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Tecnología en construcción

as soluciones de Icon+ son la vanguardia 
hacia los procesos industrializados de 

fabricación off-site. A diferencia de otras 
soluciones, Icon+ diseña sus productos 
siguiendo minuciosos protocolos digitales de 
ingeniería mediante tecnologías BIM, y son 
fabricados con los más modernos procesos 
automatizados y computarizados que 
garantizan una gran precisión. 

Estas soluciones pueden ser adaptadas con 
gran eficiencia en su desempeño ante diferentes 
niveles de requerimientos normativos, como son 
los de resistencia mecánica, aislamiento 
acústico, térmico y protección pasiva contra el 
fuego.  
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E-mail: info@iconplus.com.ar

Parque Industrial Ezeiza,
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ICON+ Fábrica



ACABADOS

¿Qué son los sistemas de 
acabados?

Son las diversas terminaciones arqui-
tectónicas de nuestros paneles.

VENTAJAS

• Amplia gama de acabados.

• Aplicado en planta de ensamblaje 
siguiendo protocolos de calidad y 
supervisión constante.

• El proceso de fabricación, al ser en 
fábrica, no se ve afectado por la 
influencia de agentes atmosféricos y 
contaminantes como la lluvia, 

 humedad calor, polvo y polución.

• Garantía Icon+.  A diferencia de 
soluciones instaladas en obra que 
son aplicadas por diferentes 

 contratistas, Icon+ garantiza sus 
productos de manera integral.

• Materiales de alta calidad: Icon+ solo 
utiliza materiales de fabricantes 
reconocidos y certificados.

SIN TRATAMIENTO
DE JUNTAS

CON TRATAMIENTO DE JUNTAS
Y BUÑA

CON TRATAMIENTO DE
JUNTAS INVISIBLES

CEDRAL D.A.F.S. E.I.F.S. REVESTIMIENTOS
• Suministro del panel con las juntas 

entre placas selladas con materiales 
diseñados para soportar las 

 condiciones de exposición final.

• Suministro de panel armado, 
emplacado por una o ambas 
caras y las juntas entre 
placas sin tratamiento.

• Suministro de panel con juntas 
entre placas invisibles y pintura 
acrílica elastomérica para 

 exteriores.

• Suministro del panel terminado 
con sistemas de tablones tipo 
Siding Cedral®.

• Suministro del panel con acabado 
DAFS (con uso de morteros acrílicos 
reforzados con mallas de fibra de 
vidrio en toda su superficie) que 
garantiza juntas invisibles de alto 
desempeño.

• Suministro de panel con aislamiento 
térmico EPS exterior de alto 
desempeño, con un sistema de 
juntas acabado con juntas invisibles 
de alta durabilidad.

• Suministro de panel terminado 
con piedras decorativas o 
revestido con tejuela de 
ladrillo visto. Las piezas de 
acabado son adheridas con 
adhesivos de alto desempeño.

• Suministro de panel 
armado, emplacado por 
una o ambas caras y las 
juntas entre placas con 
tratamiento.

CON TRATAMIENTO
DE JUNTAS


