


ALUSION™ Espuma de aluminio estabilizada para la arquitec-
tura es producida por Cymat Technologies Ltd, con sede en To-
ronto, Canadá. Una empresa innovadora de tecnología de ma-
teriales que tiene los derechos exclusivos a nivel mundial, para 
la producción de espuma de aluminio estabilizada ALUSION™, 
a través de patentes y licencias. Los paneles se producen inyec-
tando aire en aluminio fundido, junto con una fina dispersión de 
partículas cerámicas. Estas partículas estabilizan las burbujas 
formadas por el aire, al igual que el cacao en polvo estabiliza las 
burbujas cuando se añade a la leche.

ALUSION™ se produce como láminas planas continuas. El ta-
maño estándar de la hoja es de 1220 mm x 2440 mm (4' x 8'), 
1220 mm x 3048 mm (4' x 10') y 1220 mm x 3660 mm (4' x 12'). 
Los paneles de tamaño personalizado, así como los paneles 
más largos, son disponibles por pedidos.

ALUSION™ está hecha de 20% a 100% de contenido reciclado, 
y es 100% reciclable. ALUSION™ ofrece a diseñadores y arqui-
tectos un material de superficie único y visualmente impresio-
nante, que es más que profundo en la piel.
ALUSION™ ofrece belleza, fuerza y soluciones acústicas lige-
ras, para una variedad de oportunidades creativas.
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Hay tres tipos de versiones básicas de ALUSION™ espuma de aluminio 
estabilizado:

1. Célula pequeña
2. Célula media
3. Célula grande

Cuanto mayor sea la densidad, menor será el tamaño de la celda, más 
pesado y robusto será el material.

Las versiones están disponibles con tres acabados diferentes, 
proporcionando un aspecto distintivo tanto en la superficie superior como 
en la inferior de los paneles:

Natural
Células abiertas en un lado
Celdas abiertas en dos lados

ALUSION™ está disponible en tres espesores estándar:

12,7 mm (0,5”)
25,4 mm (1,0”)
43,2 mm (1,7”)

Todos los tipos de versión DE ALUSION™ proporcionan un elemento de 
diseño único a cualquier proyecto.
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ALUSION™ Célula pequeña:

12,7 mm (0,5”), Natural

12,7 mm (0,5”), Células abiertas en un lado

12,7 mm (0,5”), Células abiertas en dos lados

25,4 mm (1,0”), Natural

25.4 mm (1.0”), Células abiertas en un lado

25,4 mm (1,0”), Células abiertas en dos lados

ALUSION™ Célula media:

12,7 mm (0,5”), Natural

12,7 mm (0,5”), Células abiertas en un lado

12,7 mm (0,5”), Células abiertas en dos lados

25,4 mm (1,0”), Natural

25.4 mm (1.0”), Células abiertas en un lado

25,4 mm (1,0”), Células abiertas en dos lados

ALUSION™ células grandes:

12,7 mm (0,5”), Natural

12,7 mm (0,5”), Células abiertas en un lado

12,7 mm (0,5”), Células abiertas en dos lados

25,4 mm (1,0”), Natural

25.4 mm (1.0”), Células abiertas en un lado

25,4 mm (1,0”), Células abiertas en dos lados

43,2 mm (1,7”), Natural

43.2 mm (1,7”), Células abiertas en dos lados

ALUSION™ es un material único y versátil 
con diseño y aplicaciones arquitectónicas 
prácticamente ilimitadas.

ALUSION™ hace una declaración de diseño especial y muy única, en cualquier 
proyecto. Desde una pared característica hasta todo el exterior de un edificio, su 
brillo metálico ofrece una variedad de acabados distintivos, que no se pueden 
reproducir exactamente. ALUSION™ añade un toque característico a cualquier 
obra de arquitectura.

ALUSION™ Acabados se pueden utilizar para la creación de techos de diseño, o 
techos completamente terminados que se producen según requisitos específicos.

ALUSION™ se utiliza como señalización interior o exterior en tiendas minoristas, 
hoteles, edificios privados y públicos. Con la aplicación de un polvo de base 
marina, ALUSION™ es fácilmente adaptable a aplicaciones exteriores.

ALUSION™ se utiliza en diversas formas en el sector minorista, desde el diseño 
de la pantalla hasta el revestimiento de paredes. ALUSION™ realza el ambiente. 
El aspecto único de ALUSION™ se presta a un sinfín de opciones creativas.

ALUSION™ se utiliza como paredes, mesas y soportes de suelo para 
exposiciones y diseño de soportes. El material se puede utilizar para construir 
una cabina entera, incluídas las paredes reales y los accesorios de visualización.
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UNA GRAN MARQUESINA DE ESPUMA DE ALUMINIO, LAS CLARABOYAS QUE GUÍAN 
LA LUZ DESDE EL EXTERIOR HACIA PUNTOS ESTRATÉGICOS DEL EDIFICIO, LOS 
VOLÚMENES CÚBICOS DEL TECHO Y EL CARÁCTER BRUTALISTA E INDUSTRIAL DEL 
INTERIOR LO CONVIERTEN EN UNA CONSTRUCCIÓN ÚNICA Y CON IDENTIDAD PROPIA. 

Alusion™ MALLORCA CONGRESS CENTER
Premio Arquitectura Española
Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (CSCAE) 2017
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ALUSION™ Theory, Japan - Revistimiento 
exterior en configuración de ladrillo.
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info@exit-global.com

96 575 36 03

Avd. de les Amèriques, 65
03790 ORBA / Alicante / SPAIN

www.exit-global.com


