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Inoxidable negro con acabado 
cepillado de fibra larga

Inoxidable negro con acabado 
cepillado de fibra corta

Inoxidable negro de acabado 
laminado

Cepillado de fibra larga AlumaPlus ® ClearBrite ®OSB

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

Olvide sus percepciones. Este es un nuevo tipo de inoxidable. 

La colección de anodizado inoxidable Lorin. Pulido, potente y 

preparado para reflejar cualquier visión que valga la pena. Ahí radica 

la belleza de anodizado inoxidable de Lorin. Bonito y elegante.  

REFLEJE SU VISIÓN

BELLEZA NATURAL Nuestra colección de acero inoxidable Lorin 

ofrece una variedad de acabados inoxidables, desde un hermoso 

cepillado de fibra corta hasta un elegante cepillado de fibra larga, 

para lograr ese aspecto reflectante ideal que lo capturará. No se 

conforme con cualquier acero inoxidable común, exija el aluminio 

anodizado inoxidable de Lorin. 

RENDIMIENTO DE LUJO El aluminio anodizado inoxidable no se 

desportillará, descascarará, pelará, ni corroerá nunca ni presentará 

pátina. Es duradero y resistente a los rasguños y las huellas 

dactilares, por lo que requiere un mantenimiento mínimo, usando 

de vez en cuando agua y jabón.

LISTO PARA MOLDEAR Y PERFORAR      La colección de aluminio 

anodizado inoxidable Lorin puede ofrecer el complemento 

perfecto para una variedad de aplicaciones, desde paneles, 

revestimientos de paredes exteriores, salpicaderos, cubiertas de 

columnas, molduras decorativas y muchas más aplicaciones de 

productos estéticos. Es fácil de moldear y requiere menos trabajo.

DELGADO, SÓLIDO Y FUERTE El aluminio anodizado inoxidable 

Lorin pesa un 60 % menos que el acero inoxidable, al mismo 

tiempo que le brinda suficiente resistencia y una mayor facilidad 

de uso, además de un hermoso aspecto natural. 

DE LA TIERRA      La colección de acero inoxidable Lorin es 

100 % reciclable, lo que hace de esta una decisión responsable, 

inteligente y respetuosa con el medio ambiente. Para aquellos que 

se preocupan por el medio ambiente, o LEED, permitan que el 

aluminio anodizado inoxidable Lorin los ayude ...

REFLEJE SU VISIÓN

SORPRENDENTE APARIENCIA QUE DURA ¿QUÉ HACE QUE EL ACABADO DE NUESTRO ALUMINIO 
ANODIZADO INOXIDABLE SEA MEJOR?

El aspecto... El acero inoxidable no ofrece el aspecto exquisito que el 

aluminio anodizado inoxidable de Lorin sí ofrece.  Al mirar el aluminio 

anodizado inoxidable de Lorin, se pueden ver los ricos matices de bronce 

o gris y el profundo reflejo metálico, dependiendo del color que elija. 

El acabado anodizado inoxidable de Lorin no es un recubrimiento.  Los 

recubrimientos simplemente se desgastan. La anodización es un proceso 

electroquímico que construye una capa anódica a partir del aluminio, 

protegiendo así al aluminio de los elementos. En acabados exteriores, los 

colores no se desvanecerán, y ninguno de los acabados se desportillará, 

escamará ni pelará.  Todo mientras se ve absolutamente hermoso.

REFLEJE SU VISIÓN

ACABADOS EXTERIORES

ACABADOS INTERIORES

Cepillado de fibra corta AlumaPlus ® Acabado cepillado de fibra corta 
ClearBrite ®
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Desde nuestro aluminio anodizado inoxidable de acabado laminado, hasta 

nuestro cepillado de fibra corta y larga, con opciones adicionales de textura a 

elegir. Hay numerosas opciones para su proyecto de arquitectura exterior. En el 

interior encontrará nuestro inoxidable brillante con acabados en cepillado de fibra 

corta y de fibra larga, así como ClearBrite® y AlumaPlus®. Todos estos productos 

definen la belleza del aluminio anodizado inoxidable y lo ayudarán a 

REFLEJE SU VISIÓN

OPCIONES DE ACABADO EN ACERO INOXIDABLE

COLORES TEXTURAS DE ALUMINIO ACABADOS ANODIZADOS PROTECCIONES

Inoxidable negro Cepillado de fibra corta Mate Arquitectónico clase I

Cepillado de fibra larga Arquitectónico clase II

Acabado laminado

ACABADOS EXTERIORES

ACABADOS INTERIORES

COLORES TEXTURAS DE ALUMINIO ACABADOS ANODIZADOS PROTECCIONES

AlumaPlus ® Cepillado de fibra corta Pulido Estándar interior

Cepillado de fibra larga Mate

Acabado laminado

ClearBrite® OSB Pulido Estándar interior

Cepillado de fibra corta

Cepillado de fibra larga

Para obtener más información, visítenos en lorin.com o comuníquese con nuestro 

Equipo de Atención al Cliente y ellos podrán ayudarlo a elegir el acabado que 

REFLEJE SU VISIÓN

ORDENE AHORA


