
Combi-Line
Diseñe su techo
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Posibilidades 
ilimitadas
Combi-Line es un nuevo e interesante sistema de 
soporte para techos suspendidos que promete 
crear infinitas oportunidades de diseño para los 
arquitectos. 

Combi-Line cuenta con un exclusivo sistema de rieles 
de soporte equipado con diferentes tipos de clips que 
encajan en los paneles metálicos, lineales de madera 
chapada y HeartFelt®, lo que permite utilizar estos tres 
materiales diferentes en un único soporte. Se pueden 
crear combinaciones infinitas: techos con líneas rotas, 
patrones aleatorios y posiciones abiertas en la rejilla, 
con una modulación no estándar. Además, da la 
oportunidad de mezclar y combinar una amplia gama 
de paneles de techo de diferentes materiales.

Combi-Line
  Inspírese en las infinitas posibilidades de 
Combi--Line y diseñe el techo que siempre quiso.
 

Inspiración para un  
sinfín de diseños
El sistema Combi–Line se creó como un sistema 
de soporte personalizado para un proyecto de gran 
envergadura ejecutado recientemente. 

El equipo de investigación y desarrollo de Hunter Douglas 
Architectural colaboró con los arquitectos del proyecto para 
producir un soporte con clips que les permitiera instalar 
paneles de techo en patrones aleatorios y con amplios 
espacios abiertos que dejasen al descubierto la cámara. 
El equipo se dio cuenta de que este sistema de soporte 
personalizado tenía potencial y decidió desarrollarlo aún más.

El resultado es el nuevo sistema Combi-Line.

Producto : Combi-Line
Patrón : Pause
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Designed to work for you

TM

Combi-Line
•  Sistema de techo lineal combinado y modular, 

con una modulación estándar de 50 mm 
(modulaciones personalizadas bajo pedido).

•  Combi-Line le permite mezclar y combinar 
una amplia gama de paneles lineales de 
madera chapada, metal y HeartFelt® de  
Hunter Douglas.

•  Fácil acceso a la cámara para su 
mantenimiento y los paneles se pueden 
desmontar individualmente.

•  Los diseñadores tienen la capacidad de crear 
un patrón único con más de un tipo de panel 
de techo, todo montado en un único soporte.

•  Combi-Line está disponible con HeartFelt® 
30HL60, paneles lineales de metal 30 BD/
BXD y paneles lineales de madera chapada 
30WL60, con una altura del sistema de 
118,9 mm y longitudes de paneles de hasta 
6000 mm.
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Producto : Combi-Line
Patrón : Repeat
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Play
Combinación de materiales en un módulo.

Pause
Patrones aleatorios con uno o varios materiales que 
incluyen líneas rotas.
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Think free
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Repeat
Combinación de materiales en módulos y densidades 
variables.

See the pattern
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Patrones
Tres temas para diseños espectaculares:  
Play, Repeat y Pause
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Nogal chapado HeartFelt® negro Metal negro 
mate

HeartFelt® gris 
oscuro

Metal gris mate HeartFelt® gris 
intermedio

Roble europeo 
chapado

7594 1883 7598 1585 7597

Elegancia modesta : un estilo que combina con interiores caracterizados por un lujo sutil.

Elección de materiales :  metal mate oscuro, lujosos tipos de madera, como nogal y roble, y tonos HeartFelt® 
oscuros y profundos.

Pureza natural : un estilo que combina perfectamente con un interior puro y natural.

Elección de materiales :  HeartFelt® con tonos marrones cálidos, tonos de madera cálidos y profundos, como el 
nogal y el cerezo, incluso con una gama de metales disponible en tonos similares.

Minimalista lineal : un estilo que combina con interiores minimalistas y elegantes.

Elección de materiales :  tonos en gris de HeartFelt® combinados con metal plateado, negro y blanco.

Suave estilo escandinavo :  un estilo que se caracteriza por sus colores claros y un aspecto suave a la vez  
que mínimamente empresarial.

Elección de materiales : colores metálicos claros entremezclados con tonos grises claros HeartFelt® y madera clara.

Cerezo chapado Nogal chapado HeartFelt®  
marrón oscuro

HeartFelt®  
marrón intermedio

Metal beige cálido HeartFelt® crema Metal gris-blanco

05857579 7577 4648 7575

Metal negro 
mate

HeartFelt® negro HeartFelt® 
gris claro

Metal metálico HeartFelt® blanco Metal blanco 
mate

759675941883 7163 7593 0181

Arce chapado Roble chapado Bambú chapado Metal verde 
musgo

HeartFelt® gris 
claro

HeartFelt® blanco Blanco escandinavo 
mate metálico

01790735 9596 7593

Cuatro grupos de estilo
El sistema Combi-Line está disponible en cuatro estilos de color y diferentes materiales.

La naturaleza modular única del sistema Combi-Line 
permite al diseñador diseñar una creación a partir de 
cuatro combinaciones de colores y cuatro estilos de 
techo completamente diferentes, cada uno con su 
propio color y acabado. 

Combinaciones de colores
Hay una amplia selección de materiales y productos 
disponibles para que el arquitecto pueda ser 
verdaderamente creativo con el espacio que está 
diseñando. Cada grupo de estilo incluye una selección de 
materiales que ayuda a crear un panel propio y un espacio 
a juego en el que se puede aplicar el producto.
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Instalación
Los paneles Combi-Line están fijados a nuestro 
sistema de rieles de soporte. Cada panel está fijado 
con un clip de acero que encaja en el riel de soporte.  
A continuación, solo se bloquean en su sitio los 
paneles de madera chapada mediante un clip 
deslizante en cada conexión con el riel de soporte. 
Se puede acceder fácilmente a la cámara para realizar 
cualquier tarea de mantenimiento, ya que los paneles 
se pueden desmontar individualmente. 

Acústica
El rendimiento acústico en un espacio de oficinas, 
una escuela o un edificio público contribuye a nuestro 
bienestar. Una acústica deficiente puede afectar a la 
salud, la comunicación, la seguridad, la productividad 
y el aprendizaje. Los productos para techos de alto 
rendimiento acústico de Hunter Douglas Architectural 
son la mejor solución en términos de rendimiento 
acústico, confort y estética. Con el sistema de techo 
Combi-Line, se puede obtener un valor de absorción 
(aw) de hasta 0,70, en función de la configuración del 
techo y los paneles. 

PROPIEDADES SOSTENIBLES

Madera chapada
FSC
Hunter Douglas mantiene el compromiso  
de proteger nuestros bosques para las  
generaciones futuras. NC-COC-016324. 

Metal
CERTIFICACIÓN C2C
• Certificado C2C Bronze 
•  El producto cumple los requisitos de la calificación 

«Low» (Nivel bajo) para su uso en edificios con 
emisiones bajas de contaminación. 

CERTIFICACIÓN PARA EDIFICIOS
• Emisiones de COV de clase A+ 
• Adecuado para BREEAM y Leed 

HeartFelt®

CERTIFICACIÓN C2C
• Certificado C2C Bronze 
•  El producto cumple los requisitos de la calificación 

«Low» (Nivel bajo) para su uso en edificios con 
emisiones bajas de contaminación. 

CERTIFICACIÓN PARA EDIFICIOS
• Emisiones de COV de clase A+ 
• Adecuado para BREEAM y Leed 

EMISIONES DE COV
• BREEAM-Nor: aprobado 
• M1: aprobado 
• Normativas francesas para sustancias CMR: aprobado

Low VOC

Low VOC
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1 = Panel de madera 30WL60
2 = Lineal metálico 30BD/30BXD
3 = HeartFelt® 30HL60
4 = Clip Combi-Line madera 30
5 = Clip Combi-Line 30BD/30BXD
6 = Clip Combi-Line HeartFelt® 30
7 = Soporte universal
8 =  Soporte estabilizador 

Combi-Line
9 =  Perfil estabilizador  

Combi-Line
10 = Gancho rápido
11 = Suspensor Nonius

La marca 
practica  
la silvicultura 
responsable
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Perfil 

Información general  
del sistema
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Servicios  
de arquitectura 
Asesoramos a nuestros clientes 
resolviendo dudas y consultas técnicas. 
Colaboramos con arquitectos y promotores 
sugiriendo recomendaciones respecto a 
materiales, formas, dimensiones, colores 
y acabados. Ayudamos también a crear 
propuestas de diseño, visualizaciones, 
dibujos detalle, etc.

Nuestro servicio para instaladores 
abarca desde dibujos e instrucciones de 
instalación hasta formación de instaladores 
y asesoramiento en obra.

A lo largo de 60 años, hemos conseguido consolidar nuestro nombre gracias a ser pioneros en 
productos para la construcción, servicio al cliente y asesoramiento técnico. Pretendemos continuar en 
esta trayectoria, con arquitectos y proyectistas, desarrollando tecnologías y productos nuevos para 
seguir participando en las nuevas tendencias de la arquitectura.

Este documento no pretende ser exhaustivo. Para más datos consultar a Hunter Douglas o a uno de sus distribuidores. ® Marca registrada -  
un producto HunterDouglas®. Patentado. Sujeto a variaciones técnicas. © Copyright Hunter Douglas 2020.

Designed to work for you

Los productos y soluciones 
Hunter Douglas están diseñados 
para mejorar la calidad de los 
ambientes interiores conservando 
la energía, consiguiendo ambientes 
confortables, saludables, 
productivos y sostenibles.

Hunter Douglas adopta la filosofía de 
producto de la cuna a la cuna (C2C) 
para el diseño de productos que se 
ajustan al paradigma circular. Nuestros 
productos están diseñados para la 
longevidad, utilizando nutrientes técnicos 
materialmente saludables que se pueden 
reutilizar al final de la vida como una 
fuente de alta calidad para algo nuevo.

Cradle to Cradle Certified™ es una marca 
de certificación con licencia del Cradle to 
Cradle Products Innovation Institute.

TM

▲ REJILLAS DE SOLARES

▲ TECHOS ▲ FACHADAS

Todos los productos de Hunter 
Douglas fabricados en aluminio 
son reciclables al 100%.

FI/11/001

Impreso en papel certificado 
de etiqueta ecológica de la UE

▲ PAREDES

Más información
Póngase en contacto con nuestro 
equipo de asistencia de proyecto 
para obtener más información y 
asesoramiento sobre las posibilidades 
de diseño que nuestras aplicaciones 
pueden ofrecerle.

Llámanos: 
+34 91 661 73 14

Envianos un email:
proyectos@hunterdouglas.es

Visite nuestro sitio web:
www.hunterdouglas.es



Techos

Fachadas

Rejillas solares

Belgium

Bulgaria

Croatia / Slovenia

Czech Republic

Denmark

France

Germany

Greece

Hungary

Italy

The Netherlands

Norway

Poland

Portugal

Romania

Russia

Serbia

Slovakia

Spain

Sweden

Switzerland

Turkey

United Kingdom

Africa

Middle East

Asia

Australia

Latin America

North America

Hunter Douglas Architectural España
Calle La Granja, 15
28108 Alcobendas (Madrid)
Tel. 916 617 314
E-mail: proyectos@hunterdouglas.es
www.hunterdouglas.es


