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PUNZONADOS

Los Punzonados ofrecen dinamismo y personalización a los diversos productos para cortasoles, cielos rasos y revestimientos HunterDouglas®.

A través de ellos, los proyectos adquieren su sello personal y comunican un lenguaje particular, permitiendo: transparencias, control solar y 

ventilación natural. Diseños particulares cobran vida a través de diferentes juegos de geometrías y dimensiones de punzón. 

Se ofrecen 4 tipos de Punzonados: Estándar, Parametrizado, Especial y Personalizado.

Para obtener un  producto HunterDouglas® con Punzonado Estándar se requiere:

1. Elegir uno de los Punzonados Estándar ofrecidos.

2. Escoger el producto del Portafolio en se quiera aplicar.

PUNZONADOS ESTÁNDAR

Punz. Random 100

No. de golpes: 1239 / m2

% Área abierta: 15%
Diámetros: 5, 8, 10, 15 y 22 mm

No. de golpes: 60 / m2

% Área abierta: 22%
Diámetros: 67 mm

No. de golpes: 378 / m2

% Área abierta: 19%
Diámetros: 25 mm

No. de golpes: 1218 / m2

% Área abierta: 41.9%
Dimensión: OB 15 x 15 mm

No. de golpes: 419 / m2

% Área abierta: 9.7%
Dimensión: OB 24 x 10 mm

No. de golpes: 378 / m2

% Área abierta: 18%
Diámetros: 25 mm

No. de golpes: 997 / m2

% Área abierta: 6.38%
Diámetros: 8 mm

No. de golpes: 166 / m2

% Área abierta: 21%
Diámetros: 67, 44 y 25 mm

No. de golpes: 166 / m2

% Área abierta: 9.8%
Diámetros: 44 mm

No. de golpes: 166 / m2

% Área abierta: 2.5%
Diámetros: 22 mm

Punz. 167

Punz. 500

Punz. 800

Punz. 600

Punz. 900

Punz. 750

Punz. 144 Punz. 122

Punz. Random 110



El Punzonado Parametrizado es un punzonado uniforme, que se define a  partir de las características básicas de perforación y del área de 

apertura deseados; para obtener un  producto HunterDouglas® con Punzonado Parametrizado se requiere:

1. Escoger el tipo de punzón o agujero deseado: Redondo, Cuadrado, Oblongo, Rectangular ó Diamante.

2. Escoger la(s) dimensión(es) del punzón.

3. Escoger uno de los patrones de disposición de agujeros ofrecidos: U, Z, T ó M.

4. Definir el porcentaje de área abierta requerido (máx. 50%), o a la separación entre punzones “S”.

5. Escoger el producto del Portafolio en se quiera aplicar el punzonado.

PUNZONADOS PARAMETRIZADOS

PRODUCTO SELECCIONADOEJEMPLO DE PARAMETRIZACIÓN

PROPUESTA HUNTERDOUGLAS® RESULTADO FINAL

Revestimiento Screen Panel N

1. Escoger tipo de punzón: CD.
2. Escoger las dimensiones del punzón : 
    C = Lado del diamante 5 mm.
3. Escoger un patrón ofrecido: U.
4. Definir el porcentaje del área requerido: 45%.
5. Escoger el producto para aplicar el punzón:   
    Screenpanel N Horizontal 277.

PARÁMETROS

Tipos de Agujero

Disposición de los Agujeros / Punzones
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PUNZONADOS ESPECIAL

PUNZONADOS

El Punzonado Especial es un punzonado donde el cliente diseña un patrón único a aplicar en el panel del producto que escoja; 

para obtener un  producto HunterDouglas® con Punzonado Especial  es indispensable:

1. Escoger el producto del Portafolio en que se quiere aplicar el patrón.

2. Definir las dimensiones del panel, del producto elegido.

3. Enviar un Plano con el patrón único a aplicar en el panel del producto elegido. Tener en cuenta que el patrón requiere un 

margen mínimo de 9mm en todos los lados. NOTA: En el plano debe estar claramente indicado lo siguiente : la ubicación del 

tipo de punzón o agujero (Redondo, Cuadrado, Oblongo, Rectangular o Diamante), la(s) dimensión(es) del punzón o agujero y 

su respectiva ubicación.   

PRODUCTO SELECCIONADO

PROPUESTA HUNTERDOUGLAS® RESULTADO FINAL

PATRÓN

+

Revestimiento Stripscreen



PUNZONADOS

PUNZONADO PERSONALIZADO

El Punzonado Personalizado es un punzonado que permite plasmar, ya sea en un panel del producto escogido o en una fachada 

completa, cualquier tipo de imagen o diseño a base de punzones; para obtener un producto HunterDouglas® con Punzonado 

Personalizado  es indispensable:

1. Escoger el producto del Portafolio en que se quiere aplicar la imagen.

2. Enviar la imagen deseada. La imagen debe ser proporcional a ala geometría de la fachada que se quiera punzonar.

3. Definir si la imagen se aplicará sólo en un panel del producto o en un área completa en la fachada.

4. Enviar las dimensiones del panel o la fachada a cubrir.

IMAGEN

ÁREA A APLICAR

RESULTADO FINAL

PRODUCTO SELECCIONADO

PROPUESTA HUNTERDOUGLAS®
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Revestimiento Screenpanel Tipo G



PUNZONADOS
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