
PANEL DE PVC MACHIHEMBRADO

Giménez Ganga® comercializa a través de su red de distribuidores una duela de 
PVC diseñada especialmente para su aplicación en la fabricación o renovación de 
portones residenciales que buscan mantener el concepto de diseño y estética 
propia de los acabados que ofrece la madera.

La duela de PVC tipo machihembrado permite conformar paneles de doble vista 
para su aplicación universal en puertas de acceso y de garaje enmarcadas en perfi-
les de PVC, madera, aluminio o hierro, así como, su instalación en algunos casos 
sobre estructuras ya existentes, favoreciendo de este modo, la renovación a un 
bajo costo. Estas mismas duelas pueden ser empleadas en puertas de acceso pea-
tonales y como revestimiento de muros para unificar el diseño de las fachadas.

Giménez Ganga® recubre su duela de PVC con un folio de última generación desa-
rrollado por la empresa alemana RENOLIT®. Este folio ha sido especialmente dise-
ñado para mercados donde la incidencia de los rayos infrarrojos y las condiciones 
climáticas extremas inhabilitan folios similares u otros acabados comerciales.

Al especificar nuestros portones foliados con RENOLIT® EXOFOL FX el Arquitecto 
gana libertad para planificar y enriquecer sus proyectos con un producto sustenta-
ble y duradero. El fabricante de puertas de garaje ganará seguridad al contar con 
un producto altamente confiable, que supera las garanítas de cualquier recubri-
miento, acabado anodizado o lacado aplicado sobre perfiles de aluminio, madera o 
PVC que se ofrecen en el mercado mexicano. 

RENOLIT® EXOFOL FX 10 años de garantía
Los folios especiales RENOLIT® EXOFOL FX resisten el tiempo y la 
exposición directa a los rayos infrarrojos mientras que sus colores 
permanecen inalterables, brillantes y vivos durante toda su vida útil. 



PANEL DE PVC MACHIHEMBRADO

DISTRIBUIDOR:

MARCO DE ALUMINIO MARCO DE HIERROMARCO DE PVC

DETALLE CONSTRUCTIVO

La baja tensión superficial del folio RENOLIT® EXOFOL 
FX repele la adherencia de suciedad y facilita su cuidado, 
al grado de que hasta resulta fácil eliminar el graffiti.
Este efecto, denominado Easy–to-clean, amplía el área de 
uso de este recubrimiento a nuevos campos, a la vez que 
beneficia y recomienda su aplicación en portones y puer-
tas de garaje como elementos arquitectónicos especial-
mente expuestos a los efectos del vandalismo urbano.

PROTECCIÓN ANTI GRAFFITI

Tinta
Primer

Capa de PVDF
transparente

Capa de PMMA
transparente

Película de base de
PMMA de color con SST

COMPOSICIÓN RENOLIT® EXOFOL FX COLORES MADERA

Los colores representados son orientativos y pueden diferir ligeramente de 
los colores reales, careciendo por tanto de cualquier valor contractual. 

Exofol FX®

Golden Oak
Exofol FX®

Nussbaum V
Exofol FX®

Braun
Exofol FX®

Mahagoni

El machihembrado de PVC presenta un acabado a dos 
vistas altamente resistente que favorece su aplica-
ción decorativa a la vez que le permite su uso 
en el diseño de mamparas divisorias 
para definir o separar espacios 
en arquitectura. 
La textura y similitud 
natural que ofrecen 
los tonos madera 
con los que confec-
cionamos nuestros 
portones sorprenden 
al comprador al 
grado de cuestionar 
su naturaleza, dada 
la calidez y aparien-
cia que proporcionan 
las duelas foliadas 
con RENOLIT® 
EXOFOL FX.

OTRAS APLICACIONES


