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selekta REFINE
El perfil de fachada
Vuelve el de toda la vida



Fachada - Colorpan blanco puro - 701+

Madero terraza Entero 2.0 
carbone - 478

+

Primera página: Fachada Dekopan birch 156 +



Fachada Dekopan dark cedar - 154 +
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Máxima resistencia a los 
rayos UV y las condiciones 
climáticas 

Con materiales innovadores, WERZALIT ofrece 
fachadas siempre bellas que se caracterizan por 
un bajo mantenimiento.

selekta REFINE combina un sistema de producción 
HPL que ha sido probado durante décadas con un 
proceso de producción recientemente desarrollado. 
Esta combinación permite diseños de fachadas con 
la mejor protección UV y durabilidad.

De una mirada

Dos sistemas que han sido probados durante décadas 
se han reunido en REFINE. Esta experiencia sin fin crea 
confianza y garantiza la longevidad de selekta.

selekta REFINE se compone exclusivamente de materiales 
reciclables.

Tecnología, que dura 

Sostenibilidad

El hecho de que los perfiles de fachada sean fáciles 
de procesar y puedan instalarse en sistemas de 
subestructura conocidos ahorra tiempo y dinero valiosos. 
REFINE es ideal para combinar con otros sistemas de 
fachada.

Nuestras decoraciones son atemporales y le dan a 
su edificio una estética incomparable. Además de los 
colores estándar, casi todos los colores RAL están 
disponibles bajo pedido.

Rápido & flexible

Diseño único y duradero

selekta REFINE protege su edificio de forma sostenible.  
Tanto la fachada en sí, como nuestro entorno se 
benefician de la larga vida útil y de la superficie casi 
libre de mantenimiento.

Protección & Medioambiente

Escala 1:1

Ancho promedio 170 mm

Ancho de la cubierta 155 mm

Siguiente perfil Máx. longitud de cobertura: 5.400 mm



WERZALIT  
Fachada climática

Como muro cortina ventilado, selekta REFINE protege el 
edificio a largo plazo. Esto mantiene la fachada seca, lo 
que garantiza una larga vida útil. Este sistema, que ha 
sido probado durante siglos, también es insuperable en 
el área de protección climática.
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. Las ventajas de REFINE

Extremadamente resistente a la  
intemperie y estable a los rayos UV

Bajo mantenimiento y sin repintar

Montaje rápido y económico

10 años garantía

Certificado PEFC y 100% reciclable

Fabricación alemana

Variedad de diseños  
y montaje económico 

Los perfiles de fachada selekta REFINE ofrecen posibilidades de diseño casi 
ilimitadas. Se pueden colocar en vertical, horizontal y diagonal. Y se pueden 
combinar excelentemente con otros sistemas de fachada.

También es fácil trabajar con el revestimiento de fachada WERZALIT. Con 
un alto grado de prefabricación, sistemas de montaje bien pensados, gran-
des distancias de montaje y una amplia gama de accesorios, los perfiles de 
fachada WERZALIT permiten una alta rentabilidad durante la instalación.



Dekopan
dark cedar - 154

Dekopan
meranty - 151

Dekopan
walnut - 157

Dekopan
white oak - 152

Dekopan
cedar - 082

Dekopan
birch - 156

Dekopan
african ebony - 158

REFINE decoradas  
Dekopan & Colorpan

Decoraciones  
especiales
disponibles a petición

Decoracione
especiales

Colorpan
blanco puro - 701

Colorpan
blanco crema - 716

Colorpan
gris claro - 718

Colorpan
gris antracita - 721

Colorpan
gris oscuro - 719

Todos los colores/decoraciones mostrados en el folleto pueden diferir de los tonos originales por razones técnicas de impresión.  
Estaremos encantados de proporcionarle muestras originales a mano.
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WERZALIT Deutschland GmbH 
Bahnhofstraße Gernrode 45 
37339 Gernrode

+49 (0) 36076/48-0 
info@werzalit.com 
www.werzalit.com

visite www.werzalit.com  
o envíe un e-mail a info@werzalit.com

Para más informazión


