
SOLUCIONES PARA LA ARQUITECTURA

www.grupomsh.com.ar



ARQUITECTURA

DISEÑO PERSONALIZADOS
EN SUPERFICIES METALICAS

Con el desarrollo sustentable en mente, hemos lanzado al mercado una nueva variedad de metales y paneles orientados a 
mejorar la eficiencia energética y beneficiar la calidad ambiental interior tanto de nuevas construcciones como de remodela-
ciones, esta nueva familia de productos bajo el nombre de PIELES METALICAS ®,  actuan como un moderador solar y 
ayudan a disminuir los puntos de reflexión de luz alivianando visualmente el edificio, dándole un aspecto estético único a su 
proyecto, MSH s.a. cuenta con una linea especial de 12 pieles desplegadas y pieles perforadas en varios diseños y formatos.
 
Las pieles metálicas ofrecen un sin número de alternativas efectivas de protección contra el calor del sol directo, mejorando 
el confort y habitabilidad. Esto favorece la climatización natural y reduce el mal uso de energía. Asimismo, es un material, 
resistente, estructuralmente fuerte, totalmente reciclable y que aporta una solución novedosa para ser utilizada en algunos 
aspectos de la implementación de normas LEED (acrónimo de Leadership in Energy & Environmental Design) potenciando-
las con diseños personalizados.

El uso arquitectónico de PIELES METALICAS ® es infinito y sujeto a la creatividad del profesional. Entre los usos más impac-
tantes encontramos su utilización en fachadas, segundas pieles, parasoles, difusores de luz y cubiertas de protección. 
Incluso siendo una buena alternativa para ser utilizada en refacciones cubriendo mampostería deteriorada y dándole no solo 
protección y seguridad, pero también una terminación estética y moderna. Dependiendo de sus características, puede ser 
utilizada para el control solar, la regulación de temperatura (dependiendo del material utilizado, su espesor y transparencia), 
aportar privacidad y seguridad.



Brindando soluciones metálicas a los proyectos de arquitectura e industriales, incorporamos nuevos diseños y la producción 
de una amplia gama de productos estándar, en medidas y modelos, entre nuestros productos se encuentran sistema de 
escalones y soluciones para pisos y escaleras pensados exclusivamente para distintos usos en industria, arquitectura y 
decoración, pasarelas industriales, productos de antideslizantes, entre otros. Cielorrasos metálicos desplegados y perfora-
dos con diseños regulares o a medida, Cierres Perimetrales de Seguridad con todo nuestro sistema de accesorios para el 
acople y vinculación de los mismos, revestimientos especiales a medida entre otros.
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En nuestra planta contamos con herramientas de primera lìnea y diseñamos herra-
mientas propias para poder procesar tanto en corte como grabado o preforado un 
sinfìn de materiales metalicos como asì tambièn una amplia gama de espesores de 
los mismos. En lo que a ahorro de energía se refiere, la utilización de los distintos 
materiales (hierro, aluminio o acero inoxidable), texturas dadas por los distintos 
productos y terminaciones, incluso hasta la aplicación de colores y luces tienen 
como finalidad dar un uso acorde al objetivo buscado. En los casos en los que se 
busca evitar la absorción de calor radiante, los colores claros y materiales de baja 
conductividad (aluminio por ej.) son de gran ayuda. Por otro lado, los colores 
oscuros favorecen la retención de temperatura.
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Según la pieza diseñada y la elección del material para producirlo, una vez procesado, las piezas se pueden someter a 
distintos tratamientos de acabado para darle la terminación buscada. Buscando el color deseado, proveemos la aplica-
ción de pinturas polyester certificadas con calidad Norma ISO en tonos mate, brillosos y texturados. Lacas transparen-
tes UV para su protección solar, proveemos recubrimiento Galvanizado por inmersión en Caliente a piezas conformadas 
o ensambladas que deben ser recubiertas en su totalidad para evitar la oxidación.
El aluminio conformado, se puede aplicar pintura polyester como la aplicación de anodizados en mas de 20 tonos 
distintos que van del anodizado natural a negro, bronces o texturados.
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