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Unisphere

quiénes somos

Como creador y líder mundial de metales de 
textura profunda, Rigidized® Metals manufactura 
impresiones duraderas. Continuamos 
explorando el mundo e las texturas, acabados, 
formas y figuras para mejorar el rendimiento de 
los metales.
Durante más de setenta años, nuestro viaje nos
 ha permitido desarrollar una experiencia única 
en su tipo sobre cómo los metales pueden ser 
mejorados. Muchos descubrimientos nos han 
llevado a crear productos originales y con 
aplicaciones sorprendentes. Como una 
compañía ecológicamente consciente, tratamos
 usar menos y darte más. 

Todos los continentes en la Unisphere están fabricados con el diseño 1UN de Rigidized® Metals, diseñado 
por Raymond Loewy.

juan.lagunes
Texto tecleado
Orgulloso fabricante estadounidense de productos metálicos desde 1940. 
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Nordstrom Pike Place CafeNordstrom Pike Place Cafe

Metal Mejorado
Hacemos metales para superficies 
interiores más ricos, con texturas que 
reflejan el brillo de la luz. Estos patrones 
ofrecen superficies metálicas más 
resistentes y de más larga duración.

interiores

Patrón 1HM en cobre.

Patrón Coastline

Patrón  1NA®  en  Acero Inoxidable
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Grand Junction Readiness Center

®6WL®6WL® Pattern Column Covers®

interiores

Aeropuerto Sky Harbor de Phoenix, Arizona

Patrón 2FL

Patrón 5HR

El patrón 6WL cubre las columnas
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interiores

Salpicadero de cocina

Aplicaciones Residenciales

Azulejos metálicos Rigidized®

Barra de cocina

Aparatos de cocina

Patrón 1NA
Ofrecemos opciones durables, funcionales y 
atractivas para cualquier aplicación de cocina o 
baño: desde salpicaderos hasta barras de cocina o 
gabinetes de baño. Cada patrón está hecho a la 
medida, haciéndolos fáciles de instalar. Combinado 
con nuestras diferentes molduras, Rigidized® Metals te 
ayuda a darle a tu hogar una apariencia profesional. 

Patrón 1HM
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LEED-Certifi ed Twelve West, Portland, OR - ZGF ArchitectsLEED-Certifi ed Twelve West, Portland, OR - ZGF Architects

LEED-Certifi ed Twelve West, Portland, OR - ZGF ArchitectsLEED-Certifi ed Twelve West, Portland, OR - ZGF Architects

exteriores

Patrón 6WL®
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Sherbourne Common Park, Toronto, OntarioSherbourne Common Park, Toronto, Ontario

exteriores

Diseño 5WL®
Color Bronce

Centro de Salud Chief Andrew Isaac Fairbanks, AK

Patrón 1UN
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exteriores

Campus Devon Energy, Oklahoma, OK

Durabilidad y Estética
 Los metales Rigidized tienen la capacidad 

de soportar la corrosión, alto tráfico y 
humedad, mientras que además son 
visualmente atractivos. Con diferentes 
opciones de texturas y colores disponibles, 
Rigidized Metals son la solución ideal para 
aplicaciones exteriores.

Elevador B

Patrón 6WL®

Patrón 5WL®
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36” 36”36” 1HM36” 1CS

36”/48”36”/48”36”/48” 36”/48”36”/48”36”/48” 1HR 36”/48” 1SLG1RL36”/48” 1NA®

36”/48”36”/48”36”/48”36”/48”36”/48” 2FL36”/48” 1UN 36”/48” 2WL® 36”/48” 3FL

36”/48”/60”36”/48”36”/48” 3ND 36”/48”36”/48” 4LB 36”/48”/60”36”/48”36”/48” 5HR 5WL®

36” 60”48”
Ancho máximo de diseño disponible:

patrones

 Patrones de Textura Profunda
Los metales Rigidized® son fabricados por un proceso único, 
que optimiza la durabilidad y belleza de los metales planos. 
Este proceso puede ser aplicado a cualquier metal. Los 
patrones están disponibles en una amplia variedad de 
medidas y espesores. Consulte la página 31 para 
información técnica.



metal made better   11

36”/48”/60”36”/48”/60”36”/48”36”/48”36”/48” 36”/48” 36”/48”/60” 36”/48”/60”6HC 6SL® 6WL® 60LTH

36”/48” 36”/48”36”/48”/60”36”/48”/60”36”/48”/60” 36”/48”/60” 36”/48” 36”/48”RSS.3 RTP® STP XTP

48”48” 7DL 49.21”49.21” 3SQ 48”48” SANDTEX® 49.21”49.21” LINEN

patrones

Para información adicional de patrones y muestras, llame al 01-800-3646691

Antiderrapante         Antiderrapante Antiderrapante Antiderrapante

En Relieve En RelieveIndustrial En Relieve

Las representaciones de los patrones mostrados en este impresión pueden variar al producto real: especificaciones, tamaño 
de los patrones y/o colores. La profundidad de los patrones varía dependiendo del calibre. Para una mejor exactitud, solicite 
una muestra.
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49.21”49.21” 1SL 3SQ49.21”49.21” 1SL LINEN 48”48” 1SL SANDTEX®

Texturas Profundas y Superficies en Relieve
Los metales Rigidized® ofrecen todos los acabados con textura y sin textura producidos con molino para su distribución, así como  el 
acuñado de texturas finas en hojas de acero inoxidable. Rigidized® DuoTex (mostrado arriba) combina la fuerte presencia de nuestras 
texturas profundas lineales (debajo y en páginas anteriores) en una refinada superficie en relieve.  Los diseños de textura profunda 
Rigidized® están disponibles en diferentes medidas y espesores. Consulte la página 31 para detalles técnicos. 

La profundidad del patrón varía con el calibre. Los patrones no están mostrados en tamaño real. Para 
ver el tamaño real, solicite una muestra.

patrones
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paneles

Los sistemas de paneles de Rigidized® Metals son atractivos, durables y fáciles de instalar. Diseñados y 
fabricados a la medida, las posibilidades son infinitas. 

Patrón 1CS en cobre

Mampara de acero inoxidable texturizado        Patrón 1NA®

Sistemas de Paneles
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plan view

paneles

con separación

complementarios o contrastantes
 entre los paneles.

  

Chapas de madera o acero 
pueden ser utilizarse para 
crear una amplia variedad 

de efectos.
La imagen arriba muestra 

paneles con separación de 
acero inoxidable 304 pulido sin 

dirección. 

La separación de las juntas 
permiten la adición de elementos

a hueso
Las juntas a hueso utiliza el 

mismo sistema de fijación sin
la necesidad de un segundo 

material entre los paneles.

La imagen arriba muestra 
paneles juntados a hueso de

 acero inoxidable color 
bronce con patrón 1CS.

 

a hueso

paneles doblados

esquinas internas y externas
Las esquinas pueden estar detalladas por paneles que se 
traslapan o fabricando paneles "doblados"; es decir, con 
esquinas internas y externas. 
De otra forma, las esquinas externas pueden ser simuladas 
con juntas a hueso para ahorrar dinero y facilidad de 
instalación.

juan.lagunes
Texto tecleado
vista de planta



metal made better   15

paneles

so
ld

ad
o

fo
rm

ad
o

ab
ie

rto

Tipos de esquinas
Los bellos terminados de las esquinas son el sello 

distintivo de un fabricante de paneles superior. Las 
esquinas ejemplifican la atención a los detalles y el 

orgullo arquitectónico en nuestra construcción de 
paneles. Están disponibles dos tipos de esquina: abiertas

 y soldadas; no a diferencia de nuestros exclusivos 
terminados formados Rigidized, que son cualquier cosa 

menos típica. 

Las exclusivas esquinas formadas Rigidized son 
recoluvionarias porque no requieren muescas ni 

soldadura. Las esquinas formadas son una 
característica de nuestro panel de nido de abeja de

 bajo peso hecho de aluminio, aunque están 
disponibles en nuestros paneles estándar. Con 
ciertos patrones, las texturas calibre 20 pueden 
ofrecer la misma resistencia que cualquier hoja 

común calibre 16. Con este tipo de ventaja, el 
ahorro se produce tanto en el costo del material 

como en su consumo.  

Fijación del Panel con Z-Clip
Fabricados con aluminio extruido, los Z-Clip son la opción
 más popular entre los instaladores profesionales, dada la

 facilidad en su instalación. Están disponibles en una 
amplia variedad de anchos y largos. Simplemente fije el 

Z-Rail a la superficie de la pared y coloque el Z-Clip para 
dejar listo el montaje.

fij
ad

o

fijado del panel con z-clip
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panels

Núcleo de Aluminio

Adhesivo
(verde, en 
ambos lados)

Panel 
Texturizado

Panel 
metálico de 

soporte

núcleo de nido de abeja

El núcleo de nido de abeja 
de aluminio está laminado 
con adhesivo FR para 
proporcionar un panel 
extremadamente fuerte y a
 la vez ligero. El grosor del 
núcleo va desde 1/4" hasta 
2".

núcleo sólido

canal

Panel 
Texturizado

Núcleo Sólido

Los núcleos sólidos MDFB
 premium laminados con 
adhesivo FR. 
Contrachapado y tablero 
de fibra de mediana 
densidad también 
disponibles. El grosor del 
núcleo va desde 1/2" hasta
 2".Panel 

Metálico de
 Soporte

Panel 
Texturizado

Canal metálico

Fijado con cinta 
adhesiva de dos caras 
y silicón

Los canales son elementos 
metálicos que sujetan los 
paneles para proporcionar 
puntos de montaje para la 
fijación de Z-Clips. La 
característica de ellos es la 
posibilidad de crear paneles 
más profundos -hasta 2"- sin 
añadir peso significativo al 
ensamble. 
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acabados

Ejemplos de Acabados
Rigidized® Metals  ofrece todos los acabados estándar de molino tanto para metales texturizados como 
para no texturizados; así como diferentes pulidos y acabados en relieve. 

#4 Satinado Acabado Hairline

El acabado número 4 en 
inoxidable, referido 
comúnmente como 
"satinado", es un pulido 
brilloso de uso general, 
el favorito para 
aplicaciones 
arquitectónicas.

El acabado Hairline, es 
también llamado de 
grano grueso, debido a 
que su grano es 
considerablemente más 
consistente que en el 
acabado #4.

2B Molino

El acabado 2B o “molino” 
es un acabado opaco, de
 poco reflejo sin grano ni 
dirección. El acabado 2B 
no es usado en 
superficies de calidad 
arquitectónica.

RNDVibración 
no direccional

El acabado Rigidized® No 
direccional es un pulido 
consistente y parejo, que
 produce una superficie 
uniforme de poca 
reflectividad.

B/A 
Recocido Brillante

El acabado B/A es un 
acabado "espejo turbio".

Remolinos

El acabado de remolinos
 es pulido a mano y 
como su nombre lo 
sugiere, son remolinos 
completamente al azar. 
No hay dos hojas 
iguales.

#8 Espejo

Pulido número 8 o 
acabado espejo es 
pulido en calidad espejo.
 

Chorreado de Arena Opaco
Chorreado de Arena Brillante

El acabado chorreado de 
arena es producido bajo 
condiciones mecánicas 
controladas para 
asegurar consistencia y 
una superficie pareja. 
Ofrecemos esta variedad 
tanto en acabado opaco 
como en brillante.



Allen in Black (RTP® Cobblestone Gold Mirror
(1NA®

Middlesex Blue Mirror
(6WL®

Delaware in Black (6SL® Arlington in Blue Mirror
(6WL®

r

 

Virginia in Black (5WL® Elmwood in Blue Mirror
(5WL®

Virginia in Blue (5WL®  

acabados a color

Metales Resaltados
El proceso de resaltado pule las partes más altas de las texturas Rigidized para exponer la base metálica  y puede

Calibres recomendados: .024”, .029”, .036” (otros calibres están disponibles dependiendo de la aplicación)

)
Prime Side 
(pintura electrostática)

Nottingham in Bronze Satin
(1RL) Prime Side
(color SS - LIC)

) Non-Prime Side
(Color SS - TiN)

) Non-Prime Side
(Color SS - LIC)

Niagara in Grey (2FL)
Prime Side 
(pintura electrostática)

Richmond in Black (4LB)
Non-Prime Side
(pintura electrostática)

1UN in Black Mirror
Prime Side 
(Color SS - LIC)

)
Prime Side 
(pintura electrostática)

) Prime Side
(Color SS - LIC)

)
Non-Prime Side
(pintura electrostática)

Linden in Orange (6HC)
Non-Prime Side
(pintura  electrostática)

) Prime Side
(Color SS - LIC)

)
Non-Prime Side
(pintura electrostática)
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 ser  aplicada  a  cualquier  textura  de  color  o  pintada  electrostáticamente.  La  pintura  electrostática  es 
extremadamente durable,  cargada electrónicamente y  horneada en  esmaltes de  poliuretano.  Incluren todos  los 
colores, transparencias y terminados con texturas especiales. El nitruro de titanio (TiN)y la Interferencia de Luz 
De  Color  (LIC)  son  recubrimientos  duros,  inertes,  delgados  y  transparentes  que  embellecen  el  inoxidable.  Los 
recubrimientos TiN y LIC están disponibles en tonos dorados, bronceados, azules y negros. 
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*
**

***

acabados a color
Acero Inoxidable a Color

 
El nitruro de titanio (TiN)y la Interferencia de Luz De  Color  (LIC)  son  recubrimientos  duros,  inertes,  
delgados  y  transparentes  que  embellecen  el  inoxidable.  Los recubrimientos TiN y LIC están disponibles 
en tonos dorados, bronceados, azules y negros. (El patrón 6WL® se ejemplifica abajo)

El acero inoxidable a color está disponible en varios acabados: espejo, satinado, no direccional, chorreado de arena y 2B 

Satinado azul celeste (TiN) Satinado Zafiro (TiN)    Satinado Azul (LIC) Satinado Negro (LIC)

Satinado Oro-Rosado (TiN) Satinado Café (TiN) Satinado Dorado (TiN) Satinado Bronceado (LIC)

Nota: Los colores representados pueden variar. Para ver el color real, solicite una muestra. 

Cobre, Latón y Aluminio

Cobre de Molino* Latón de Molino** Muntz *** Aluminio de molino

El cobre es un metal rojizo, generará pátina con el tiempo. 
Latón es una aleación de cobre y zinc. Generará pátina con el tiempo. 
Muntz es una forma de latón, con 40% zinc y 60% cobre. Su principal beneficio es ser más resistente a la 
corropsión que eklatón. Generará Pátina con el tiempo.
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perforaciones

Patrón 1UN

Metal Perforado de Textura Profunda
Con el incremento de la popularidad del metal perforado, la demanda de agregar un atractivo 
visual y fuerza ha llevado al aumento en las peticiones de texturización en los metales perforados.
 El material texturizado es perforado como tratamiento final, dándole una mejora en la vista, dado 
que la perforación suaviza el brillo y los reflejos. Póngase en contacto con nosotros para obtener 
más información acerca de nuestro amplio catálogo de materiales, patrones, diseños y medidas.

Patrón 6WL® RTP® 

Patrón 1NA® Patrón 1RL 
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Trim-Tex™

TM

/Materiales

Las tiras metálicas Rigidized® Trim-Tex™ están disponibles en una amplia gama de materiales ferrosos y no ferrosos
en un ancho de hasta 8 pulgadas. Principalmente rolados en inoxidable, acero al carbón y aleaciones de aluminio, 
Rigidized® Metals combina dureza de bajo peso con mantenimiento simple para belleza duradera en una variedad de 
aplicaciones que incluyen: pasamanos, marcos fotográficos, bordes metálicos., baldosas, electrodomésticos, joyería,  
bastones, anzuelos de pesca, entre otros.

Otros Metales
Rigidized® Metals texturiza todo tipo de materiales, incluyendo cobre, latón, muntz, acero inoxidable, acero al 
carbón, acero galvanizado, titanio, zinc, aluminio y aluminio recubierto de vinilo. 

Zinc

Aluminio recubierto de vinilo

Cobre
Galvanizado

Póngase  en  contacto  con  nosotros  para  más  información  acerca  de  materiales  específicos,  calibres  e  información  técnica adicional al 
01.800.3646691.

juan.lagunes
Texto tecleado
Tiras de 8" de ancho
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Rigi-Grip®

Un Mejor Agarre
La tubería Rigi-Grip® es perfecta para barandales, barras de agarre y pasamanos, con el fin de prevenir una 
herida accidental. La superficie texturizada tiene hasta seis veces mayor agarre que la tubería para 
pasamanos común. Con diámetros estándar de 1.25” y 1.5", son además compatibles con los barandales 
ADA. Nuestras  tiras  Trim-Tex™  de  8"  son  usadas  para  fabricar  tanto  la  tubería.  Rigidized®  es  
proveedor  de tubos texturizados a fabricantes de sistemas de barandales y pasamanos. 

Un Agarre Dominante
Las aplicaciones más demandantes 
solicitan la  tubería Rigi-Grip de Rigidized  
en  acero  inoxidable  para  construcciones  
en  ambientes corrosivos (como agua 
salada), y textura optimizada para 
ambientes húmedos. 

Cataratas del Niagara, NY. 
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soluciones tradicionales

Recorte de Tiras y Molduras
Los cortes de las tiras y las molduras de esquina completan la fácil instalación de salpicaderos y los 
sistemas de revestimiento de paredes. Están hechos de acero inoxidable 430, resistente a la corrosión con 
un acabado recocido. Están disponibles en piezas de 12 pies y son fácilmente cortadas en el lugar de 
instalación.

Acabados de Inoxidable Clásicos y Sofisticados
Patrones clásicos y sofisticados en hoja para uso en el revestimiento de paredes, vistos tradicionalmente 
en proyectos comerciales y de hospitalidad.

3.QLT | 4.QLT | 6.QLT CUADRO ARLEQUÍN DIAMANTE

DIAGONAL             AJEDREZ MOSAICO
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5WL

60LTH Pattern

particiones

® 

Particiones de Acero Inoxidable
Las particiones para baño hechos con 5WL®, 6WL® y 60LTH de 
Rigidized® son simplemente las más duraderas de la 
industria. De hecho, un distribuidor de líder mundial solicita 
las particiones manufacturadas con material con 5WL® 
Rigidized de acero inoxidable para reducir drásticamente los
 costos de mantemiento, evitar vandalismo y mejorar la 
apariencia estética. 
Simplemente especifique patrones en relieve 5WL®, 6WL® o 
60LTH   en el calibre y el modelo de partición de su 
preferencia.
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elevadores

Puertas de Elevador e
 Interiores de Cabina
Todos hemos estado en una cabina de 
elevador con revestimiento metálico que ha 
sido rayada, golpeada y vandalizada. Las 
cabinas de los elevadores hablan mucho sobre 
el mantenimiento de los edificios, sus 
ocupantes y sus dueños. Es por eso que las 
empresas fabricantes y de mantenimiento de 
elevadores recomiendan productos Rigidized® 
para su elevador. La durabilidad de los metales 
Rigidized® ofrecen una reducción considerable 
en los costos de mantenimiento. Prácticamente 
todos los fabricantes de puertas y cabinas son 
nuestros clientes. Solamente especifique calibre
 y el patrón de su preferencia. 

Patrón 5WL®
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Rigi-Bump®

®

Note: Pattern depth is measured from the bottom of the sheet to the bottom of the bump/pattern. Phone 
customer service for finish, pattern specifications, technical information and samples.

Patrones Arquitectónicos Personalizados
Rigidized® Rigi-Bump®  es una colección de impresiones planas, cuadradas, circulares y de domo aplicadas a presión 
sobre una amplia variedad de metales en hoja. Una característica única de Rigi-Bump® es que nosotros grabamos los 
productos en hoja de acuerdo a sus especificaciones, ofreciendo posibilidades de diseño ilimitadas. Están disponibles:

 Especificaciones

• Anchos de hoja de 48”; largos de hoja de 96” y 120”
• Disponible en acero inoxidable, aluminio, bronce, cobre, latón y acero dulce.
• Las aplicaciones incluyen revestimiento, losas de techo, cabinas de elevador y 
puertas, puertas de entrada, forraje de columnas, decoración, muebles, particiones 
de baño y aparadores.
• Los diseños personalizados están disponibles con cargo extra. 

Rigi-Bump
Separación  Mínima Tipo de Sello         Dimensión y Forma              Sello                   Dirección Sello Profundidad Grosor Máximo

RB1 1.000" Redondo                Plano Arriba 0.030" 0.060" 2.000"

RB2 0.750" Redondo Domo Arriba 0.065" 0.060" 1.000"

RB3 1.375" Redondo Plano Arriba 0.030" 0.060" 2.000"

RB4 0.875" Cuadro Plano Arriba 0.025" 0.060" 2.000"

RB5 0.375" Redondo Domo Arriba 0.055" 0.060" 1.065"

RB6 0.250" Redondo Domo Arriba 0.053" 0.060" 0.750"

RB7 0.500" Redondo Domo Arriba 0.050" 0.060" 1.125"

RB8 1.500" Redondo Domo Arriba 0.024" 0.060" 2.000"

RB9 0.625" Redondo Plano Arriba 0.030" 0.060" 1.300"

RB21 1.500" Cuadro Plano Arriba 0.040" 0.060" 2.000"

RB22 0.250" Cuadro Plano Arriba 0.025" 0.060" 0.625"

RB24 1.000" Redondo Domo Arriba 0.060" 0.060" 2.000"
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Rigi-Bump®

RB1 RB2 RB3

RB4

RB7

RB5 RB6

RB8 RB9

RB21 RB22 RB24

RB7

Rigi-Bump® pattern in Non-Directional Vibration Finish

Personalización
Logo o otros 
elemento

1.000" Redondo
Perfil: Plano
Prof.: 0.030"
Separación 
mínima: 2"

0.75" Redondo
Perfi l: Domo
Prof.: 0.030"
Separación 
mínima: 1"

1.375" Redondo
Perfil: Plano
Prof.: 0.030"
Separación 
Mínima: 2"

0.875" Cuadro
Perfil: Plano
Prof.: 0.030"
Separación 
Mínima: 2"

0.375" Redondo
Perfil: Domo
Prof.: 0.030"
Separación 
mínima: 1.065

0.250" Redondo
Perfil: Domo
Prof.: 0.030"
Separación 
Mínima: 0.75"

0.500" Redondo
Perfil: Domo
Prof.: 0.030"
Separación 
Mínima: 1.125"

1.500" Redondo
Perfil: Domo
Prof.: 0.030"
Separación 
Mínima: 2"

0.625" Redondo
Perfil: Plano
Prof.: 0.030"
Separación 
Mínima: 1.30"

1.500" Cuadro
Perf il: Plano
Prof.: 0.030"
Separación 
Mínima: 2"

0.25" Cuadro
Profi le: Plano
Prof.: 0.030"
Separación 
Mínima: 0.625"

1.000" Redondo
Perfil: Domo
Prof.: 0.030"
Separación 
Mínima: 2"
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fabricación

Fabricando
Una gama completa de fabricación 
de equipos, incluyendo cizallas, 
plegadoras, líneas de laminación de 
paneles, presas de torreta y 
estaciones de soldadura nos permite
 involucrarnos en una amplia gama 
de productos y proyectos. Nuestros 
habilidosos operadores, con décadas
 de experiencia y un sentido de 
calidad sin igual ejecutan todo, 
desde los prototipos hasta los 
proyectos terminados; ofreciendo a 
nuestros clientes servicios desde su 
concepción hasta su finalización. 

Cascada

Elevador B
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Cave of the Winds

fabricación

Fabricando
Nuestros diseñadores y fabricantes pueden 
asistir con el diseño e ideas de conceptos 
del proyecto y el producto. Nuestro equipo 
es capaz de desarrollar renders simples o, 
si es necesario, sets completos de dibujos. 
Esta sólida y transparente colaboración 
asegura entregas de proyectos exitosas y a 
tiempo, y todo puede ser logrado bajo un 
solo techo.

Patrón 1HM

Universidad de Massachussetts - Cruce

Toldo
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sostenibilidad 

Sostenibilidad
Los metales Rigidized® están diseñados para la duración. Mucho antes de que los términos “sostenibilidad” y “edificación verde” 
fueran acuñados, arquitectos, diseñadores e ingenieros solicitaban materiales Rigidized® por dos principales razones:

El proceso Rigidized®, o texturización profunda, permite el uso de calibres menores (espesor del metal) por mejorar la 
relación peso-fuerza. El menor uso de metal genera menos impacto ambiental. 

Las superficies texturizadas resisten abolladuras y esconden rayones y huellas dactilares , haciendo que duren más y se
 vean más limpios que los metales ordinarios. Los materiales y superficies que requieren menos mantenimiento y  
reemplazo reducen el impacto ambiental. Los productos hechos de metales Rigidized® simplemente se ven mejor por más 
tiempo, requieren menos esfuerzo para mantener y están hechos de menos materiales crudos.

Acreditación LEED® y Rigidized® Metals
El Consejo de Edificios Verdes de Estados Unidos creó el programa LEED®  para definir una serie de estándares nacionales para los
 diseños de edificios sostenibles. Por sus siglas en inglés, LEED® significa Liderazgo en Energía y Diseño Ambiental . Se entregan 
puntos y créditos por usar materiales en la construcción de un edificio que cumplan con los criterios LEED®.

Materiales y Recursos - Crédito 4: Contenido Reciclado
El crédito por Contenido Reciclado pretende alentar el uso de 
materiales que tengan contenido reciclado. Una gran mayoría de 
los que metales que transformamos son acero y aluminio. Ambos 
materiales tienen altos niveles de contenido reciclado y son 100% 
reciclables. Los materiales Rigidized® contribuyen a obtener el 
crédito 4 de Materiales y Recursos.

A través de la industria del acero inoxidable, es ampliamente 
aceptado que cualquier lote de inoxidable se componga de los 
siguientes materiales:

25% residuos post-consumo*
35% residuos post-industriales*
40% materiales crudos*

*Fuente: Specialty Steel Industry of North America
**Fuente: Metal Construction Association

Materiales y Recursos - Crédito 5: Manufactura Regional

Es importante notar que los porcentajes de contenido reciclado 
reflejan el largo ciclo de vida y la demanda mundial de 
inoxidable.
El aluminio es reciclado extensivamente, tanto de fuentes 
post-consumo como de post-industriales y es el componente 
más valioso de los esfuerzos por reciclar. Una encuesta reciente
 indica que el contenido reciclado de los productos rolados 
planos oscila entre el 80 y el 85%.**

El crédito por la manufactura regional pretende alentar el uso  
de materiales que hayan sido fabricados en la región del 
proyecto. Bajo el sistema de puntuación LEED®, los proyectos en 
un radio de 225 km. de la costa este de Estados Unidos califican
 para este crédito.
Para más información, contáctenos o visite www.usgbc.org.
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1CS 36” 0.018” - 0.075” 0.010” - 0.080”

1HM 36” 0.018” - 0.036” 0.010” - 0.062”

1HR 36” / 48” 0.048” - 0.060” 0.048” - 0.062”

1NA® 36” / 48” 0.018” - 0.075” 0.010” - 0.090”

1RL 36” / 48” 0.018” - 0.120” 0.018” - 0.125”

1SLG 36” / 48” 0.018” - 0.048” 0.010” - 0.062”

1UN 36” / 48” 0.018” - 0.120” 0.018” - 0.125”

2FL 36” / 48” 0.024” - 0.120” 0.020” - 0.125”

2WL® 36” / 48” 0.018” - 0.036” 0.008” - 0.032”

3FL 36” / 48” 0.018” - 0.060” 0.010” - 0.062”

3ND 36” / 48” 0.018” - 0.036” 0.024” - 0.040”

4LB 36” / 48” 0.018” - 0.060” 0.010” - 0.090”

5HR 36” / 48” 0.024” - 0.060” 0.025” - 0.062”

5WL® 36” / 48” / 60” 0.018” - 0.075” 0.008” - 0.075”

6HC
36” / 48” 0.024” - 0.105” / 

6SL®
0.024” - 0.125”

6WL® 36” / 48” / 60” 0.018” - 0.120” 0.008” - 0.125”

60LTH 36” / 48” / 60” 0.018” - 0.075” 0.010” - 0.090”

LINEN* 49.21” 0.029” - 0.075” N/A

SANDTEX®* 48” 0.036” - 0.060” N/A

3SQ* 49.21” 0.029” - 0.075” N/A

RSS.3 36” / 48” / 60” 0.029” - 0.120” 0.036” - 0.125”

RTP® 36” / 48” / 60” 0.018” - 0.120” 0.010” - 0.125”

STP 36” / 48” 0.075” - 0.105” 0.080” - 0.100”

XTP 36” / 48” 0.024” - 0.075” 0.024” - 0.080”

3.QLT 48” 0.024” - 0.029” 0.024” - 0.032”

Square 44” 0.029” 0.032” **

Diagonal 45” 0.029” 0.032” **

Checkerboard 44” 0.029” N/A

Harlequin 45” 0.029” N/A

Diamond 45” 0.029” 0.032” **

Mosaic 45” 0.029” N/A

datos técnicos

Patrón Ancho  Máx. Grosor  acero 
inoxidable

Grosor Otro Metal

TIPOS DE ALEACIÓN ACERO 
INOXIDABLE

304 es la aleación básica de 
chromo-níquel austenítica y es 
apropiada para una amplia gama 
de aplicaciones. Es el que más 
disponibilidad tiene en una 
variedad de productos. Este grado
 es fácil de formar y fabricar con 
excelente resistencia a la 
corrosión.
316 ofrece mejor resistencia a la 
corrosión por su contenido de 
molibdeno. Este grado es 
apropiado para ambientes 
hostiles como industriales, de 
deshielo y marinos.

430 es una mezcla de cromo y 
fierro, con menor resistencia a la
 corrosión que la serie 300. Es 
magnético y su principal uso es 
en interiores.

Largos estándar: 96”, 120”, 144”
Anchos estándar: 36”, 48”, 60”
Profundidad del patrón varía con el calibre.
*Sólo disponible en acabado recocido brillante
**Sólo disponible en aluminio y cobre
Las medidas personalizadas son bienvenidas.

Para más información, llame al centro de 
atención telefónica. 

Metales texturizados 
disponibles:

Acero Inoxidable, cobre, 
aluminio, latón, titanio, 
bronce, acero, 
perforado, galvanizado y
 galvanizado recocido. 

36” / 48” 0.018” - 0.048” / 
0.060” consult factory 
for max width

0.024” - 0.125”
0.120” max 36” wide
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