SOLUCIONES
TECNOLÓGICAS
COMPLEMENTARIAS

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.

L

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.

ICON+ Fábrica
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:

Cel. +54 9 11 6589-2880

www.iconplus.com.ar

RESPUESTAS
DE VANGUARDIA
PARA CADA
FUNCIÓN

PANELTECH
3D POD
BALCONPANEL

PANELTECH

3D POD

BALCONPANEL

¿Qué es Paneltech?

¿Qué es 3D Pod?

• Son paredes prefabricadas para
baños, cocinas y áreas técnicas que
requieran de preinstalación de
acabados, artefactos y redes
sanitarias, eléctricas, voz o datos.

• Baños prefabricados, completamente terminados y equipados
para asegurar una precisa
instalación en obra y proteger
acabados.

¿Dónde se utiliza?

¿Dónde se utiliza?

• Baños de oficinas, hospitales y
hoteles. Paredes técnicas de
centrales de telecomunicación, etc.

• Proyectos residenciales,
comerciales, hospitalarios,
hoteles, oficinas, etc.

VENTAJAS

VENTAJAS

• Precisión en la instalación.

• Los 3D Pods son una forma
inteligente de asegurar la
correcta y segura protección del
rubro que contempla los metros
cuadrados más caros de la
construcción.

• Protección de equipos costosos
hasta su instalación.
• Facilidad de mantenimiento gracias a
la presencia de cajas de inspección.
• Simplicidad de montaje.

• Reducción de problemas de
mantenimiento ya que los
mismos fueron verificados en
planta.
• Fácil conexión e instalación en
obra.

¿Qué es Balconpanel?

VENTAJAS

• Son paneles prefabricados para balcones,
antepechos, dinteles y parapetos.

• Rápida, segura y precisa instalación.
• Mínima intervención y requerimiento de
procesos constructivos in-situ.
• Seguridad. Totalmente diseñados
incorporando las consideraciones
particulares para cada proyecto.
• Todos los elementos estructruales como
perfiles, anclajes y conectores, son
totalmente certificados y diseñados para
garantizar la mayor seguridad.

¿Dónde se utiliza?
• Proyectos residenciales y comerciales en
altura.

