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es un sistema completo para fachadas ventiladas, a base de chapas perforadas con

infinitas posibilidades y diseños personalizados. Podemos suministrar cualquier tipo de perforado, incluso
representando tramas e imágenes prediseñadas. Son bandejas moduladas que se adaptan a la fachada del
edificio cumpliendo siempre los requisitos de calidad y seguridad. Su colocación es sencilla, además,
contamos con diferentes sistemas de fijación que se adaptan a cada situación.
Los perforados se instalan principalmente en fachadas de edificios singulares
de uso terciario e industriales, así como en cerramiento de cubiertas. En la
arquitectura contemporánea es frecuente el uso de envolventes metálicas,
consiguiendo sugerentes resultados y prestaciones.
Estas soluciones proporcionan al proyecto cualidades estéticas y regulan el
aporte energético solar. Además, el efecto velo de un perforado extenso
mantiene la privacidad en el interior y regula la luz en las fachadas acristaladas.
En uso residencial también se utilizan las pieles metálicas formando celosías o
en franjas para ventilación, como protección solar y ocultación de huecos
en semisótanos, garajes y plantas técnicas.

acero cort-en

acero galvanizado

aluminio

Bandejas acero galvanizado.
Perforación aleatoria.

Existen múltiples patrones de perforado y embuticiones en función del efecto que se pretenda conseguir.
Ambos sistemas, realizados con tecnología de control numérico, pueden ser uniformes, aleatorios, o representar
imágenes específicas facilitadas por el cliente o diseñadas por nuestro equipo técnico. También puede
proporcionarnos un porcentaje de perforación y Baumarq realizará el diseño.
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bq.IN son aplicaciones para arquitectura interior y de detalles de las celosías sobre láminas de
metal. Pueden ser de acero lacado, aluminio lacado o incluso de acero corten.
La aplicación de las
en los edificios puede proporcionar resultados sorprendentes tanto
estéticos como funcionales, revistiendo puntos singulares de edificios, paredes, mostradores,
barandillas, para ocultar de la vista elementos o instalaciones indeseadas, cumpliendo una
función de tamiz y control solar formando parte de una fachada ventilada o, por ejemplo, como
desarrollamos a continuación, como revestimiento de los paramentos donde se ubica el
ascensor, enfatizando el diseño del perforado con retroiluminación.
La gama LINE basa sus diseños en líneas continuas que recortan las chapas metálicas formado
un dibujo. La gama DOTS configura los dibujos por multitud de orificios agrupados, fabricados
mediante la tecnología del punzonado.
Los modelos que llamamos CUSTOM son a petición del cliente. Él nos propone los diseños y
nosotros los convertimos en realidad. Podemos suministrar cualquier tipo de perforación, incluso
representando tramas o imágenes prediseñadas.
Estas soluciones proporcionan al proyecto cualidades estéticas que resultan amplificadas por la
retroiluminación LED, con resultados arquitectónicos sorprendentes y, al mismo tiempo de gran
utilidad. Señalización, texturas, ambientes especiales son las cualidades que aporta este
sistema.
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Degradado descendente
Patrón rectilíneo vertical

Degradado ascendente
Patrón rectilíneo vertical

(*)

50 lux

Degradado central
Patrón rectilíneo vertical

(*)

50 lux
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Pictogramas

Patrón rectilíneo vertical
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Resumen

Mosaic_dots retroiluminado

Mosaic_dots sin iluminar

Bambú_line retroiluminado

Bambú_line sin iluminar

Envés_line retroiluminado

Envés_line sin iluminar
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bq.IN
En BAUMARQ hemos desarrollado diversas soluciones para revestimiento de interiores. Este
catálogo pretende ser una pequeña muestra de las posibilidades que ofrece la integración de
nuestras celosías plegadas con la arquitectura de interiores para realzar el acabado de espacios
comunes. Podemos personalizar su edificio de acuerdo con sus deseos.

Las celosías plegadas están disponibles en aluminio 5754 H111 de 3 mm y en acero galvanizado
de 1,5 y 2 mm con acabado en termolacado texturizado de diferentes colores.
Los perforados mostrados en este catálogo son los siguientes:
-

Perforado aleatorio

-

Perforado degradado descendente al tresbolillo

-

Perforado degradado ascendente con patrón rectilíneo vertical

-

Perforado degradado descendente con patrón rectilíneo vertical

-

Perforado degradado central con patrón rectilíneo vertical

-

Perforado degradado con pictograma con patrón rectilíneo vertical

-

Perforado degradado con texto con patrón rectilíneo horizontal

-

Perforado Mosaic dots

-

Perforado Bambú dots

bq.IN+LED
Mediante la incorporación de LED para retroiluminación de las celosías de obtiene un efecto de
luz tamizada que proporciona un ambiente agradable y enfatiza el diseño del perforado. También
podemos incluir iluminación led oculta en los accesos de los ascensores, alcanzando un valor de
50 lux en la inmediación de las puertas, requisito establecido en la MIE-AEM 1.
Disponemos de kits completos de iluminación para cada aplicación.

Tira de LED
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Perfil

LED directo

LED retroiluminado

Bandeja

En Baumarq diseñamos y fabricamos celosías para interior y exterior sobre láminas de
metal. Pueden ser de acero lacado, aluminio lacado o incluso de acero corten.
La aplicación de las celosías en los edificios puede proporcionar resultados
sorprendentes tanto estéticos como funcionales, revistiendo puntos singulares de
edificios, paredes, mostradores, barandillas o por ejemplo, ocultando de la vista
elementos o instalaciones indeseadas, cumpliendo una función de tamiz y control solar o
formando parte de una fachada ventilada.
Presentamos dos gamas, LINE y DOTS.
LINE basa sus diseños en líneas continuas que recortan las chapas metálicas formado un
dibujo. En DOTS los dibujos se configuran por multitud de orificios agrupados,
fabricados mediante la tecnología del punzonado.
Los modelos que llamamos CUSTOM son a petición del cliente. Él nos propone los
diseños y nosotros los convertimos en realidad. Podemos suministrar cualquier tipo de
perforación, incluso representando tramas o imágenes prediseñadas.
Estas soluciones proporcionan al proyecto cualidades estéticas y regulan el aporte
energético solar. Además, el efecto velo de un perforado extenso mantiene la privacidad en
el interior y regula la luz en cerramientos acristalados.
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ARISTA_line
CELOSÍA ARISTA TIPOS 1, 2 Y 3

Disponible en:
Material:

e:

Aluminio 5754 H111

3 mm

Acero galvanizado

2 mm

Acero corten

1,5-2 mm

Acabados:
Aluminio: termolacado Qualicoat
mate/satinado colores RAL
Acero galvanizado: termolacado
Qualisteelcoat mate/satinado
colores RAL.
Qualicoat y Qualisteelcoat son marcas de
calidad de lacado oficialmente reconocidas
que garantizan el cumplimiento de las
normas durante todo el proceso del lacado.

990 mm

2990 mm
990 mm

Tipo 1

1000 x 3000 mm*
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990 mm

Tipo 2

2 piezas 2000 x 3000 mm*

2990 mm

990 mm

2990 mm

990 mm

990 mm

Tipo 3

3 piezas 3000 x 3000 mm*

STONE_line

baumarq@baumarq.com

www.baumarq.com19

STONE_line
CELOSÍA STONE TIPOS 1, 2 Y 3

Disponible en:
Material:

e:

Aluminio 5754 H111

3 mm

Acero galvanizado

2 mm

Acero corten

1,5-2 mm

Acabados:
Aluminio: termolacado Qualicoat
mate/satinado colores RAL
Acero galvanizado: termolacado
Qualisteelcoat mate/satinado
colores RAL.
Qualicoat y Qualisteelcoat son marcas de
calidad de lacado oficialmente reconocidas
que garantizan el cumplimiento de las
normas durante todo el proceso del lacado.

990 mm

Tipo 1

1000 x 3000 mm*
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baumarq@baumarq.com

990 mm

2990 mm

2990 mm

990 mm

2990 mm

990 mm

990 mm

Tipo 2

2 piezas 2000 x 3000 mm*

990 mm

Tipo 3

3 piezas 3000 x 3000 mm*

www.baumarq.com

MOSAIC_line

baumarq@baumarq.com
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MOSAIC_line
CELOSÍA MOSAIC TIPOS 1, 2 Y 3

Disponible en:
Material:

e:

Aluminio 5754 H111

3 mm

Acero galvanizado

2 mm

Acero corten

1,5-2 mm

Acabados:
Aluminio: termolacado Qualicoat
mate/satinado colores RAL
Acero galvanizado: termolacado
Qualisteelcoat mate/satinado
colores RAL.
Qualicoat y Qualisteelcoat son marcas de
calidad de lacado oficialmente reconocidas
que garantizan el cumplimiento de las
normas durante todo el proceso del lacado.

990 mm

990 mm

990 mm

2990 mm

990 mm

990 mm

990 mm

Tipo 1

4 piezas 4000 x 3000 mm*
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baumarq@baumarq.com

990 mm

990 mm

Tipo 2

4 piezas 4000 x 3000 mm*

www.baumarq.com

MOSAIC_line

baumarq@baumarq.com

23
www.baumarq.com

STONE_line

BAMBÚ_line
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www.baumarq.com

BAMBÚ_line

BAMBÚ_line

baumarq@baumarq.com
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BAMBÚ_line
CELOSÍA BAMBÚ TIPOS 1, 2 Y 3

Disponible en:
Material:

e:

Aluminio 5754 H111

3 mm

Acero galvanizado

2 mm

Acero corten

1,5-2 mm

Acabados:
Aluminio: termolacado Qualicoat
mate/satinado colores RAL
Acero galvanizado: termolacado
Qualisteelcoat mate/satinado
colores RAL.
Qualicoat y Qualisteelcoat son marcas de
calidad de lacado oficialmente reconocidas
que garantizan el cumplimiento de las
normas durante todo el proceso del lacado.

990 mm

Tipo 1

1000 x 3000 mm*
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990 mm

2990 mm

2990 mm

990 mm

Tipo 2

2 piezas 2000 x 3000 mm*

2990 mm

990 mm

990 mm

990 mm

Tipo 3

3 piezas 3000 x 3000 mm*

www.baumarq.com

ENVÉS_line
CELOSÍA ENVÉS TIPOS 1, 2 Y 3

Disponible en:
Material:

e:

Aluminio 5754 H111

3 mm

Acero galvanizado

2 mm

Acero corten

1,5-2 mm

Acabados:
Aluminio: termolacado Qualicoat
mate/satinado colores RAL
Acero galvanizado: termolacado
Qualisteelcoat mate/satinado
colores RAL.
Qualicoat y Qualisteelcoat son marcas de
calidad de lacado oficialmente reconocidas
que garantizan el cumplimiento de las
normas durante todo el proceso del lacado.

990 mm

990 mm

Tipo 1

1000 x 3000 mm*

990 mm

2990 mm

2990 mm

990 mm

Tipo 2

2 piezas 2000 x 3000 mm*

2990 mm

990 mm

990 mm

Tipo 3

3 piezas 3000 x 3000 mm*
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CALEIDOSCOPIO_line
CELOSÍA CALEIDOSCOPIO TIPOS 1,
2Y3

Disponible en:
Material:

e:

Aluminio 5754 H111

3 mm

Acero galvanizado

2 mm

Acero corten

1,5-2 mm

Acabados:
Aluminio: termolacado Qualicoat
mate/satinado colores RAL
Acero galvanizado: termolacado
Qualisteelcoat mate/satinado
colores RAL.
Qualicoat y Qualisteelcoat son marcas de
calidad de lacado oficialmente reconocidas
que garantizan el cumplimiento de las
normas durante todo el proceso del lacado.

990 mm

990 mm

990 mm

2990 mm

990 mm

990 mm

Tipo 1

1000 x 3000 mm*
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Tipo 2

2 piezas 2000 x 3000 mm*

990 mm

Tipo 3

1000 x 3000 mm*

Tipo 4

2 piezas 2000 x 3000 mm*

www.baumarq.com

baumarq@baumarq.com

BQ - TRAMA MUDÉJAR

BQ - TRAMA CALEIDOSCOPIO

BQ - TRAMA PAVÉS

BQ - TRAMA ESPIGA

BQ - TRAMA STONE

BQ - TRAMA MOSAIC

BQ - TRAMA BAMBÚ

BQ - TRAMA GLASGOW

BQ - TRAMA ARISTA

BQ - TRAMA ENVÉS

BQ- SERIE _line
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BQ - TRAMA CALEIDOSCOPIO

BQ - TRAMA STONE
BQ - TRAMA MOSAIC

BQ - TRAMA BAMBÚ

BQ - TRAMA ENVÉS

BQ- SERIE _dots

Consulte más modelos en www.baumarq.com

Nuestro producto es versátil, abierto a muchas
posibilidades. Propónganos su diseño

30
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BQ - CUSTOM

BQ- SERIE _custom

www.baumarq.com
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