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Hemos seleccionado una serie de diseños para que puedas conocer
una breve síntesis de los acabados que te podemos ofrecer con esta
tecnología, aplicables en paneles o tableros totalmente planos
o lisos en cualquier formato de los existentes en el mercado.

+34 981 103 000

TECNOGRABADO 3D
NUEVA COLECCIÓN

Diseños

Se trata de una colección de acabados en formato
3D. Hemos seleccionado una breve colección de
entre los más de 100 diseños, colores sólidos,
metálicos y fantasías que disponemos para dar
forma a tus proyectos.
Como se puede apreciar, los acabados para 3D
que ofrecemos en Aplitecnid tienen múltiples y
muy variadas posibilidades para resolver o dar forma, de modo casi infinito, a cualquier proyecto por
muy difícil que este pueda parecer.
•
Paneles para mesas, estanterías, repisas,
etc., acabados con nuestros diseños, sin la necesidad de ser canteados en los bordes; el mismo diseño que recubre la superficie reviste de
modo continuado hasta el final de tablero o panel; de este modo evitamos juntas que afean
el panel, así como esquinas o ángulos que
pueden provocar daños. Y al tiempo que es
mucho más agradable al tacto, tanto en el canto
como los ángulos.

Estructuras
Estas imágenes se corresponden con las 16 estructuras que hemos desarrollado mediante la tecnología de Tecnograbado 3D las
cuales se pueden combinar con todos los diseños disponibles en
nuestro catálogo general.
El formato estándar de las mismas es 2440x1220mm, excepto para
las estructuras TG25, TG26 y TG27 que es 1220x1220 mm.
TG13 LUX

TG14 GRAZ

TG27 ARES

TG32 VULCANO

•
Con nuestros acabados 3D podemos ofrecer
innumerables diseños de fantasías, maderas, colores sólidos, metálicos…. combinados con múltiples texturas y grados de brillo a
través de un nuevo proceso denominado TECNOGRABADO, los cuales podemos revestir sin
mayor problema de un extremo a otro de la cara
vista y sin ninguna junta o unión.
• Actualmente tenemos desarrollado 16 texturas
en tecnología de TECNOGRABADO, de este
modo conseguimos unos espectaculares acabados con costes muy competitivos. Aunque también el soporte lo podemos mecanizar
mediante pantógrafo, para conseguir unas personalizaciones únicas.
Los acabados 3D de Aplitecnid, son extremadamente resistentes, indicados tanto para superficies verticales, como horizontales. Las láminas
tienen un espesor de 450 µ, que las hace adecuadas para mesas o elementos que estén expuestos
y/o sometidos a esfuerzos de uso cotidiano elevados; comercios o locales públicos en general.

TG08 VERTICE

TG10 ATLANTIDA

TG15 VIENA

TG21 BELENA

TG34 REDUX

TG38 ARGO

TG11 SPACE

TG12 KORE

TG25 HERMO

TG26 APOLO

TG41 FLAX

TG43 EGEO

En APLITECNID, somos especialistas en ofrecer soluciones personalizada para proyectos
especiales en diferentes áreas de negocio: Retail, hospitality, etc. Y para cualquier tipo de actividad
o negocio: colegios, guarderías, hospitales, espacios lúdicos, residenciales, clínicas, comercio, etc.
El muestrario que ahora te presentamos es simplemente una breve síntesis de las muchas posibilidades y soluciones que nuestra empresa te
puede ofrecer.
Si estás buscando una solución técnica o decorativa para tus proyectos más exclusivos consúltanos y seguro que podremos colaborar contigo
para facilitarte los materiales que puedas necesitar.

