
SOLUCIONES
EN ALTURA

PANELCLAD
KITCLAD
WALLKIT

MÁXIMA VELOCIDAD
Y PRECISIÓN
DE PROCESO
CONSTRUCTIVO

Cel. +54 9 11 6589-2880
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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.  

L

Tels.: 11 2153-4382 y 11 2153-3467
E-mail: info@iconplus.com.ar

Parque Industrial Ezeiza,
Puente del Inca 2450,

Carlos Spegazzini, Bs As.

Consultas:

ICON+ Fábrica



PANELCLAD KITCLAD WALLKIT

¿Qué es PanelClad?

• Un panel de fachada para edificios en altura de 
fácil y rápida instalación.

• Permite la resolución de sistemas flotantes 
(muros cortina) o confinados.

¿Dónde se utiliza?

• Proyectos residenciales y comerciales en altura.

VENTAJAS

• Cerramiento inmediato de la envolvente de la 
edificación para acometer obra gris y blanca al 
interior.

• De rápida instalación.
• Facilita la corrección de problemas de plomo y 

alineamiento de la estructura portante.
• El panel puede ser suministrado con 
 carpinterías, redes sanitarias, eléctricas, de voz 

y de datos ya preinstalados desde fábrica.
• Flexibilidad arquitectónica. 
• Altos niveles de confort y seguridad.
• Excelentes prestaciones de aislación térmica, 

acústica y ahorro energético.
• Reducción hasta en un 7% de los volúmenes de 

concreto y de hasta en un 6% de las cuantías 
de acero requeridas en sistemas tradicionales.

¿Qué es KitClad?

• Una solución de fachada para edificios en altura de 
fácil y rápida instalación in-situ.

• Sus componentes son dimensionados, cuantificados 
y suministrados en kits paletizados plenamente 
identificados para su fácil instalación en su destino 
final.

¿Dónde se utiliza?

• Proyectos residenciales y comerciales en altura.

VENTAJAS

• Cerramiento de la envolvente de la edificación para 
acometer obra gris y blanca al interior.

• Rápida instalación in-situ. 
• Flexibilidad arquitectónica.
• Facilita la corrección de problemas de plomo y 
 alineamiento de la estructura portante.
• Disponibilidad de una gran cantidad de acabados y 

terminaciones.
• Altos niveles de confort y seguridad.
• Excelentes prestaciones de aislación térmica, 
 acústica y ahorro energético.
• Reducción de hasta en un 7% de los volúmenes de 

concreto y de hasta en un 6% de las cuantías de 
acero requeridas en sistemas tradicionales.

¿Qué es WallKit?

• Kit paletizado para la construcción de 
paredes no estructurales interiores.

• Incorpora elementos estandarizados de 
acople preciso, rápido y seguro.

¿Dónde se utiliza?

• Paredes interiores en proyectos 
 residenciales y comerciales en altura: 
 Departamentos, oficinas, centros 
 comerciales, hospitales, etc.

VENTAJAS

• De rápida instalación.
• Simplifica enormemente la instalación de 

redes eléctricas, sanitarias y carpinterías.
• Cero desperdicios.
• Todos los componentes del sistema se 

incluyen dentro del kit de instalación.
• Flexibilidad Arquitectónica.
• Altos niveles de confort y seguridad. 
• Excelentes prestaciones de aislación 

térmica, acústica y ahorro energético.


