


KUBRELAM es una empresa mexicana creada en el 2011, 
especializada en el diseño y comercialización de sistemas de fachada 
ventilada, así como recubrimientos de alto valor arquitectónico, gran 
rendimiento técnico y bajo mantenimiento; de igual manera contamos 
con los materiales y mano de obra calificada para su correcta 
ejecución. 

Dichos recubrimientos pueden ser utilizados para plafones, pisos, 
muros interiores y mobiliario en general. En el sector hotelero, 
Kubrelam cuenta con recubrimientos de ligero peso y espesor, 
excelentes para remodelaciones; la utilización de estos materiales 
disminuirá de manera importante costos en las mismas. Dichos 
recubrimientos pueden ser utilizados para plafones,  pisos, muros 
interiores y mobiliario general.

Desde su creación, KUBRELAM ha logrado generar el crecimiento y 
el trabajo necesario para su expansión, y actualmente cuenta con 
trabajos ya realizados en las principales ciudades del país y el sur de 
Estados Unidos. 

Con un equipo profesional, KUBRELAM se ha ganado la confianza de 
clientes de alto perfil, lo que ha permitido ejecutar proyectos líderes en 
innovación y diseño por medio de un servicio integral.



FACHADAS 
VENTILADAS

“RAIN SCREEN CONCEPT”

La fachada ventilada es una solución constructiva basada en la 
aplicación de un recubrimiento exterior sobre el muro del edificio 
generando una cámara de aire entre ambos, generando protección al 
edificio de agentes climáticos e incrementa remarcablemente su 
aislamiento termo-acústico.

BENEFICIOS
• Ahorro de energía.
• Mejor imagen.
• Mayor duración.
• Mantenimiento bajo y fácil.
• Instalaciones registrables en fachada.
• Nulificación de humedad en paredes exteriores.
• Renovación sencilla de fachadas.
• Eliminación de puentes térmicos.
• Confort interior.

CLASIFICACIÓN
Se clasifican según su sistema constructivo, geometría, anclaje o material 
de recubrimiento. Las fachadas ventiladas se pueden sujetar a muros 
sólidos o estructuras de acero, en superficies curvas o rectas, con 
mecanismos ocultos o expuestos, con recubrimientos cerámicos, fenólicos, 
naturales, de vidrio, o de aluminio.
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SISTEMAS DE 
FACHADAS VENTILADAS

by

QUÉ ES
La fachada ventilada es un recubrimiento exterior 

USOS
Pueden ser utilizadas en edificios nuevo como en 
remodelaciones. 

BENEFICIOS
Protege al edificio de agentes climáticos e incrementa 
remarcablemente su aislamiento thermo-acústico.

Compuesta de una estructura de aluminio, sujeta al muro y 
forjados de la construcción por medio de anclajes a través de 
ménsulas de retención y sustentación y posteriormente 
perfiles verticales con adhesivo y cinta doble cara o pegado 
directo a muro sobre soleras. 

Contamos con la capacidad de desarrollar sistemas a la 
medida para cada proyecto en particular. Esto nos permite un 
uso ilimitado en aplicaciones, formas, capacidad y técnica.
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SISTEMAS DE 
FACHADAS VENTILADAS
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LAMINAMby

QUÉ ES
Placas cerámicas italianas de gran formato; las más grandes y 
delgadas jamás antes vistas.

USOS
Pueden ser utilizadas en fachadas exteriores e interiores, en 
pisos, plafones y cubiertas de cocina/baño.

BENEFICIOS
Este producto tiene un alto valor arquitectónico, gran 
rendimiento técnico y muy bajo costo de mantenimiento, 
además de gran eficiencia térmica. Por un proceso de 
horneado a altas temperaturas al cual estas placas son 
sometidas, no pierden sus propiedades formales o de color al 
paso del tiempo; por otro lado, es altamente resistente al 
rayado y manchado. Cuenta con certificado LEED, mismo que 
le dará plusvalía a los proyectos donde se utilice este material.

FORMATOS Y MODELOS
Existen más de cien modelos en su formato típico de estas placas es de 
1000x3000x3.6mm, sin embargo, existen placas de 5mm y 7mm; el espesor 
de las mismas será determinado según el uso que se le pretenda dar al 
producto. El corte es sencillo, por lo mismo, el material se puede adaptar a 
cualquier medida y proyecto.

MÉTODOS DE COLOCACIÓN
Puede ser colocado por métodos cementantes en muros y pisos, sobre 
superficies nuevas o preexistentes, o por métodos sintéticos y mecánicos 
sobre bastidores metálicos en fachadas y plafones. En cubiertas puede ser 
colocado de cualquier manera; el tipo de instalación lo definirá la superficie 
del área a recubrir.

COMPOSICIÓN
Está compuesto por materiales naturales pétreos como granito, kaolín, 
feldespatos, cerámica, porcelana y arcilla; todo pulverizado y luego horneado 
a altas temperaturas.
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PLACAS CERÁMICAS DE GRAN FORMATO
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PANELES FENÓLICOS

PANELEX by
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RESIDENCIAL 

PANELEXby
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FORMATOS Y MODELOS
Existen varios formatos para los diferentes modelos: el acabado TAMPA es de 
30 a 35mm de espesor con un maximo de 1500x500mm, TAMPA-Light de 
24mm de espesor con medidas maximas de 1200x350mm, TAMPA-x-lite 
18mm de espesor con medidas maximas de 1200x300mm, Agelite tiene 
24mm de espesor con medidas maximas de 800x300mm. Existe una linea de 
louver llamada barro. 

MÉTODOS DE COLOCACIÓN
Puede ser colocado sobre superficies nuevas o preexistentes, por métodos 
mecánicos, sobre bastidores metálicos con clips de sujección ocultos de 
aluminio o acero inoxidable.

 

COMPOSICIÓN
Son baldosas cerámicas a base de arcilla horneada conocida como terracota; 
pueden ser mate o brillantes.

QUÉ ES
Panel de arcilla horneada conocida como terracota de origen 
Aleman extruida en formas y dimensiones distintas. 

USOS
Se utilizan en fachadas exteriores, louvers, fachadas pegadas 
directo a muro, producto a integrarse en modulo de muro 
cortina.

BENEFICIOS
Producto que puede ser extruído a medidas segùn el 
proyecto, material que tiene aspecto tanto en colores básicos 
como esmaltados. El perfil a extruir puede ser hecho a medida 
y de diferentes relieves. El material tiene cavidades interiores 
de aire lo cual le da mayor resistencia termica y mecánica. Su 
diseño por lo general tiene un ensamble macho hembra 
haciendo un producto muy eficiente con junta cerrada.

ARGETONby
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PANELES DE ARCILLA
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FORMATOS Y MODELOS
Existe una extensa gama de formatos: 2'5×2'5, 10×10, 20×20, 30×30, 40×40, 
30×60, 40×60, 60×60, 40×80, 40×120, 60×120 y 80×80 cm. y con espesores 
especiales de hasta 12'5 mm de grosor.

MÉTODOS DE COLOCACIÓN
Puede ser colocado sobre superficies nuevas o preexistentes, por métodos 
cementantes en muros y pisos y mecánicos sobre bastidores metálicos en 
fachadas con clips de sujección ocultos o aparentes de aluminio o acero 
inoxidable.

 

COMPOSICIÓN
Es un producto cerámico resultado de la aplicación de la más avanzada e 
innovadora tecnología del sector. No está esmaltado, está coloreado en toda 
su masa y completamente vitrificado.

QUÉ ES
Placas de porcelánico que estéticamente imita a la perfección 
a mármoles, granitos, piedras, barros, pizarras y cementos. 

USOS
Pueden ser utilizadas en fachadas exteriores e interiores y en 
pisos.

BENEFICIOS
Producto que comparándolo con otros más clásicos 
recubrimientos (mármol, granito, madera, pizarra, piedra) 
destaca sobre todo por su versatilidad y posibilidades de uso 
en diferentes condiciones por desfavorables que sean. Tiene 
variedad de acabados en los que está disponible: mate, brillo, 
antideslizante, especial tránsito, rústico El acabado pulido 
tiene un brillo cercano al 72% de reflexión de la luz.

PORCELANATO TECNICO
by
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PLACAS DE PORCELÁNICO
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VAPROSHIELD by

QUÉ ES
Sistema de diseño para la envolvente de edificaciones, 
incorporando membranas respirables, componentes para 
pantallas de Lluvia y Elementos 3D para sellos de ventanas,
resultando en un alto rendimiento para la envolvente térmica 
en la construcción.  

USOS
Se utilizan en fachadas exteriores, actuando como barrera de 
vapor. 

BENEFICIOS
Este material tiene un alto nivel de permeabilidad al vapor 
limitando a la vez el escape e infiltración de aire a través de la 
envolvente del edificio.

FORMATOS Y MODELOS
El formato mas comun es de rollo de 1500mm x 50mm 

MÉTODOS DE COLOCACIÓN
Puede ser colocado por diferentes metodos segùn el modelo, ya que 
existen un modelo con sujección autoadherible y otro con sujección 
mecanica.   

COMPOSICIÓN
Está compuesto por materiales naturales pétreos como granito, kaolín, 
feldespatos, cerámica, porcelana y arcilla; todo pulverizado y luego horneado 
a altas temperaturas.
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                     MEMBRANA DE VAPOR

VAPROSHIELD by
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FORMATOS Y MODELOS
Existen placas de distintos largos: 600mm, 1200mm y 2400mm y largos de 
128mm y 580mm. estos paneles cuentan con ranuras de 16mm o 32mm y 
3mm entre cada una de ellas. En la cara posterior cuentan con averturas con 
diametros variables y separacion de 32mm 

MÉTODOS DE COLOCACIÓN
Puede ser colocado sobre superficies nuevas o preexistentes, por métodos 
mecánicos sobre bastidores metálicos en fachadas y plafones con clips de 
sujección de seguridad. 

 

COMPOSICIÓN
Páneles elaborados en MDF o aglomerado de partículas con resistencia a la 
humedad. Frentes enchapados con laminado de alta presión u otras opciones 
decorativas y respaldos recubiertos con tela no tejida de 22 micras.

QUÉ ES
Paneles que mejoran las propiedades acústicas de espacios 
arquitectónicos. 

USOS
Pueden ser utilizadas tanto en muros interiores como en 
plafones. 

BENEFICIOS
Producto que ofrece una amplia posibilidad de patrones de 
perforación para absorber las ondas sonoras, más de 50 
colores, diseños de maderas y de texturas, brindando 
propiedades acústicas y estéticas. 
Los páneles con propiedades acústicas pueden ser usados en 
espacios en donde sea necesario controlar o disminuir los 
ruidos generados por diferentes fuentes.

SILENCIA by
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PANEL ACUSTICO
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QUÉ ES
Tablones de plástico-madera macizos colombianos, con capa de 
protección exterior patentada para evitar deformación y decoloración.

USOS
Su principal uso es para áreas húmedas y semihúmedas, ya sea 
en interior o exterior; normalmente se utiliza en zona de 
alberca. Mayormente se utiliza en pisos, sin embargo, podría 
utilizarse igual para muros o plafones.

BENEFICIOS
Además de dar la apariencia de madera natural, este producto 
es de mantenimiento casi nulo; gracias a su capa exterior de 
resina, es muy resistente al desgaste y el deterioro es mínimo 
al paso del tiempo. La madera utilizada es de bosques 
altamente renovables, lo que es esencial para la obtención de 
puntos LEED, mismos que le dan plusvalía a los proyectos 
donde se utilice este material.

NOVADECK by

FORMATOS Y MODELOS
El ancho de los tablones es de 14cm, y su espesor de 2.54cm, pero el largo a 
utilizar dependerá de los requerimientos de cada proyecto; las medidas 
estándar son 3.66m, 4.88m y 5.08m, sin embargo, se pueden cortar en el sitio, 
tal y como tablones de madera convencional. Existen cuatro colores, cada uno 
con cuatro tipos diferentes de acabado.

MÉTODOS DE COLOCACIÓN
Se coloca sobre un bastidor del mismo material, o en caso de ser una 
superficie seca, este puede ser de madera natural. El sistema de fijación es 
por medio de clips inoxidables propios de la marca.

COMPOSICIÓN
Está compuesto de polímeros y fibras de madera con resina de protección 
exterior, la cual hace a este material resistente a agentes naturales como el sol 
y la lluvia, evitando decoloración, deformación, pandeo o rayado, problemas 
típicos en decks de madera natural o decks plásticos huecos.
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DECKS PLÁSTICO-MADERA
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ACQUAFLOORby

FORMATOS Y MODELOS
En el caso de los pisos flotantes, el ancho de los listones es de 19cm y su largo 
de 121cm, mientras que los pisos laminados tienen 18.4cm x 122cm. Existen 
11 colecciones tipo madera y 3 tipos concreto en pisos flotantes; en los 
laminados existen 14 opciones de acabados tipo madera.

MÉTODOS DE COLOCACIÓN
La instalación de ambos productos deberá ser en áreas interiores en zonas 
completamente niveladas. La única diferencia entre los pisos flotantes y los 
laminados, es que los primeros no requieren adhesivo y se unen uno a otro por 
medio de un sistema de machihembrado, mientras que los pisos laminados si 
requieren de adhesivo.

COMPOSICIÓN
Los pisos flotantes están compuestos de una mezcla de polímeros y 
cerámicos, mientras que los pisos laminados son pisos vinílicos recubiertos 
con una capa cerámica y uretano UV.

QUÉ ES
Pisos flotantes resistentes al agua, con sistema patentado easy-clic y 
pisos laminados colombianos.

USOS
En el caso de los pisos flotantes, Acquafloor Clic, su principal uso es 
en zonas interiores con superficies sólidas, donde se busca recubrir 
con facilidad zonas nuevas o zonas ya existentes, sin necesidad de 
adhesivos; estos pisos se pueden retirar con facilidad e instalar 
nuevamente en algún área nueva. Los pisos laminados, Acquafloor 
Aspecta, si requieren adhesivo, pero su espesor es mínimo, por lo 
cual es una excelente opción en remodelaciones, sin necesidad de 
levantar el piso existente; tiene un recubrimiento cerámico y está 
curado con uretano UV, lo que permite a este producto utilizarse en 
zonas con alto tráfico peatonal.

BENEFICIOS
Ambas presentaciones de este producto tienen un mantenimiento casi 
nulo ya que tienen un recubrimiento cerámico de alto grado de 
desgaste lo que le otorga resistencia ante la abrasión. Por otro lado, es 
un producto de apariencia natural, resistente al agua y fácil de instalar.
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PISOS FLOTANTES Y LAMINADOS

ACQUAFLOORby

BROCHURE 2017



MULTYPANEL by

FORMATOS Y MODELOS
Sus formatos varian dependiendo de los modelos, estos se encuentras desde calibre 
26 hasta calibre 28. 
 

MÉTODOS DE COLOCACIÓN
La instalación de este producto es muy sencilla, ya que tiene sistema de 
macho-hemrba. 

COMPOSICIÓN
Son productos de acero recubiertos con zinc o una aleación de zinc-aluminio, 
la cual incrementa la resistencia a la corrosión. Posteriormente, se pueden 
recubrir con pintura en una o ambas caras para mejorar su apariencia.

QUÉ ES
Es un sistema constructivo que consta de paneles fabricados en 
líneas continúas formado por dos caras de Lamina Pintro y aisladas 
con espuma de poliuretano para techos, muros, fachadas, cámaras 
de refrigeración o congelación. 

USOS
Es usado en techo y en muro El panel aislado Multipanel es perfecto 
para usarse en Naves industriales, Centros Comerciales, Centros de 
Distribucion, Aeropuertos, Cines, Teatros, Centros Deportivos, 
Estaciones de Metro, Escuelas, Centros Comunitarios, Casetas etc.

BENEFICIOS
Provee un aislamiento termico ideal, facilidad y rápidez de Instalacion, 
reduce costos y ademas tiempos de ejecucion de obra, resistencia 
Estructural,  excelente capacidad estructural, se adaptan a cualquier 
tipo de Construcción y requieren bajo nivel de Mantenimiento.
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PANELES
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PANEL METÁLICO by

FORMATOS Y MODELOS
Sus formatos varian dependiendo de los modelos que se requieran. 

 

MÉTODOS DE COLOCACIÓN
La instalación de estas paneles metalicos es rapida y limpia, no se requiere de mucho 
equipo para ser instalada. 

COMPOSICIÓN
Estos paneles mealicos pueden ser de: aluminio, acero, zinc y cobre

QUÉ ES
Son paneles de pared sujetador expuesta que ofrecen perfiles únicos 
para crear fachadas distintivos y llamativos.

USOS
Es usado en fachadas ya sea residencial o comercial 

BENEFICIOS
Es resistente al fuego, es decir no se quema o soporte de combustión, 
no se deforma o se pudre, resistente a los fuertes vientos y lluvias 
torrenciales, alta calidad y la pintura a prueba de tiempo y
tecnologías de pretratamiento y tiene un sistema de recubrimiento 
PVDF.
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PANELES
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CONTACTO

Matriz
15 de Mayo #1111 Poniente
Monterrey, Nuevo León. 64000
Tel: 818 345 4849
Cel: (614) 285 7154
Mail: mariagabrielab@kubrelam.com

Oficina Sureste
Calle 32 Tablaje 9823 x 55 S/N L-6
Col. San Antonio Cucul
Mérida, Yucatán. 97116
Tel: 999 944 0136
Cel: 999 156 7566
Mail: jduarte@kubrelam.com

www.kubrelam.com








