






TERMINACIONES INTERIORES
Cielos



Producto: Cielo fibra mineral | Proyecto: Oficinas Broom 
Arquitectos: Armas + Elton

Los cielos  Hunter Douglas se caracterizan por su amplia gama 
de diseño, formatos y materialidades (fibra mineral, madera, 
metálicos, enchapados, fibra de vidrio), ofreciéndole al 
arquitecto infinitas posibilidades de diseño en sus proyectos. 

• Acústicos registrables: durabilidad, mantención mínima, 
fácil reposición
• Sistemas sísmicos IBC (International Building Code), 
perfilería heavy duty, postes de sustentación y accesorios
• Acústicos alto rendimiento: con índices NRC hasta 0,9 
según requerimientos 
• Compatible con línea técnica (Quadrolight)

CIELOS
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Cielos



Producto: Cielo Natura | Proyecto: Alianz Bank Network | Arquitectos: Lange Project
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Producto: Cielo HeartFelt



TERMINACIONES INTERIORES
Cielos



En los lugares de trabajo actuales existe una tendencia hacia 
las oficinas de planta libre, en las que se usan estaciones 
de trabajo en vez de las oficinas tradicionales con muros. Al 
existir varios empleados que trabajan regularmente fuera 
de la oficina, ya sea desde su hogar o desde ubicaciones 
satelitales, las oficinas de planta libre pueden ser un método 
eficaz y adecuado para reducir costos de espacio.

Sin embargo, si los trabajadores sufren la falta de confort 
acústico se puede deducir que afectará la productividad. 
La comprensión de lo hablado depende directamente de 
los elementos del ambiente circundante. Los factores del 
ambiente interior que afectan dicha comprensión incluyen 
el nivel de ruido de fondo, el tiempo de reverberación y el 
tamaño de la habitación.

Los sistemas de cielo de Hunter Douglas siguen principios 
de sustentabilidad y calidad ambiental interna: 

• Mediante el uso de productos de cielo acústico de alto 
rendimiento, con índices NRC de hasta 0,9, los cielos 
de madera, metal, Techstyle y fibra mineral, así como el 
revestimiento Natura acústico de Hunter Douglas brindan 
una aplicación estética, una comodidad y un desempeño 
impresionante. Además, la mayoría de los productos de 
Hunter Douglas satisfacen las normas de emisiones bajas de 
las certificaciones GREENGUARD.

CONFORT ACÚSTICO

Producto: Cielo 300C Grid | Proyecto: Bezan Auto Parts, Holanda | 
Arquitecto: VBJ Architectuur en Bouwmanagement
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Pisos



Producto: Alfombras Hunter Douglas

Alfombras Hunter Douglas
 
Las alfombras en palmetas que suministra Hunter Douglas 
son únicas, innovadoras y funcionales para sus clientes. Los 
productos se instalan en todo el mundo en oficinas, bancos, 
comercios, edificios públicos, escuelas, universidades, centros 
de asistencia y muchos otros lugares.
Inspirados en una visión de hacer que el piso trabaje para 
su salud y bienestar, las alfombras en palmeta tienen una 
funcionalidad añadida que contribuye a la salud y a la 
comodidad de las personas. Las alfombras en palmetas de 
Hunter Douglas pueden tener propiedades que mejoran 
la calidad del aire interior y de la acústica (Airmaster y 
Soundmaster de Desso) diseñadas para para tener un 
impacto positivo en el bienestar de las personas.
Estos productos innovadores ayudan a la organizaciones 
públicas y privadas en todo el mundo a aumentar la 
productividad en el lugar de trabajo, a mejorar el ambiente 
de aprendizaje y a reducir el ausentismo por enfermedad.

• Producto 100% Nylon 
• Uso alto tráfico 
• Backing de bitumen con contenido reciclado y reciclable 
• Creadle to Creadle (sustentabilidad) 
• Excelente estabilidad dimensional
• Resistencia a las manchas
• Hipoalergénicas 
• Normas ignífugas EN13501-1
• Resistencia a la calefacción por losa radiante 
• Resistencia al uso por silla con ruedas 

PISOS
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Producto: Alfombras Hunter Douglas



TERMINACIONES INTERIORES
Pisos



Producto: Pisos Hunter Douglas

Pisos vinílicos y linóleos
Los pisos vinílicos y linóleos Gerflor se caracterizan por su alta 
resistencia, diseño e innovación. Los podemos encontrar en 
distintos formatos, tanto en rollo como palmetas, fáciles de 
mantener y con un aspecto insuperable. 

Vinílicos 
• Tratamiento superficial Evercare®, para una fácil mantención 
del piso 
• Algunos modelos son fabricados con 55% de contenido 
reciclado y con materiales 100% reciclables
• Plastificantes 100% de origen vegetal
• Fácil de mantener debido a una amplia gama de soluciones 
para la limpieza 
• Extremadamente duradero
• Apto para uso con sillas de ruedas EN 12529 
• Estable en sus dimensiones y color
• Aptos para instalaciones con suelos radiantes 
• Resistencia a las soluciones ácidas y cáusticas
• Ignífugo Bfl-s1 y de autoextinción

Linóleos
• El linóleo es un piso homogéneo 
• No contiene PVC ni plastificantes
• El aceite de linaza lo hace antibacteriano
• Al fabricarse con productos naturales, su fabricación 
apenas genera emisiones de CO2 . Se compone enteramente 
de materias primas orgánicas y minerales, de las cuales más 
del 80% son renovables
• Amplia gama de colores
• Disponible en rollos y palmetas con espesores de 2mm - 
2,5 mm - 3,2 mm - 4 mm
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Pisos y revestimientos



Producto: Piso Moso

Pisos de Bambú
Los pisos de bambú Moso se caracterizan por su belleza 
y  gran variedad de estilos diferentes, configuraciones y 
colores, lo que lo hacen un producto único. 
El bambú es un recurso “ilimitado”: crece muy rápido 
(¡hasta 1 metro al día!) y como se colectan únicamente 
tallos entre 5 y 6 años, el bambú joven recibe más espacio 
para su crecimiento y mayor rendimiento. Debido a su 
velocidad de crecimiento única, combinado con una 
producción eficiente, el bambú Moso absorbe más CO2 
del que emite durante la producción y el transporte al 
cliente. Todos los pisos macizos Moso tienen garantizado 
un CO2 neutro. Los pisos Moso son siempre una opción 
saludable al ser anti-estáticos y anti-alérgicos.

• Alta estabilidad (poca dilatación)
• Gran variedad de formatos 
• Diversidad en sistemas de instalación
• Fácil de mantener 
• Antiestáticos y antialérgicos
• Garantía de producto de hasta 30 años 
• Se puede solicitar certificado FSC 
• Certificados ISO 9001 y 14001

Deck de Bambú 
Con el lanzamiento de Bamboo X-Treme, Moso ha 
desarrollado una verdadera alternativa ecológica y duradera 
a la cada vez más escasa madera tropical. 
• Estabilidad dimensional
• Resistencia al fuego 
• Durabilidad
• Dureza excepcional 
• Única tarima de exterior clase 1 de durabilidad, EN350
• Resistencia a los hongos, EN152 
• No es necesaria la dilatación de unión en cabeza
• Macro bisel para evitar bordes rectos
La tarima Bamboo X-treme está hecha de fibra de bambú 
termo tratada que luego se comprime a alta densidad. Este 
doble tratamiento lo hace apto para la instalación al exterior, 
especialmente en suelos. Actualmente disponible para 
pisos, este producto también se puede utilizar en muchas 
aplicaciones al exterior tales como revestimientos verticales 
y celosías.
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Producto: Pisos Moso



TERMINACIONES INTERIORES
Pisos



Productos: Cielo fibra mineral, cortinas Luxaflex, alfombras y pisos 
elevados Hunter Douglas | Proyecto: Habilitación BTG Pactual | 
Arquitectos: ASL Sencorp

Pisos elevados
Hunter Douglas tiene el compromiso de ofrecer los pisos 
técnicos de la mejor calidad del mundo al exigir un constante 
rendimiento de sus productos y criterios fabricación. 
Los pisos técnicos y la distribución de servicios por piso 
ofrecen una solución más sustentable para el diseño y la 
construcción de edificios comerciales. La distribución del 
sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado 
(HVAC), la energía eléctrica, el cableado de datos y voz y 
otros servicios instalados por debajo de pisos modulares 
accesibles ofrece mayor rendimiento energético, ahorro en 
la vida útil de los materiales y flexibilidad y sustentabilidad 
de configuración.

• Formato 600 x 600 mm
• Amplia variedad de altura de pedestal 
• Relleno de palmeta en distintos sustratos 
• Gran variedad de terminaciones superficiales
• Compatible con sistemas de clima
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Producto: Piramid
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Producto: GKD
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Productos QuadroLines | Proyecto: Deloitte 
Arquitecto: Cristián Fernández

Revestimientos interiores 
Los revestimientos interiores Hunter Douglas  entregan gran 
aporte al diseño interior de los espacios de oficinas. Gracias 
a sus bondades funcionales y de terminación.

Materialidad: maderas, enchape maderas, metálicos 
(aluzinc, aluminio, aceron corten, cobre, zinc), mallas de 
acero inoxidable, resinas fenólicas, acrílicas y resinas
• Amplio abanico de colores y terminaciones: woodgrains, 
enchape madera woodlines, pátinas
• Aplicación en revestimiento de muros: divisiones de 
oficinas, muebles
• Tratamiento acústico a nivel de superficie: ranuras o 
perforaciones,  trascara con tela absorbente del ruido
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Producto: GeoClad
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Revestimientos en Laminados de Alta Presión (HPL)

Hunter Douglas ofrece revestimientos interiores de HPL (High 
Pressure Laminate) revestidas con resina de melamina del 
tipo MFV de acuerdo con la norma EN1432 y EN14323. La 
versión estándar está hecha de panel de madera aglomerado 
con clasificación E1-P2 y película decorativa de impregnado 
de resina. Según la terminación también puede utilizarse en 
zonas húmedas o estar dotadas de materiales no inflamables. 
Estas placas son adecuadas para usos interiores, mobiliarios, 
fachadas en zonas privadas y comerciales. 

• Terminaciones en laminados decorativos 
• Resistente a la abrasión 
• Diversidad de formatos (1060 mm x 2140 mm a 1850 mm 
x 4100 mm)
• Amplia gama de espesores (4,0 mm a 15 mm) 
• Atractiva carta de colores
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Producto: Prodin | Proyecto: Estadio Nacional de Beijing, Nido de 
Pájaros | Arquitectos: Herzog & de Meuron 

Prodema

Paneles Prodema modelo Prodin para interiores, con alma 
baquelizada y chapa natural de madera.
Dentro de los tipos de paneles para interiores, existen 
paneles que están especialmente fabricados para ambientes 
húmedos (Neptuno), ambientes secos (Proligna), ambientes 
con requerimientos acústicos (Auditorium), entre otros.

La gama de chapas naturales disponibles es muy amplia 
y todas muestran la bondad de la madera natural en su 
máxima expresión.
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Producto: Prodin



TERMINACIONES INTERIORES
Cortinas y persianas



Producto: Cortinas Roller Quantum | Proyecto: Centro de Extensión 
y Biblioteca Central UDP | Arquitecto: Mathias Klotz

CORTINAS

Roller Quantum®

Roller Quantum® es un aporte a la estética arquitectónica 
contemporánea, con una gran variedad de telas de alto 
rendimiento que junto a componentes y mecanismos mucho 
más robustos, permiten alcanzar grandes dimensiones y 
otorgar la mayor cantidad de soluciones del mercado al 
momento de especificar.

Diseño:
• Premio IF al mejor diseño de producto 2012
• Opcionales: base, cobertor, guías lateral cable o perfil, 
dependiendo del proyecto
• Permite crear cortinas traslapadas 

Funcionalidad y Confort:
• Confort Térmico: telas que reflejan y absorben la mayor 
parte de la radiación solar
• Confort Visual: sus telas screen permiten regular y reducir 
la luminosidad o brillo
• Somos distribuidores exclusivos de telas Verosol 
SilverScreen y OmniaScreen. Estas telas screen metalizadas 
entregan los mejores coeficientes térmicos, visuales y de 
reflexión del mercado

Accionamientos:  
• Cadena, crank o motorizadas

Beneficios adicionales:
• Child Safety y HDgreen
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Cortinas y persianas



Producto: Persianas Country Woods | Proyecto: Oficina Corporativa 
Fernández Wood | Arquitectos: Armas + Elton, Gonzalo Rufin

PERSIANAS

Country Woods

Las Persianas Country Woods® combinan la belleza de la 
madera natural con la versatilidad del control de luz de las 
persianas horizontales.

Diseño:
• Bellas láminas que mantienen los nudos, vetas naturales 
y depósitos minerales, resaltando la nobleza y autenticidad 
de la madera Baswood
• Disponible en anchos de láminas de 50 mm

Funcionalidad y confort:
• Permiten controlar el ingreso de luz y la privacidad

Accionamientos
• Puede ser motorizada con PowerView™
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Cortinas y persianas



Producto: Precious Metals | Proyecto: Rabobank Maastricht | 
Arquitectos: Smeets Woning & Projectinrichting

PERSIANAS

Precious Metals

Las Persianas Precious Metals entregan soluciones exclusivas 
y decorativas para cada tamaño de ventana, brindando 
perfecto confort visual y protección contra los rayos UV.

Diseño:
• Líneas con 50 mm
• Componentes y mecanismos que disminuyen los gaps de luz 

Funcionalidad y confort:
• Permiten controlar la inclinación de las láminas para regular 
el ingreso de luz

Colecciones:
• Colecciones con perforaciones especiales que provocan 
un efecto llamado “multivisión” 
• Colección Thermostop, que reduce el efecto radiador de 
la lámina

Accionamientos:
• Standard, Easy Control a través de cadenilla y Motorización 
PowerView™

Beneficios adicionales:
• Certificación GREENGUARD Indoor Air Quality Certified® 
• Opcional: Cinta decorativa que reemplaza la tradicional 
escalerilla
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Producto: Revestimiento ScreenPanel en acero corten perforado |  
Proyecto: Oficinas CBRE | Arquitectos: Claro + Westendarp

• Asesoría técnica a arquitectos, constructores, habilitadores 
y diseñadores en la definición de productos terminación para 
espacios de trabajo con el apoyo  del staff de profesionales y 
Departamento Técnico de Hunter Douglas.
• Hunter Douglas apoya con muestras y mock up en la 
definición de calidad y diseño ante el mandante
• Hunter Douglas como cara visible ante la inmobiliaria hace 
el control  y seguimiento total sobre presupuestos, provisión 
e instalación de todos sus productos de terminación a través 
de la asignación de un distribuidor autorizado exclusivo para 
cada proyecto en convenio.

SERVICIO INTEGRAL 
DE ASESORÍA
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Productos: Cielo MetalScreen | Proyecto: Hotel Parkhuismeester, 
Roterdam | Arquitectos: awg Architecten
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Producto: Cielo MultiPanel | Proyecto: Leaseplan Bodio Center 
Arquitectos: Progetto CMR



CONVENIOS INMOBILIARIOS

Hunter Douglas en permanente innovación se ajusta a 
nuevos modelos de negocios y actividades mas ágiles  con 
un  formato comercial dirigido a inmobiliarias y mandantes 
en general que requieren dar por una parte un plus a la 
venta de oficinas o en forma directa comercializar espacios 
habilitados según el tipo de proyecto.

Con esta certeza hemos desarrollado un acuerdo 
comercial para quienes depositan su confianza en Hunter 
Douglas y traspasan a sus compradores o arrendatarios 
una oportunidad comercial en la terminación interior de 
sus espacios de trabajo así como un servicio integral con 
el total respaldo Hunter Douglas.

Este convenio ofrece  un amplio abanico  de productos 
y terminaciones interiores para espacios colaborativos, 
plantas libres, corporativos u oficinas en general  con 
soluciones integrales con alto  nivel de diseño, gusto y  
terminaciones de acuerdo a las tendencias de arquitectura 
interior actual.

Hunter Douglas a través de este convenio mantiene su 
política de garantía total sobre los productos de fabricación 
nacional y representaciones.
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