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¿Y si nos reinventásemos de 
manera sostenible?

http://www.neolife.fr
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¿Y si nos 
reinventásemos de 
manera sostenible?

Neolife

Soluciones constructivas e 
innovadoras
Soñamos con crear soluciones eficientes e 
innovadoras para reinventarnos juntos y mejorar 
el mundo del mañana. Aportamos una nueva 
filosofía de construcción centrada en tres valores 
esenciales: el desarrollo duradero, la innovación y 
el ser humano.

El alto rendimiento de nuestro material y el diseño 
de nuestros productos les confieren una calidad 
única y una perspectiva humilde, atrevida e 
innovadora.

Queremos aportar una nueva dimensión a las 
fachadas y a las terrazas para todo tipo de 
obras mediante nuestros compromisos con la 
construcción duradera y nuestra tecnología 
patentada, VESTA® (Vegetal, Ecological, Stable, 
Timber, Advantage).

El medioambiente : nuestra 
principal preocupación
Proponemos soluciones constructivas certificadas 
por 9 patentes adaptadas al mundo de hoy y a un 
mañana más sostenible.

Nuestra fuerza se concentra en nuestra tecnología 
VESTA®, que combina la naturalidad de la madera 
con la resistencia de la piedra.

Gracias a esta tecnología patentada, todos 
nuestros materiales de construcción contienen 
un porcentaje excepcional de fibras naturales 
de madera —superior al 85%—, procedentes de 
madera cepillada, revalorizadas (sin sacrificios 
arbóreos) y sanas (sin barnices, tratamientos, ni 
disolventes) provenientes de bosques europeos 
generados de manera sostenible (PEFC®). De 
este modo logramos reducir la huella de carbono. 
 

Made in France
Nuestra fabricación 100% francesa cuenta con 
varios puntos de fabricación en el territorio; de este 
modo, apoyamos a la economía local sin dejar de 
garantizar la calidad de nuestros productos.

Nuestras soluciones constructivas de 
revestimientos, de terrazas y de perfiles decorativos 
ofrecen una coherencia perfecta de materiales, de 
tono y de sostenibilidad. Permiten a los diseñadores 
—arquitectos, paisajistas y urbanistas— armonizar 
las fachadas y los espacios del mañana.



4 5

Una tecnología patentada

El material VESTA®, patentado, combina una 

gran proporción —superior al 85%— de fibras 

naturales de madera suprarreciclada e inertes, 

un aglomerante térmico (sin metales pesados ni 

ftalatos), sales minerales y pigmentos minerales 

naturales.

Esta ingeniosa combinación de lo vegetal y lo 

mineral nos permite obtener de forma natural un 

material perfectamente estable, imputrescible, 

sostenible y resistente.

Un material único e innovador

El VESTA® se ha diseñado para dar respuesta a 

las exigencias de las nuevas construcciones con 

una excelente resistencia al fuego, a los impactos 

y a los riesgos sísmicos.

Además, el VESTA®, teñido con pigmentos 

minerales y de colores naturales, se estabiliza 

con el tiempo mediante una pátina detallada y 

armonizada que da un aspecto perenne. 

El diseño, un componente 
esencial

La estética y la colorimetría de nuestros productos 

se han estudiado y trabajado para crear 

soluciones constructivas con un espíritu moderno 

e innovador.

La vibración de superficie le otorga un aspecto 

aterciopelado que permite que resurja la fibra 

de la madera. Este acabado, que tiene en cuenta 

el ritmo y la estructura, absorbe sutilmente la 

luz y, según la exposición, adquiere matices e 

intensidad a lo largo del día.

Nuestra 
tecnología 
VESTA®

Neolife

Las soluciones constructivas Neolife

NIGHT GRAPHITE OCEAN EARTH 

Siete tintes naturales
El conjunto de la gama se tiñe en masa con 
pigmentos minerales de alta resistencia 
a los rayos UV que ofrecen una hermosa 
profundidad a cada color.

Tras la instalación de las láminas, la fibra se 
broncea de forma natural antes de aclararse. 
Según la exposición y las condiciones 
meteorológicas, el tinte inicial del pigmento 
mineral se estabilizará tras crear una pátina 
detallada y armoniosa.

Todas nuestras gamas de productos 
se pueden combinar para obtener una 
armonización perfecta. 

Imágenes no contractuales de los tonos.HEAT SUN SAND

Neolife

Láminas de revestimiento

Solución COVER P.6 Solución SMART P.8 Solución CLAD P.10

Perfiles decorativos

Solución SPACE P.12 Solución SHADOW P.14

Láminas de terraza

Solución DECK P.16
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Láminas de revestimiento COVER
Una arquitectura atrevida y un diseño 
adaptado a cualquier proyecto

Láminas de revestimiento COVER

El revestimiento COVER agrada a todo el mundo 
gracias a su esteticismo, a su resistencia al 
fuego, a sus distintos perfiles y a lo sencillo que 
es de colocar.

Los aspectos esenciales
• VESTA® - más de un 85% de fibras de madera

• Longitud de las láminas: de 2 a 4 metros 
(estándar: 3,25 m)

• Posibilidad de combinar las ondas de 6, 14 y 30 cm

• Fijaciones invisibles mediante tornillos y ganchos de 
acero inoxidable

• Colocación en muro de mampostería, en 
madera o en planchas metálicas

• Estructura del revestimiento: madera o metal

• Sentido de colocación: vertical, horizontal y por 
lado inferior

• Colocación vertical por listones en pared 
curvada; radio mínimo: 3,5 cm

• Deflector de 50 mm: colocación según ITE 249

• Revestimiento según ATEC CSTB 2.2/19-1798_V2

• Verificación FDES n. º 6-329: 2019

Accesorios disponibles
• Perfil de salida perforado en aluminio

• Gancho de acero inoxidable A2

• Tornillo de acero inoxidable A2/A4 para 
madera y aluminio; lacado RAL

• Tornillo bimetálico para acero; lacado RAL

Para obtener más información, puede descargarse nuestros 

documentos de requisitos técnicos en nuestra página www.neolife.fr

COVER 
6

COVER 
14

COVER 
30

Número de ondas 4 2 1

Longitud 
de ondas (mm) 60 140 300

Dimensiones de 
la lámina (mm) 3250 x  300

Grosor total de 
la lamina (mm) 28,5

Peso de laminas 
(kg/m2) 17,19 15,1 15,6

COVER 
6

COVER 
14

COVER 
30

PERFIL 
FUSÉO

PERFIL 
LINÉO

FUSÉO LINÉO

Longitud de 
1 onda (mm) 40

Dimensiones de 
la lámina (mm) 3250 x  40

Grosor total de 
la lamina (mm) 28,5 58

Láminas de revestimiento COVER

   

  

  Viento V4

  Impactos Q4

   Sísmico : 
zonas 1,2,3,4

7

COVER 6 y COVER 14 Sand 
Arquitecto : ATAUB Architectes, 
Bois Guillaume

COVER 6 Earth • Arquitecto : Studio Gardoni

COVER 6 Sun • Arquitecto : SUD Architectes

Base biológica
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Láminas de revestimiento SMART
Un esteticismo único combinado con un rendimiento 
técnico destacable

El revestimiento SMART ofrece una variedad de 
ritmos en las fachadas gracias a sus distintas 
combinaciones de perfiles para responder a sus 
deseos e ideas.

Los aspectos esenciales
• VESTA® - más de un 85% de fibras de madera

• Longitud de las láminas: de 2 a 4 metros 
(estándar: 3,25 m)

• Posibilidad de combinar las ondas de 4 y 9 cm

• Fijación discreta con tornillos de acero 
inoxidable lacado

• Colocación en muro de mampostería, de 
madera o en plancha metálica

• Estructura del revestimiento: madera o metal

• Sentido de colocación: vertical, horizontal y por 
lado inferior

• Colocación vertical por placas en pared 
curvada; radio mínimo: 3,5 cm

• Revestimiento según ATEC CSTB 2.2/19-1797_V2

• Verificación FDES n. º 6-330: 2019

Accesorios disponibles
• Tornillo de acero inoxidable A2/A4 para 

madera y aluminio; lacado RAL

• Tornillo bimetálico para acero; lacado RAL

Para obtener más información, puede descargarse 
nuestros documentos de requisitos técnicos en 
nuestra página www.neolife.fr

SMART 
2

SMART 
4

SMART 
9

Número de ondas 6 6 3

Longitud  
de ondas (mm) 20 40 90

Dimensiones de 
la lámina (mm) 3250 x  300

Grosor total 
la lámina (mm) 19,5

Peso de láminas 
(kg/m2) 11,7 11,7 10,7

SMART 2

SMART 4

SMART 9

Láminas de revestimiento SMART

   

  

  Viento V4

  Impactos Q4

   Sísmico : 
zonas 1,2,3,4

Láminas de revestimiento SMART 9

SMART 9 Heat • Arquitecto : MAP Architecture

SMART 9 Sun • Arquitecto : Atelier d’Architecture CASA

SMART 9 Sun • Arquitecto : Arval

Base biológica
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Láminas de revestimiento  CLAD
Una solución ideal y estética para edificios que no 
precisen resistencia al fuego

CLAD 
4

CLAD 
14

Número 
de ondas 6 2

Longitud 
de ondas (mm) 40 140

Dimensiones de 
la lámina (mm) 3250 x  300

Grosor total de 
la lámina (mm) 28,5

Poids de láminas 
(kg/m2) 10,6 8,8

Las láminas de revestimiento CLAD se adaptan 
perfectamente a cualquier tipo de obra sin gran 
resistencia contra el fuego. La variedad de los 
perfiles y de los tintes permite embellecer las 
fachadas.

Los aspectos esenciales
• VESTA® - más de un 85% de fibras de madera

• Longitud de las láminas: de 2 a 4 metros 
(estándar: 3,25 m)

• Posibilidad de combinar las ondas de 4 y 14 cm

• Fijación discreta con tornillos de acero 
inoxidable lacado

• Colocación en muro de mampostería, de 
madera o en plancha metálica

• Estructura del revestimiento: madera o metal

• Sentido de colocación: vertical, horizontal y por 
lado inferior

• Colocación vertical ceñida en pared curvada; 
radio mínimo: 3,5 cm

• Revestimiento según ATEC CSTB 2.2/19-1797_V2

• Verificación FDES n. º 6-330: 2019

Accesorios disponibles
• Tornillo de acero inoxidable A2/A4 para 

madera y aluminio; lacado RAL

• Tornillo bimetálico para acero; lacado RAL

Para obtener más información, puede descargarse 
nuestros documentos de requisitos técnicos en 
nuestra página www.neolife.fr

CLAD 4

CLAD 14

Láminas de revestimiento CLAD

   

  

  Viento V4

  Impactos Q4

    Sísmico : 
zonas 1,2,3,4

Láminas de revestimiento CLAD 11

CLAD 4 Sun

CLAD 4 Sand • Arquitecto : Eric Le Gal

CLAD 4 y CLAD 14 Night y Ocean • Arquitecto : Michel Gourion

Base biológica
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Tanto en horizontal como el vertical, los perfiles 
SPACE comulgan a la perfección con todas 
nuestras soluciones para un aspecto moderno y 
vanguardista.

Los aspectos esenciales
• VESTA® - más de un 85% de fibras de madera

• Longitud de las láminas: de 2 a 4 metros 
(estándar: 3,25 m)

• Fijación discreta con abrazadera de acero 
inoxidable

• Colocación vertical en pared y entre losas

• Colocación horizontal en pared o en plancha

• Se puede montar en marco metálico (no lo 
entrega Neolife)

Accesorios disponibles
• Abrazadera de acero inoxidable

Perfil SPACE
El elemento decorativo indispensable para conciliar 
estética y economía

Perfil SPACE

SPACE 
4

SPACE 
6

Dimensiones 
(mm)

3250 x 40 
x 60

3250 x 60 
x 80

Peso por unidad 
(kg/ml) 1,0 1,8

SPACE 4

SPACE 6

13Perfil SPACE

COVER 6 y SPACE 6 Sun • Arquitecto : ARKEO Design

SPACE 6 Sun 
Arquitecto : Atelier Thierry Roche

SPACE 6 Night • Arquitecto : Perron Ingénierie y Claude de Chazeron

  Base biológica

   M2



14 15

Perfil SHADOW
Persianas, láminas de ocultación y de protección contra 
el sol, decorativas, sin mantenimiento y sostenibles

SHADOW

Nuestro perfil SHADOW se adapta a diferentes 
usos. Se trata de un producto híbrido que 
puede combinarse con nuestras soluciones 
de revestimiento gracias a unos tintes y a un 
acabado idéntico.

Los aspectos esenciales
• VESTA® - más de un 85% de fibras de madera

• Longitud de las láminas: de 2 a 4 metros 
(estándar: 3,25 m)

• Se puede montar en marco metálico  
(no lo entrega Neolife)

• Colocación horizontal o vertical

SHADOW

Dimensiones 
(mm) 3250 x 140 x 20

Peso por unidad 
(kg/ml) 1,57

Perfil SHADOW 15Perfil SHADOW

SHADOW Heat

SHADOW Heat • Arquitecto : ARVAL

SHADOW Sun • Arquitecto : LS Architecte

   Base biológica

   M2
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Láminas de terraza DECK 30
Láminas de terraza duraderas, sin mantenimiento, sin 
astillas y antideslizantes

DECK 30

Su formato confiere a las terrazas DECK un 
aspecto moderno y elegante mientras las hace 
fáciles de colocar; los colores son estables y 
cuentan con una baja inercia térmica.

Los aspectos esenciales
• VESTA® - más de un 85% de fibras de madera

• Longitud de las láminas: 2,5 metros 
(estándar: 3,25 m)

• Láminas coordinadas con las láminas de 
revestimiento de Neolife

• Desmontable individualmente con fijaciones 
invisibles

• Láminas antideslizantes

Accesorios disponibles
• Soporte

• Gancho

• Lámina de soporte

• Plancha de acabado

DECK 30

Dimensiones 
(mm) De 2500 à 3250 x  300

Grosor total 
(mm) 32

Peso por unidad 
(kg/m2) 19,00

   Lamina DECK     Placa de acabado     Lamina de soporte

Láminas de terraza DECK 17

   Base biológica

  

   Deslizamiento : 
SRT 78 (R13)

DECK 30 Ocean

DECK 30 Ocean • Arquitecto : Architecture et Environnement

DECK 30 Ocean • Arquitecto : SOHO ATLAS
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CLAD 4 • Night
Sede de KTR France
Arquitecto : Diagonale Concept & Marc Campesi 
Lauréat Green Solutions Awards 2018
Dardilly (69)

COVER 6 • Earth
Public - EHPAD
Arquitecto : Chabanne
St-Julien-en-Genevois (74)

Realizaciones

Realizaciones

Las soluciones de Neolife han respondido a la 
perfección a nuestras necesidades para construir 
un edificio con energía positiva y bajo impacto 
medioambiental proponiendo un material de base 
biológica, resistente, ecológico y eficiente.

Marc Campesi • Sede social de KTR France

COVER 6 • Sun
Vivienda colectiva
Arquitecto : Agence AAA
Jacou (33)

Realizaciones 19
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↑
SHADOW • Heat
Viviendas colectivas
Arquitecto : Arval
Compiègne (60)

→
SMART • Sun
Terciario y comercial
Arquitecto : Atelier 
d'Architecture CASA
Roncq (59)

SPACE 6 • Night
Edificio médico
Arquitecto : Claude de Chazeron et Associés
Saint-Priest (69)

Realizaciones

El hecho de que el revestimiento COVER de Neolife 
sea un material sostenible y que no se mueva es muy 
tranquilizador para un cliente industrial. La fachada 
del edificio no se moverá con el tiempo. Una fórmula 
interna del producto que da tranquilidad.

Nicolas Peyrard • Sede de Haulotte

COVER 6 • Sun
Terciario y comercial
Arquitecto : Eutopia
Lorette (42)

COVER 6 • Sun
Terciario y comercial
Arquitecto : VDDT Architectes
Nancy (54)

COVER 6 • Sun
Viviendas colectivas
Arquitecto  : SUD Architectes
Annecy (74)

Realizaciones

Hace ya muchos años que me sedujeron los 
productos de Neolife; particularmente por su carácter 
medioambiental y su madera fuerte y dominante, 
pero también por su estética única combinada 
con un rendimiento contra el envejecimiento y una 
resistencia destacables.

Eric Le Gal • Restaurante la Signature et Sunset Café
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Características técnicas de 
las soluciones de Neolife

Características técnicas de las soluciones de Neolife

Láminas COVER 
6

COVER 
14

COVER 
30

SMART 
2

SMART 
4

SMART 
9

CLAD 
4

CLAD 
14

Clasificación 
contra el fuego B-s3,d0 (M1) según IT 249 C-s3,d0 (M2) E (M4)

Dimensiones (mm) 3250 x 300

Peso (kg/m2) 17,9 15,1 15,6 11,7 11,7 10,7 10,6 8,8

Fijaciones 
invisibles/
discretas

Invisibles por tornillos y 
gancho deacero inoxidable 

ocultos

Discretas por tornillo de acero inoxidable lacado 
en el fondo de las ondas

Sentido de 
colocación Vertical / Horizontal / Lado inferior

Soporte Hormigón / Mampostería de elementos cubiertos 
Madera 31.2 / Madera CLT / Placa de metal

Pared curvada Colocación vertical por partes (radio mínimo: 3,5 m)
Colocación vertical 
entallada (radio 
mínimo: 3,5 m)

Compatibilidad 
entre perfiles Combinables No 

combinable Combinables Combinables

Tintes Night  Graphite  Ocean  Earth  Heat  Sun  Sand

Perfiles

Áreas de 
aplicación 
indicativas*

• Viviendas 1ª, 2ª, 3ª familia 
(IT 249)

• ERP de 1ª a 5ª categoría (1º 
y 2º grupo IT 249)

• Edificios clasificados en el 
Código de Trabajo

• Viviendas de 1ª y 2ª familia

• ERP de 5ª categoría (1º 
grupo)

• Edificios clasificados en el 
Código de Trabajo

• Vivienda individual 
aislada (4m adyacente)

• ERP de 5ª categoría 
(1º grupo)

• Edificios 
clasificados en el 
Código de Trabajo

6

14

30

2

4

9

4

14

* El comité de control las valorará para cada proyecto

Características técnicas de las soluciones de Neolife

Perfiles decorativos SPACE 
4

SPACE 
6 SHADOW

Clasificación 
contra el fuego M2 M2

Dimensiones (mm) 3250 x 40 x 60 3250 x 60 x 80 3250 x 140 x 20

Peso (kg/ml) 1,0 1,8 1,57

Fijaciones 
invisibles/discretas Discretas por abrazadera de acero inoxidable Neolife no proporciona 

el marco metálico

Sentido de colocación Vertical / Horizontal

Tintes Night  Graphite  Ocean  Earth  Heat  Sun  Sand

Perfiles

Láminas de terraza DECK 30

Clasificación 
contra el fuego BFL-S1 (M3)

Dimensiones (mm) 2500 → 3250 x 300

Peso (kg/m2) 19,00

Fijaciones Fijaciones invisibles y desmontables

Tintes Night  Graphite  Ocean  Earth  Heat  Sun  Sand

Perfil
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neolife.fr

¿Busca inspiración?

Entre en una nueva dimensión con nuestras innovadoras soluciones de construcción 
y descubra en línea su producto Neolife.

Bâtiment Sendaï 
11 chemin des Anciennes Vignes 
69410 Champagne-au-Mont-d'Or

+33 (0)4 78 25 63 08 
contact@neolife.fr
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