT únicamente utiliza maderas duras y blandas nacionales
procedentes de explotaciones forestales sostenibles. La mayoría
de productos WERZALIT están certificados en conformidad con
las directrices de la Certificación forestal paneuropea (PEFC).
La madera utilizada se obtiene de un radio no superior a 100
kilómetros. La escasa longitud de los trayectos de transporte
contribuye al cuidado del medio ambiente.

Prueba de dureza del material
Durante el curso de la producción, los derivados de la madera
WERZALIT se someten a pruebas de dureza extremas, como ensayos
de hinchamiento y pruebas de resistencia al desconchamiento de
la pintura. Los materiales se llevan a cámaras climáticas especiales
donde se someten a distintas influencias y variaciones climáticas,
con temperaturas entre -30 y +70 °C. En los campos de ensayos de
WERZALIT, las fachadas de prueba llevan más de 30 años haciendo frente al viento y la intemperie. En los perfiles WERZALIT
se comprueba incluso el nivel de seguridad contra terremotos.
Montaje rápido y rentable
Los revestimientos para fachadas WERZALIT son muy fáciles de
manipular. Gracias a su alto nivel de prefabricación, sus minuciosos sistemas de montaje, sus amplias distancias de fijación
y una gran variedad de accesorios, los perfiles para fachadas
WERZALIT garantizan un montaje rentable.
*

Los sistemas para fachadas WERZALIT actúan como una fachada antepuesta y con
ventilación posterior que protege el edificio de manera sostenible.

* Vale para selekta, heritage-selekta y square
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selekta | heritage-selekta
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Perfil para fachadas selekta,
color: 634 deep ocean

La fachada es el rostro de un edificio.
selekta y heritage-selekta permiten dar
un toque individual y personal a las paredes exteriores de la casa. Los perfiles
para fachadas selekta y heritage-selekta
ofrecen opciones de diseño prácticamente infinitas para la fachada.

9

Fachada parcial con
perfil para fachadas selekta,
color: 661 brick

Sus ventajas de un vistazo:

✔ C olocación vertical, horizontal,
diagonal o con el clásico
efecto solapado
✔M
 ás de 30 colores atractivos
y 8 decorados de madera
✔ Resistente a la intemperie
✔ S in necesidad de pintar
durante mucho tiempo
✔ Colocación rápida y económica
✔ Amplia gama de accesorios
✔ Certificación PEFC
✔ 10 años de garantía
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selekta – Extraordinariamente
polifacético
Las opciones de diseño que ofrece el perfil
para fachadas selekta son prácticamente ilimitadas. Este perfil se puede colocar en sentido
vertical, horizontal, diagonal o con el clásico
efecto solapado (utilizando unas grapas de
fijación especiales), y se puede combinar con
otros sistemas de fachadas, como las placas
de revestimiento square.
Todavía más posibilidades
Ocho decorados de madera natural y más de 30 colores atractivos ofrecen un completo abanico de colores para multitud de
ámbitos de aplicación. La robusta superficie de acrilato con
estructura de madera de porosidad fina es sinónimo de durabilidad, resistencia a la intemperie y mínimo mantenimiento.

Perfil para fachadas heritage-selekta,
color: 215 cream white

heritage-selekta –
Fácil de colocar
Sin duda alguna, la gran facilidad de colocación
del perfil para fachadas heritage-selekta juega
mucho a su favor. La unión transversal de los
perfiles se realiza por solapamiento, sin que
tenga que haber ningún listón debajo de las
juntas. ¡No existe una manera más fácil y económica de montar una fachada!
Amplia selección, bajo mantenimiento
El perfil para fachadas heritage-selekta no destaca solo por
la facilitad y la rentabilidad de su sistema de montaje, sino
también por las numerosas opciones de diseño que ofrece.
Con ocho decorados de madera natural y más de 30 atractivos
colores, heritage-selekta permite llevar a cabo cualquier estilo
y satisfacer todas las preferencias personales. La robusta superficie de acrilato con estructura de madera de porosidad fina
es sinónimo de resistencia a la intemperie con un mantenimiento mínimo. Así, la fachada conservará su atractivo durante
muchos años.

Encontrará más información sobre selekta y heritage-selekta en www.werzalit.com

Sus ventajas de un vistazo:

✔ C olocación especialmente
rápida y económica
✔P
 ara el montaje tanto
horizontal como diagonal
✔M
 ás de 30 colores atractivos y
8 decorados de madera
✔R
 esistencia permanente a la
intemperie
✔ S in necesidad de pintar durante
mucho tiempo
✔ Amplia gama de accesorios
✔ Certificación PEFC
✔ 10 años de garantía
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Perfil para fachadas selekta,
decorado: 081 spruce amber

Sistemas evolucionados para un montaje económico
selekta – Eficiencia hasta el más mínimo detalle

heritage-selekta – Estudiado hasta el más mínimo detalle

WERZALIT acompaña los perfiles para fachadas selekta con un
amplio programa de accesorios agradables, detallistas, resistentes
a la corrosión y hechos para satisfacer los requisitos de cada obra.
Además, las amplias distancias de fijación, de hasta un máximo
de 625 mm, la unión machihembrada lista para el montaje y los
orificios de fijación pretaladrados para los tornillos, hacen que el
montaje resulte rápido y sencillo y mejoran considerablemente
la rentabilidad.

El perfil para fachadas heritage-selekta es igualmente adecuado
tanto para la colocación horizontal como diagonal (de abajo a
la izquierda a arriba a la derecha). La unión transversal de los
perfiles se realiza por solapamiento. Gracias a su amplia anchura
de cobertura, de 155 mm aproximadamente, y a un peso relativamente reducido, de aproximadamente 9,7 kg/m2, heritageselekta se puede manipular fácilmente y con rapidez. Además,
también necesita menos material. Y, por si fuera poco, está acompañado de un inteligente programa de accesorios resistentes a la
corrosión que permiten satisfacer todos los requisitos personales
y profesionales.

selekta

heritage-selekta

selekta 155

Ángulo de conexión al tejado 1)

1) Solo disponible para la gama de colores Colorpan

12

Solapamiento

Accesorios para selekta y heritage-selekta
Perfiles iniciales y superpuestos

máx. 20

Perfil inicial N + F

Perfil superpuesto

Perfil de terminación de cantos 2

Perfil de
ventilación

Perfil inicial P

733

V_Selekta_36

Pasos esquineros
V_Selekta_09.eps

V_Selekta_10

31

1,5

52,5

1023,5

20

10

10
23,5

52,5

Perfil de conexión F

10

31

52,5
20
10

52,5

10

Perfil de esquina interior de alu.

1,5

Esquina exterior C

Perfil de esquina exterior de alu.

V_Selekta_13_a

Junturas a tope

Acabados de perfil
V_Selekta_14
21

V_Selekta_12

V_Selekta_19

1,5

20 mm

10
10

Banda de
juntura

Perfil cubrejuntas

10

aprox.
50 mm

25

726

Perfil en Z 1

Perfil en Z 2

V_Selekta_30

Ángulo de recubrimiento 30/20

V_Selekta_21

V_Selekta_42

Datos técnicos

selekta 155

Anchura del perfil

170 mm

heritage-selekta
170 mm
V_Selekta_51

Anchura de cobertura

155 mm (+1/-2 mm)

155 mm (+1/-2 mm)

Longitud del perfil

5400 mm

aprox. 2690 mm

Longitud de cobertura

máx. 5400 mm

aprox. 2680 mm

Material necesario/m2

6,45 m ln

6,47 m ln

Clase de protección contra incendios

B2*, B1**

B2*

Acabado

Estructura porosa, pintado o
recubierto con un decorado

Estructura porosa, pintado o
recubierto con un decorado

Peso/m2

9,7 kg

aprox. 9,7 kg

* Estándar: inflamabilidad normal. ** Opcional: difícilmente inflamable.

Opciones de colocación

Disposición de las juntas
5

600 - 62

máx. 2700 mm

máx. 625

5

LA

1. C olocación horizontal
(selekta, heritage-selekta)

2

2. Colocación vertical
(selekta)

V_Selekta_3

máx. 2700 mm

3. Colocación horizontal
alternada (selekta)

V_Selekta_23

a

X=

máx. 2700 mm

má

x.

62

600 - 625

X=

má

máx. 2700 mm

25

600 - 625

x.
6

5

máx. 62

4. Colocación horizontal
con junta vertical y
perfil de recubrimiento
(selekta)

Encontrará más información sobre selekta y heritage-selekta en www.werzalit.com

V_Selekta_29

5. Colocación diagonal
(selekta y heritage-selekta)

V_Selekta_31
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siding
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Perfil para fachadas siding 152,
color: 626 arctic white

Los perfiles para fachadas siding recuerdan a Suecia – el efecto solapado y la
colocación horizontal dan un aspecto
clásico a las casas recubiertas con el
perfil siding. Aún y así, siding también
es muy variable: gracias a su amplia
gama de colores, el clásico de los perfiles para fachadas también puede dar
resultados totalmente modernos.
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Perfil para fachadas siding 152,
color: 633 ocean

Sus ventajas de un vistazo:

✔ C olocación horizontal con el
clásico efecto solapado
✔ Más de 30 colores atractivos
✔ Resistente a la intemperie
✔ S in necesidad de pintar
durante mucho tiempo
✔ C olocación rápida, cómoda y
económica
✔P
 erfiles de longitud manejable
que pueden ser montados por
una persona
✔ Amplia gama de accesorios
✔ 10 años de garantía
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siding 152 – Forma clásica,
sensaciones modernas
El perfil para fachadas siding se coloca exclusivamente en sentido horizontal con el clásico
efecto solapado. Los perfiles solapados con
juntas longitudinales prefabricadas garantizan
un resultado perfecto sin juntas abiertas y
permiten obtener diseños limpios en la fachada.
Dependiendo de si se utiliza como fachada
parcial o completa, el sistema siding dotará
al edificio de un aspecto clásico o moderno.
La individualidad en su máxima expresión
siding ofrece todo un mundo de variantes de diseño para la
fachada. La robusta superficie del perfil con estructura perlada,
que ya se suministra pintada, está disponible en 30 decoraciones
monocolor. De esta manera, puede utilizar sus preferencias y su
estilo personal para complementar o contraponerse al estilo
arquitectónico del edificio.

Perfil para fachadas
siding 202,
color: 679 deep earth

siding 202 – La solución
estable
Gracias a una amplia anchura de cobertura,
de 202 mm, siding 202 proporciona una estabilidad y aislamiento especialmente buenos.
Está disponible en los mismos colores atractivos que siding 152, y también posee una
junta longitudinal prefabricada.
Múltiples opciones de diseño
siding 202 puede utilizarse para una fachada parcial o completa.
Con más de 30 atractivos colores, la superficie colorida y
robusta del perfil ofrece maneras adicionales de acentuar el
estilo personal del edificio.

Sus ventajas de un vistazo:

✔ C olocación horizontal con el
clásico efecto solapado
✔ Más de 30 colores atractivos
✔ Resistente a la intemperie
✔ S in necesidad de pintar
durante mucho tiempo
✔ C olocación rápida, cómoda y
económica
✔P
 erfiles de longitud manejable
que pueden ser montados por
una persona
✔ Amplia gama de accesorios
✔ 10 años de garantía

Encontrará más información sobre siding 152 y siding 202 en www.werzalit.com
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Perfil para fachadas siding 152,
color: 636 coast white

Rentabilidad gracias a una
colocación eficiente

siding

siding 152 – El perfil fácil de montar
Gracias a su cómoda longitud, de 3,66 m, los perfiles para fachadas siding pueden ser montados por una única persona. El
sistema siding también dispone de un programa de accesorios
de aluminio anodizado o con recubrimiento de polvo de alta
calidad, completo y pensado hasta el más mínimo detalle, que
facilita el montaje hasta cotas insospechadas. En los trabajos
de ampliación, reforma y nueva construcción, la rentabilidad
depende en gran parte de la velocidad y la eficiencia de los
trabajos realizados, y siding lo tiene totalmente en cuenta.

siding 152

siding 202

Junta longitudinal siding

Datos técnicos

siding 152

siding 202

Anchura del perfil

aprox. 172 mm

aprox. 220 mm

Anchura de cobertura

152 mm (+1/-1 mm)

aprox. 202 mm

Longitud del perfil

3660 mm

3660 mm

Longitud de cobertura

máx. 3660 mm

máx. 3660 mm

siding 202

Material necesario/m2

6,58 m ln

aprox. 5,0 m ln

Gracias a su gran anchura, siding 202 es todavía más rápido de
montar. Además, también se disminuye la cantidad de desechos.
Al igual que con siding 152, también hay perfiles iniciales,
cierres para cantos, perfiles esquineros y perfiles de juntura
adecuados para que la colocación sea todavía más sencilla.

Clase de protección
contra incendios

B2*

B2*

Acabado

Estructura plana,
pintado

Estructura perlada,
pintado

Peso/m2

aprox. 12,0 kg

aprox. 12,0 kg

* Estándar: inflamabilidad normal

Opciones de colocación

Disposición de las juntas

min. 675
mín.
675mm
mm
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Colocación horizontal

Colocación horizontal

siding – Perfil con efecto
solapado clásico para dotar
a la fachada de un elegante
recubrimiento total o parcial,
color: 682 soft dune

Accesorios para siding 152 y siding 202
Perfiles iniciales y superpuestos

máx. 20

Perfil inicial N + F

Perfil inicial P

Perfil de ventilación

V_Selekta_10

V_Selekta_09.eps
Pasos esquineros

31

1,5

52,5

1023,5

20

10

10
23,5

52,5

Perfil de conexión F

Perfil de esquina interior de aluminio

10

31

52,5
20
10

52,5

10

1,5

Esquina exterior C

Perfil de esquina exterior de aluminio

V_Selekta_13_a

Acabados de perfil

V_Selekta_14
V_Selekta_12

V_Selekta_19

21

1,5

20 mm

10
10

aprox.
50 mm

Perfil en Z 1

Perfil en Z 2

10

Ángulo de recubrimiento 30/20

V_Selekta_21

V_Selekta_42

Encontrará más información sobre siding 152 y siding 202 en www.werzalit.com
V_Selekta_51
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heritage
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Perfil para fachadas heritage,
color: 651 stone white

El perfil para fachadas heritage
combina la estructura superficial
de selekta con una gama de colores extremadamente variada. La
colocación horizontal y las juntas
cerradas dotan a heritage de una
estética clásica.

21

Perfil para fachadas heritage,
color 601 dawn white

Sus ventajas de un vistazo:

✔ Colocación horizontal
✔ Más de 30 colores atractivos
✔ Resistente a la intemperie
✔ S in necesidad de pintar
durante mucho tiempo
✔ C olocación rápida, cómoda y
económica
✔P
 erfiles de longitud manejable
que pueden ser montados por
una persona
✔ Amplia gama de accesorios
✔ 10 años de garantía
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Perfil para fachadas heritage –
Con superficie estructurada
El perfil para fachadas heritage aúna la estructura superficial de selekta con numerosas
opciones de color. heritage únicamente puede
instalarse en posición horizontal. Puede colocarse de manera ordenada o alternada.
Gracias a la junta longitudinal solapada prefabricada, heritage permite lograr diseños de
fachada con las juntas totalmente cerradas y
un diseño limpio.

Perfil para fachadas heritage,
color: 651 stone white

Forma clásica en varios colores
La gama de decorados de heritage incluye más de 30 atractivas
tonalidades, desde elegantes blancos rotos y gradaciones de
gris hasta cálidas sombras de verde y marrón y variantes de azul
claro y oscuro. La resistente superficie de acrilato con estructura
de madera de porosidad fina es sinónimo de resistencia a la
intemperie, durabilidad y mínimo mantenimiento.

heritage

Opción de colocación

Junta longitudinal heritage

643
Colocación horizontal

Los accesorios de heritage pueden consultarse en la página 19
(siding 152 y siding 202)

Datos técnicos

heritage

Anchura del perfil

168 mm (+1/-1 mm)

Anchura de cobertura

152 mm (+1/-1 mm)

Longitud del perfil

3660 mm

Longitud de cobertura

máx. 3660 mm

Material necesario/m2

6,58 m ln

Clase de protección contra incendios

B2*

Acabado

Estructurado, pintado

Peso/m

aprox. 12,0 kg

2

* Estándar: inflamabilidad normal según DIN 4102-1

Encontrará más información sobre heritage en www.werzalit.com

23

square
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Placa de revestimiento square,
gama de colores Universal,
color: 511 rain, colección de decorados
Stone, decorado: 886 patina rock

Libertad para diseñar la fachada y
flexibilidad hasta el más mínimo
detalle – la placa de revestimiento
square las ofrece ambas. square es
la solución ideal para realizar diseños
interesantes en superficies grandes.
Esta placa de revestimiento puede
combinarse fácilmente con otros
materiales, como el cristal, la piedra,
la madera o el metal.

25

Placas de revestimiento square,
gama de colores Fantasy,
color: 538 zinnia

Sus ventajas de un vistazo:

✔ F achadas modernas y con
superficies grandes
✔ 50 colores y 20 decorados
✔ Resistente a la intemperie
✔ No se tiene que pintar
✔ Muchas opciones de fijación
✔R
 esistente a los impactos
y a la rotura
✔R
 ígido a la flexión y
autoportante
✔ Certificación PEFC
✔ 10 años de garantía*

*

* Para las gamas de colores y las colecciones de
decorados Fantasy, Wood, Stone y Silver Crystal
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square – Fachadas modernas
con placas de revestimiento
de gran tamaño
square es la placa de revestimiento que proporciona fachadas modernas y que llaman la
atención. Las placas, que tienen recubrimiento por ambas caras, están disponibles
en dos grosores de material y tres formatos.
De viviendas a edificios industriales
Gracias a su amplio formato, square es apto tanto para el revestimiento de viviendas como para la decoración de fachadas
de edificios industriales. La placa de revestimiento permite
elaborar sin problemas envolturas para pilares y revestimientos
para zócalos. La versión estándar de square está disponible
con la clase de protección contra incendios B2, pero también
se puede suministrar en la clase B1 con un pequeño recargo.
Mecanizado sencillo y montaje variado
Las placas de revestimiento square se comportan como la madera. Se pueden remachar, atornillar y encolar. Puede fijarse a
la vista u oculta, y puede instalarse sobre subestructuras de
madera o metálicas.

Placas de revestimiento square,
color: 553 blue ice

Formatos

Accesorios

Perfil de ventilación
  * Otros grosores bajo petición:
4 mm, 10 mm, 12 mm, 13 mm
** Las vetas de madera se corresponden a la
longitud según (B)

Banda de juntura

Tornillo universal
H 6 x 45 1)

Tapa protectora

1) Homologado para edificios de hasta 8 m de altura
726

Datos técnicos

square formato 1

square formato 2

square formato 3

Dimensiones (mm)

2180 x 1020 x 6/8

3050 x 1320 x 6/8

3650 x 1320 x 6/8

Clase de protección contra incendios

B2*, B1**

B2*, B1**

B2*, B1**

Acabado

Decorado en ambas caras

* Estándar: inflamabilidad normal. ** Opcional: difícilmente inflamable.

Por cierto: square también está disponible para balcones. Más información en www.werzalit.com

Encontrará más información sobre square en www.werzalit.com
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Colores y decorados
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Placa de revestimiento square,
color: 532 souffle, con perfil
para fachadas selekta,
color: 626 arctic white

Perfil para fachadas selekta, colocación
horizontal y vertical, colores: 682 soft dune,
665 bright volcanic, 633 ocean

Colores y decorados – Belleza atemporal
Además de los ocho decorados de madera natural, WERZALIT también dispone de una amplia
gama de decorados monocolor. Gracias a la avanzada tecnología que utiliza WERZALIT, los
colores se conservan durante muchos años. Los colores de los perfiles para fachadas WERZALIT
poseen un factor de resistencia a la luz de nivel 8 según DIN 54004.

Opciones de diseño prácticamente ilimitadas
Para selekta, heritage-selekta, siding y heritage, además de la
amplia gama de colores original en dos grupos de precios, a
partir de 300 m2 también pueden solicitarse colores especiales
según la carta de colores RAL u otros sistemas de color, siempre
y cuando su elaboración sea técnicamente posible.

Perfil para fachadas selekta, gama de colores Colorpan, grupo de precios II

29

Perfiles para fachadas Colores y decorados

selekta | heritage-selekta | heritage

30

601
dawn white

631
polar

621
sea

617
soft fog

629
deep arctic

609
deep moss

686
moon white

682
soft dune

680
bright earth

663
volcanic

665
bright volcanic

640
royal red

645
sand

674
turf

658
canyon

673
ashes

678
earth

659
deep canyon

La tonalidad de todos los colores y decorados ilustrados en el folleto podría diferir de la original por motivos técnicos de impresión. Le facilitaremos con mucho gusto muestras de mano originales.

selekta, heritage-selekta y heritage, gama de colores Colorpan, grupo de precios II

Perfiles para fachadas Colores y decorados

selekta | heritage-selekta | heritage
selekta, heritage-selekta y heritage, gama de colores Colorpan, grupo de precios I

215
cream white

651
stone white

634
deep ocean

639
deep coast

614
deep reed

666
lava white

671
ashes white

676
earth white

637
soft coast

627
soft arctic

681
dune white

679
deep earth

151
meranty

152
white oak

626
arctic white

selekta | heritage-selekta
selekta y heritage-selekta, colección de decorados Dekopan plus

080
spruce silver

081
spruce amber

156
birch

157
walnut

082
cedar

154
dark cedar

La tonalidad de todos los colores y decorados ilustrados en el folleto podría diferir de la original por motivos técnicos de impresión. Le facilitaremos con mucho gusto muestras de mano originales.

636
coast white
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Perfiles para fachadas Colores y decorados

siding
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601
dawn white

631
polar

621
sea

617
soft fog

629
deep arctic

609
deep moss

686
moon white

682
soft dune

680
bright earth

663
volcanic

665
bright volcanic

640
royal red

645
sand

674
turf

658
canyon

673
ashes

678
earth

659
deep canyon

La tonalidad de todos los colores y decorados ilustrados en el folleto podría diferir de la original por motivos técnicos de impresión. Le facilitaremos con mucho gusto muestras de mano originales.

siding, gama de colores Colorpan, grupo de precios II

Perfiles para fachadas Colores y decorados

siding
siding, gama de colores Colorpan, grupo de precios I

215
cream white

651
stone white

634
deep ocean

639
deep coast

614
deep reed 

666
lava white

671
ashes white

676
earth white

051
16-12-15-1

68-78-78-71

Componentes de aluminio

024
claro anodizado

025
oscuro anodizado

001
blanco

637
soft coast

627
soft arctic 

681
dune white

679
deep earth

626
arctic white

La tonalidad de todos los colores y decorados ilustrados en el folleto podría diferir de la original por motivos técnicos de impresión. Le facilitaremos con mucho gusto muestras de mano originales.

024

636
coast white
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Placas de revestimiento square Colores y decorados

square
Placas de revestimiento square, gama de colores Fantasy

853
traffic white

514
pearl white

854
dawn

536
gold

868
peony

562
nile green

511
rain

855
dove grey

529
antilop

533
marigold

869
gooseberry

864
miami

863
clear teal

862
bluebell

856
north sea

521
shadow

538
zinnia

870
bergamot

865
arum

513
storm

552
ice

517
ebony *

861
port

858
brick

871
carambola

866
parrot

530
beaver *

859
shogun

551
navy

860
aubergine

542
infinity

872
kiwi

867
moss

857
chocolate

887
moon rock

888
corten

889
rubi limescale

884
cloudy cement

34

885
eternal iron

886
patina rock

  

  

La tonalidad de todos los colores y decorados ilustrados en el folleto podría diferir de la original por motivos técnicos de impresión. Le facilitaremos con mucho gusto muestras de mano originales.

Placas de revestimiento square, colección de decorados Stone

   

Placas de revestimiento square Colores y decorados

square
Placas de revestimiento square, gama de colores Universal

518
ivory

523
cotton

549
azur

  

512
silver grey *

515
telegrey

516
tin *

531
sunny *

532
souffle

852
corn

572
lime

553
blue ice

558
petrol

561
jade

850
opaline

  

  

851
pistacio

*P
 lacas de 8 mm en stock

Placas de revestimiento square, colección de decorados Wood

874
driftwood

878
diego oak

877
unique elm

873
washy elm

584
sun teak

882
piave cherry

585
delight cherry

875
nevada saloon

879
pablo oak

876
texas saloon

880
delicious oak

582
macassar

881
novara elm

883
zebrano nightfall

La tonalidad de todos los colores y decorados ilustrados en el folleto podría diferir de la original por motivos técnicos de impresión. Le facilitaremos con mucho gusto muestras de mano originales.

510
sugar white *
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ES/PT España/Portugal

WERZALIT España y Portugal, S.L.
c/ Torrent, 40
17430 Santa Coloma de Farners (Gerona)
Teléfono +34 972/87 75 88
Fax
+34 972/84 38 14
E-mail jordirawal@werzalitiberica.com
emartorell@werzalitiberica.com
www.werzalit.com

AOC

Todos los colores y decorados mostrados en el folleto pueden diferir de los tonos originales por motivos técnicos de impresión.
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prohibida la copia, por cualquier medio, acceso a terceros, divulgación, almacenamiento, modificación y o reproducción total o parcial de los contenidos para fines comerciales sin el consentimiento expreso por escrito de WERZALIT GmbH + Co. KG.
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