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PARTE ESPECÍFICA
1. Descripción técnica del producto (kit)
El kit de revestimiento exterior de fachada evaluados, denominados comercialmente “FAVEMANC
XB” consta de placas de revestimiento exterior fijadas mecánicamente a una subestructura que a su
vez está anclada al muro o soporte, donde generalmente se fija también la capa de aislamiento. El
sistema puede utilizarse tanto en obra nueva como en rehabilitación.
Este kit de revestimiento para muros exteriores con placas cerámicas fijadas a la subestructura
mediante fijaciones mecánicas ocultas está clasificado como familia C, según la guía DITE nº 034:

Kits de revestimiento de muros exteriores - Parte 1: Kits de revestimiento de fachada
ventilada que incluye los componentes del revestimiento y las fijaciones asociadas y Parte 2:
Kits de revestimiento incluye los componentes del revestimiento, las fijaciones asociadas, la
subestructura y el posible aislamiento, edición Abril 2012 (en inglés ETAG 034) e incluye los
componentes que se especifican en la tabla 1, fabricados por el beneficiario del DITE o por
los proveedores autorizados.
TABLA 1: DEFINICIÓN DE LOS COMPONENTES DEL KIT
Componentes
Material

Placas cerámicas FAVEMANC XB
Elementos de revestimiento fabricadas por GRESMANC
INTERNATIONAL, S.L.

15

e= 1.2mm

(4)

Ménsulas

Elementos metálicos para la
transmisión de las cargas de la
subestructura al soporte mediante
anclaje.

Aluminio extruido

Tornillos autorroscantes para la
fijación de los elementos de la
subestructura

Perfil verticalMénsula
GrapasPerfil vertical

e= 1.8-2mm; 60 x 100
Retención
e=3mm

(6)

Materiales auxiliares

394

500
600
700
800
900

A2 Acero inoxidable

Elementos verticales para la fijación
(5)
Aluminio extruido
mecánica de las placas mediante
fijaciones ocultas.

(3)

15

Cerámicas extruidas

Perfiles
verticales
Subestructura

293

500
600
700
800
900

(1)

Elementos (grapas) (2) para la fijación
de las placas a la subestructura.

Fijaciones

Dimensiones [mm]

60

Sustentación
e=3mm
A2
Acero
inoxidable

123

60
80
120
60
80
120

50
50

Ø 5,5 L=22
Ø 4,2 L=14-16

Camara de aire ventilada

Camara de aire situada entre el muro
soporte y los elementos de
revestimiento en la que se coloca
habitualmente un aislamiento térmico,
no suministrado por GRESMANC
INTERNATIONAL, S.L.

-

-

Componentes auxiliares

Anclaje al soporte(7)

-

-

2. Especificaciones sobre el uso previsto según el documento de evaluación europeo
aplicable
2.1

Uso previsto

El kit FAVEMANC XB está previsto para utilizarse como revestimientos exteriores de fachadas
ventiladas tanto en obras de nueva planta como de rehabilitación.

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

Las características dimensionales, las propiedades, física - mecánicas se detallan en el Anexo 1 y las características geométricas en la figura 2
Las características geométricas se detallan en la figura 3
No fabricado por GRESMANC, S.L.
Las características geométricas y mecánicas se detallan en el Anexo 2 y en la figura 4
Las propiedades físicas y mecánicas se detallan en el Anexo 2
Las características geométricas y mecánicas se detallan en el Anexo 2 y en las figuras 5.1 and 5.2
Ver Anexo 3
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El soporte puede ser fábrica (ladrillo o bloques), hormigón (conformado in situ o paneles
prefabricados), estructura de madera o metálica. El material aislante, no fabricado por GRESMANC
INTERNATIONAL, S.L., tiene que estar definido según una norma EN o un DITE/ETE (ETA).
No es un sistema constructivo con capacidad portante por lo tanto no contribuye a la estabilidad ni
a la estanqueidad del soporte en el que se instale, pero en cambio contribuye a su durabilidad al
protegerlo frente a las intemperies.

2.2

Condiciones relevantes generales para el uso del kit

Las disposiciones establecidas en esta evaluación técnica europea presuponen, de acuerdo con la
Guía DITE 034, una vida útil de, como mínimo 25 años para el sistema, siempre y cuando se
satisfagan las condiciones establecidas en los apartados relativos a la puesta en obra, el envasado, el
transporte y el almacenamiento y además el sistema esté sometido a un adecuado uso, mantenimiento
y reparación.
Las indicaciones sobre la vida útil del sistema no pueden ser interpretadas como una garantía
dada por el fabricante y deberían ser consideradas como un referencia para la adecuada elección del
producto en relación con una vida útil del sistema que sea económicamente razonable.

2.3

Diseño del kit
Para el diseño del revestimiento de fachada con el kit evaluado, se deberá considerar:

- La características mecánicas de los componentes (p. ej. paneles, fijaciones y subestructura) de modo
que se resistan las acciones previstas para cada caso. Deberán tenerse en cuenta, si se requieren,
los coeficientes de seguridad nacionales que sean aplicables.
- El material y estado del muro soporte, para definir los anclajes más adecuados.
- Los posibles movimientos del soporte y la posición de las juntas de dilatación en el edificio.
- La dilatación de los componentes de los kits y la de los paneles.
- La categoría de corrosividad del ambiente de la obra (8).
- Puesto que las juntas no son estancas, la primera capa tras la cámara de aire deberá estar
compuesta por materiales con baja absorción de agua.
- La resolución de puntos singulares de la fachada (p. ej. arranque, coronación, esquinas, huecos, etc.)
- Si el edificio en su conjunto, tuviera que cumplir con la Reglamentación de Edificación específica de
cada Estado Miembro donde la obra se haya ejecutado, particularmente la relativa a incendios y
resistencia frente a las cargas del viento.

2.4

Puesta en obra

La puesta en obra debería realizarse de acuerdo con las especificaciones del beneficiario del ETE
y utilizando los componentes específicos del kit, fabricados por el beneficiario del ETE o por sus
proveedores reconocidos. La instalación debería ser realizada por instaladores adecuadamente
cualificados y bajo la supervisión del técnico responsable de la obra.

2.5

Uso, mantenimiento y reparación

El mantenimiento de los kits ya instalados o bien de sus componentes, deberá incluir inspecciones
periódicas de la obra, que tenga en cuenta los siguientes aspectos:
- En relación con los paneles: Aparición de cualquier daño como fisuras, deslaminación o
desprendimientos debido a una deformación permanente o irreversible.
-

En relación con los componentes metálicos: Presencia de corrosión o bien acumulación de
agua.
Las necesarias tareas de reparación deberían realizarse de forma rápida, utilizando los mismos
componentes de los kits y siguiendo las instrucciones facilitadas por el beneficiario del ETE.
(8) Por ejemplo, véase Tabla 1 de la Norma UNE EN ISO 12944-2:1998. Pinturas y barnices. Protección de estructuras de acero frente a la
corrosión mediante sistemas de pintura protectores. Parte 2: Clasificación de ambientes
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3. Prestaciones del producto (kit) y referencias a los métodos utilizados en su
evaluación.
Los ensayos de identificación y de evaluación de la aptitud de empleo del sistema realizados sobre
este kit de revestimiento de fachada ventilada de acuerdo con con los requisitos básicos de las obras
(RBO) se ejecutaron de acuerdo con la Guía del DITE nº 034 Las características de los componentes
deben corresponderse con los valores respectivos indicados en la documentación técnica de este ETE,
verificados por el IETcc.

3.1

Resistencia mecánica y estabilidad (RBO 1)

La evaluación de las características de resistencia mecánica y a la estabilidad de partes no
portantes de las obras no se refieren a este requisito básico sino al apartado de RBO 4 - Seguridad de
utilización (véase apartado 3.4).

3.2

Seguridad en caso de incendio (RBO 2)

3.2.1

Reacción al fuego

Euroclase A1, según la UNE EN 13501-1: 2007 + A1:2010(9), sin necesidad de ensayos de
acuerdo con la Decisión 96/603/EEC tal como ha sido modificada.
Esta clasificación es válida siempre y cuando el aislamiento colocado en la cámara de aire
ventilada esté fabricado con un material incombustible (por ejemplo lana mineral) o el soporte del
sistema esté constituido por muros de fábrica o de hormigón (cuya clasificación es A1 o A2-s1, d0).
De lo contrario la clase de reacción al fuego es F (NPD – Prestación no determinada)
En relación con las fachadas no se ha establecido un escenario europeo sobre fuego. En algunos
Estados Miembros, la clasificación (F) de acuerdo con la Norma UNE EN 13501-1 puede no ser
suficiente para su uso en fachadas. Hasta que se defina la clasificación europea, puede que sea
necesario realizar una evaluación adicional de acuerdo con las disposiciones nacionales (por ejemplo
sobre la base de un ensayo a mayor escala) para así satisfacer las exigencias de los Estados
Miembros.

3.2.2

Resistencia al fuego

La resistencia al fuego se evalúa en el caso de muros (de fábrica, hormigón, madera o de
estructura metálica) y no procede para los sistemas de revestimiento de fachadas ventiladas, por lo
tanto este sistema no requiere evaluación de resistencia al fuego.

3.3

Higiene, Salubridad y Medioambiente (RBO 3)

3.3.1

Estanqueidad al agua de las juntas

Las juntas del sistema “FAVEMANC XB” son abiertas, por lo tanto no son estancas.

3.3.2

Permeabilidad al agua y al vapor de agua

Esta prestación no es relevante para kits de revestimiento de fachadas ventiladas.

(9) UNE EN 13501-1:2007 + A1:2010 Clasificación en función del comportamiento frente al fuego de los productos de construcción y elementos
para la edificación. Parte 1: Clasificación a partir de datos obtenidos en ensayos de reacción al fuego.
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3.3.3

Drenabilidad

Teniendo en cuenta los detalles constructivos estándares (ver figuras 6, 7, 8 y 9) los criterios de
puesta en obra del sistema y los conocimientos técnicos, se puede concluir que el sistema facilita el
drenaje del agua que penetre en la cámara de aire o que se condense evitando su acumulación o
daños en el soporte debidos a la humedad.

3.3.4

Emisión de sustancias peligrosas

Esta prestación no ha sido determinada (NPD).
Para sustancias peligrosas que entren en el ámbito de aplicación del DPC por las cuales se
declare “prestación no determinada”, puede ser necesaria una evaluación adicional.
Además de las disposiciones sobre sustancias peligrosas contenidas en este DITE, pueden
existir otras exigencias aplicables al producto (por ejemplo, legislación europea transpuesta,
normativa nacional, reglamentos y disposiciones administrativas). Con el fin de cumplir lo previsto en
la Directiva EU de Productos de la Construcción 89/106/CEE estas exigencias deberán ser cumplidas
cuando y donde proceda.

3.4

Seguridad de utilización (RBO 4)

3.4.1

Resistencia a la carga de viento

3.4.1.1 Resistencia a la succión de viento
La Resistencia a la succión de viento ha sido determinada de acuerdo con la Guía DITE 034
parte 1, apartado 5.4.1.1.
Se ha ensayado la configuración más desfavorable:
- El formato más grande de placa 900mm x 400mm x 15mm
- Distancia máxima entre perfiles verticales y fijaciones acorde con el formato de placa utilizado.
Los resultados del ensayo se indican en la tabla 2
TABLA 2 – RESULTADOS DEL ENSAYO A SUCCIÓN DE VIENTO
MUESTRA DE ENSAYO
Subestructura (10):
Distancia en vertical entre ménsulas: 734mm
Distancia entre perfiles verticales: 906mm
4 grapas de acero inoxidable por placa
Elementos de revestimiento:
10 placas: 900mm x 400mm x 15mm

CARGA MÁXIMA Q (Pa)

TIPO DE FALLO

DESPLAZAMIENTO BAJO
CARGA MÁXIMA (mm)

2400

Deformación de la
fijación

9,70

3.4.1.2 Resistencia a la presión de viento
El comportamiento del kit frente a la presión del viento es más favorables que cuando se exponen
a la succión. Por tanto, de acuerdo con el apartado 5.4.1.2 de la Guía del DITE 034, no se ha
realizado el ensayo de resistencia a la presión del viento y se considera que los resultados obtenidos
en el ensayo de succión son válidos para determinar el comportamiento frente a la presión del viento.

3.4.2

Ensayos mecánicos

3.4.2.1 Resistencia del ranurado de los elementos de revestimiento (placas)
La resistencia del ranurado de las placas se ha realizado según la Guía DITE 034 parte 1 párrafo
5.4.2.3.1, utilizando las grapas propias del sistema como fijaciones.
(10) Las características de los componentes se indican en los Anexo 1 y 2
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Los resultados del ensayo se indican en la tabla 3.
TABLA 3 – RESISTENCIA DEL RANURADO DE LOS ELEMENTOS DE REVESTIMIENTO
CARGA DE ROTURA (N)
TIPO DE FALLO
Fm

Fu,5

316.88

211.40

Deformación de la fijación

3.4.2.2 Resistencia a carga vertical
La Resistencia a carga vertical ha sido ensayada según el método indicado en el párrafo 5.4.2.3.3
de la Guía DITE 034 parte 1, utilizando una placa de 800mm x 293mm x 15mm fijada mediante 4
grapas a los perfiles verticales a su vez anclados al soporte mediante ménsulas(11).
Transcurrida 1 hora la deformación medida en las grapas inferiores ha sido inferior a 0,1mm.

3.4.2.3 Resistencia a punzonamiento del tornillo en elemento de fijación
La Resistencia a punzonamiento del tornillo en el elemento de fijación ha sido determinada según
el método indicado en el párrafo 5.4.2.3.4 de la Guía DITE 034 parte 1.
Los resultados del ensayo se indican en la tabla 4.
TABLA 4: RESISTENCIA A PUNZONAMIENTO DEL TORNILLO EN ELEMENTO DE FIJACIÓN
CARGA DE ROTURA (N)
TIPO DE FALLO

Rsm

Rcs,5

501

338.23

Deformación de la fijación

(12)

3.4.2.4 Capacidad de carga de las ménsulas
La resistencia a tracción y a cortante de las ménsulas y de sus fijaciones al perfil vertical se ha
determinado por cálculo utilizando las especificaciones expuestas en el anexo E de la Guía DITE 034
parte 2.
Los resultados del cálculo se indican en las tablas 5 y 6.
TABLA 5: RESISTENCIA A LA CARGA VERTICAL DE LAS MÉNSULAS – RESULTADOS DEL CÁLCULO
DIMENSIONES DE LAS
MÉNSULAS

(e=3mm)
50 x 60 x 60
50 x 80 x 60
50 x 120 x 60
50 x 60 x 123
50 x 80 x 123
50 x 120 x 123

Fr (daN)
∆L=0.2% de L

F1d(daN)
∆L=1mm

F3d(daN)
∆L=3mm

Fs(daN)
fallo

60
42
25.5

100
68
38.5

115
78
45.5

Irrelevante

260
175
105

390
260
150

460
300
175

Irrelevante

Irrelevante
Irrelevante

Irrelevante
Irrelevante

TABLA 6: RESISTENCIA A LA CARGA HORIZONTAL DE LAS MÉNSULAS – RESULTADOS DEL CÁLCULO
DIMENSIONES DE LAS
MÉNSULAS

(e=3mm)
50 x 60 x 60
50 x 80 x 60
50 x 120 x 60
50 x 60 x 123
50 x 80 x 123
50 x 120 x 123

Fc(daN)
∆L=1mm

Fs(daN)
fallo

170
160
149

Irrelevante

310
295
270

Irrelevante

(11) Las características de los componentes se indican en los Anexo 1 y 2
(12) Se ha considerado el límite máximo de deformación plástica admisible
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Irrelevante
Irrelevante

Irrelevante
Irrelevante

3.4.3

Resistencia a cargas horizontales puntuales

Esta prestación no ha sido determinada (NPD).

3.4.4

Resistencia al impacto

La resistencia al impacto del kit y su clasificación ha sido determinada según el método indicado
en el párrafo 5.4.4 de la Guía DITE 034 parte 1.
De acuerdo con los resultados de ensayo la categoría de uso de este kit para el revestimiento
vertical para exterior es la Categoría IV, por lo tanto este kit puede utilizarse en zonas no alcanzables
desde el nivel de suelo exterior.

3.4.5

Resistencia al sismo

Esta prestación no ha sido determinada (NPD).

3.4.6

Comportamiento higrotérmico

El ensayo de comportamiento higrotérmico se ha realizado según el método descrito en el párrafo
5.4.6 de la Guía DITE 034 parte 1. Durante los ciclos previstos por el ensayo no se ha producido
ninguno de los siguientes defectos:
-

Daño como fisuras o delaminación de los elementos de revestimiento que permita que el agua
penetre hasta el aislamiento

-

desprendimiento de los elementos de revestimiento

-

deformación irreversible
En consecuencia, el sistema se considera resistente a los ciclos higrotérmicos.

Las juntas de kit “FAVEMANC XB” son abiertas por lo tanto el aislamiento deberá ser de EPS
(UNE EN 13163), XPS (UNE EN 13164), PUR (UNE EN 13165), espuma fenólica (UNE EN 13166) o
lana mineral (UNE EN 13162 - WS o WL(P), dependiendo de la normativa nacional).

3.5

Protección contra el ruido (RBO 5)

Esta prestación no ha sido determinada (NPD).

3.6

Ahorro energético y aislamiento térmico (RBO 6)

Esta prestación no ha sido determinada (NPD).

3.7

Uso sostenible de los recursos naturales (RBO 7)

Esta prestación no ha sido determinada (NPD).

3.8

Durabilidad y condiciones de servicio

3.8.1

Fatiga

Esta prestación no ha sido determinada (NPD).
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3.8.2

Estabilidad dimensional

La estabilidad dimensional ha sido determinada de acuerdo a los estándares que se especifican a
continuación:
- Para placas cerámicas UNE-EN ISO 10545-8;
-

3.8.3

Para aluminio UNE-EN 1999-1.

Inmersión en agua

Esta prestación no ha sido determinada (NPD).

3.8.4

Hielo/Deshielo

Esta prestación no ha sido determinada (NPD).

3.8.5

Ataques químicos y biológicos

Esta prestación no ha sido determinada (NPD).

3.8.6

Corrosión

Los materiales de los componentes del kit y su protección contra la corrosión se detallan en la
tabla correspondiente del Anexo 2.

3.8.7

Radiación UV

La resistencia a la radiación UV ha sido determinada de acuerdo a la UNE EN ISO 4892-3:2006.
Según los resultados de ensayo tras el envejecimiento acelerado por radiación UV la estabilidad
del color se puede considerar satisfactoria para toda la gama de colores ensayada.

4. Evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (en adelante EVCP),
sistema aplicado y referencia a sus bases legales
4.1

Sistema de evaluación

Según la decisión 2003/640/CE de la Comisión Europea (13) el sistema aplicado para la
evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (véase Anejo V del Reglamento (UE)
N.º 305/2011) se detalla en la tabla a continuación:
Producto(s)

Uso/s previsto/s

Nivel/es o clase/s

Sistema

kit de revestimiento de fachada
con placas cerámicas fijadas a
la subestructura mediante
fijaciones mecánicas ocultas

Kit de revestimiento exterior de fachada

All / any

2+

El sistema 2+, anteriormente referido se describe en el Reglamento de Productos de
Construcción (UE) Nº 305/211 Anejo V, apartado 1.3 como se indica a continuación:
Declaración de prestaciones de las características esenciales del producto de construcción, por
parte del fabricante, sobre la base de los siguientes elementos:
(13) Publicado en el Diario oficial de la unión europea (DOUE) L226/21 del 10.09.2003.
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a) El fabricante efectuará:
(i.) La determinación del producto tipo sobre la base de ensayos de tipo (incluido el muestreo),
cálculos de tipo, valores tabulados o documentación descriptiva del producto.
(ii.) El control de producción en fábrica.
(iii.) Ensayos de muestras tomadas en la fábrica, de acuerdo con un plan de ensayos
determinado.
b) El organismo de certificación del control de producción notificado emitirá el certificado de
conformidad del control de producción en fábrica sobre la base de:
(i.) La inspección inicial de la planta de producción y del control de producción en fábrica.
(ii.) La vigilancia, evaluación y supervisión permanentes del control de producción en fábrica.

5. Detalles técnicos necesarios para la implantación del sistema de EVCP como se
indica en el documento de evaluación técnica aplicable
La presente ETE se ha emitido para el kit “FAVEMANC XB” kit sobre la base de la información y
datos acordados para identificar adecuadamente al kit evaluado La descripción detallada incluidas las
condiciones del proceso de fabricación del kit, y de todos los criterios para su prescripción y puesta en
obra están especificados en la documentación técnica del fabricante que ha sido facilitada al IETcc.
Los principales aspectos de esta información se describen a continuación. Es responsabilidad del
fabricante asegurarse que todos los usuarios del kit, sean adecuadamente informados de las
condiciones especificadas en los apartados 1, 2, 4 y 5 de la presente ETA, así como de sus anejos.

5.1

Tareas del fabricante

5.1.1

Determinación del tipo de producto sobre la base de los ensayos iniciales de tipo

Para los ensayos de tipo, podrán aprovecharse los resultados de los ensayos realizados
previamente como parte de la evaluación conducente a la emisión de la presente ETE, a menos que
hubiera cambios en la línea de producción o planta. En estos casos, deberá acordarse unos nuevos
ensayos de tipo entre el beneficiario de la ETE y el Organismo Notificado.

5.1.2

Control de producción en fábrica

El fabricante tiene un sistema de control de la producción en fábrica y debe realizar un control
interno permanente de la producción. Todos los elementos, requerimientos y disposiciones adoptadas
por el fabricante deberán estar documentadas de manera sistemática como regulaciones y
procedimientos escritos, incluyendo los registros de los resultados de ensayos realizados. Este control
de la producción deberá permitir asegurar que los kits fabricados son conformes con la presente ETE.
El fabricante deberá utilizar únicamente materias primas suministradas conjuntamente con los
documentos de inspección relevantes, tal y como se describe en el plan de control (14). Las materias
primas entrantes, deberán estar sometidas a control por el fabricante antes de su aceptación. El control
incluirá la inspección de documentos presentados por los proveedores, que se refieran, por ejemplo a
las dimensiones composición química, propiedades mecánicas, etc. Además, deberá realizarse un
control sobre el producto terminado, que por ejemplo abarque su aspecto visual, sus dimensiones y las
propiedades que procedan.
El plan de control, que es parte de la Documentación Técnica de la presente ETE, incluye
detalles como el alcance, la naturaleza y frecuencia de los ensayos, así como los controles a realizar
dentro del control de producción en fábrica, una vez que su contenido ha sido acordado entre
beneficiario y el IETcc. Los resultados del control de producción en fábrica deberán ser registrados y
(14) El plan de control ha sido facilitado al IETcc y está a disposición únicamente, de los Organismos involucrados en las tareas de la EVCP.
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evaluados en acuerdo con las disposiciones del plan de control. Dichos registros, deberán contener
como mínimo la siguiente información:
-

Nombre del producto componente, materiales básicos y componentes.

-

Tipo de control o ensayo y sus frecuencias mínimas de ejecución.

-

Fecha de fabricación del producto y fecha del ensayo del producto o de sus materiales básicos y
componentes.

-

Resultados de los controles y de los ensayos, y si procede su comparación con los valores
requeridos

-

Firma de la persona responsable del control de producción en fábrica.

Los registros deberán ser presentados al Organismo Notificado asignado para las tareas del
seguimiento continuo. Bajo requerimiento, deberán ser presentados al IETcc.

5.2

Tareas del organismo de certificación del control de producción notificado

5.2.1 La inspección inicial de la planta de producción y del control de producción en fábrica
El organismo de certificación del control de producción notificado debe asegurar que, de acuerdo
con el plan de control, tanto la planta de fabricación como el control de producción pueden asegurar
una fabricación continuada y ordenada del producto de acuerdo con las especificaciones mencionadas
en el Anejo C de la presente evaluación técnica europea.

5.2.2 La vigilancia, evaluación y supervisión permanentes del control de producción en
fábrica.
El organismo de certificación deberá visitar la planta al menos una vez al año para una inspección
ordinaria. El seguimiento continuo y la evaluación del control de producción en fábrica, deberá
realizarse de acuerdo con el plan de control. La verificación del sistema de control de producción en
fábrica y del procedimiento de fabricación especificado debe permitir asegurar que se cumple el plan
de control definido.
Los resultados de la certificación de producto y el seguimiento continuo, deberán estar disponibles
si así se requiere al IETcc por parte del organismo notificado. En los casos en que las disposiciones de
la presente evaluación técnica y de su plan de control, no se cumplan, deberá retirarse el certificado de
conformidad.

Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS
c/ Serrano Galvache nº 4. 28033 Madrid.
Tel: (34) 91 302 04 40 Fax. (34) 91 302 07 00
www.ietcc.csic.es
En representación del Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja

Madrid, 15 de enero de 2014

Angel Arteaga Iriarte
Director
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FIGURA 1: CONFIGURACIÓN GENERAL DEL SISTEMA
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FIGURA 2: DETALLE DE LA PLACA CERÁMICA

FIGURA 3: ELEMENTOS DE FIJACIÓN (GRAPAS)

FIGURA 4: PERFIL VERTICAL DE ALUMINIO

FIGURA 5.1: MÉNSULAS DE SUSTENTACIÓN DE ALUMINIO

FIGURA 5.2: MÉNSULAS DE RETENCIÓN DE ALUMINIO
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FIGURA 6: DETALLE DE ARRANQUE Y CORONACIÓN

FIGURA 7: DETALLE DE LA JUNTA HORIZONTAL
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FIGURA 8: DETALLE DE LA ESQUINA
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FIGURA 9: DETALLE DE VENTANA

Nota: Los detalles mostrados en las figuras son soluciones técnicas simplificadas. Su definición dependerá de la especificidad de cada
edificio y tendrá que adaptarse a la normativa vigente.
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Anejo 1: Especificaciones de los elementos de revestimiento (placas)
Características dimensionales
DIMENSIONES HABITUALES

(15)

Formato nominal (mm)

Longitud (mm)

Altura (mm)

Espesor (mm)

Peso (kg)

293 x 500

500

293

15

3.50

293 x 600

600

293

15

4.30

293 x 700

700

293

15

5.00

293 x 800

800

293

15

5.70

293 x 900

900

293

15

6.40

394 x 500

500

394

15

4.80

394 x 600

600

394

15

5.70

394 x 700

700

394

15

6.70

394 x 800

800

394

15

7.70

394 x 900

900

394

15

8.60

Clasificación, tolerancias dimensionales y propiedades físicas
CLASIFICACIÓN
Método de fabricación

Extruido (Grupo AIIa)

Absorción de agua (E)

≤ 4,5 % (Grupo AIIa)
TOLERANCIAS DIMENSIONALES

Longitud y altura (mm)

0.3

%
%

Espesor (mm)

8

Ortogonalidad (mm)

0.3

%

Planitud (mm)

0.3

%

Densidad aparente

± 2,3

g/cm

PROPIEDADES FÍSICAS
3

Absorción de agua

≤ 4,5

%

Resistencia a flexión

≥ 11

N/mm

Coeficiente de dilatación térmica lineal

± 7x10

Reacción al fuego

A1

-6

(15) Con los mismos espesores se encuentran disponibles placas de dimensiones más pequeñas
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K

-1

2

Anejo 2: Especificaciones de la subestructura
Aluminio – Características físicas y mecánicas
Aleación
Tratamiento
Protección contra la corrosión
General
Resistencia a la
(16)
corrosión
Corrosión bajo carga

6063

AlMgSi
T5
Sin tratamiento superficial
(17)
A
(18)
A

PROPIEDADES FÍSICAS
3

Peso especifico
Coeficiente de dilatación térmica lineal
(20 a 100 ºC)

2,7 g/cm
-6

23,6·10 ºK

Módulo elástico

70.000 MPa

Coeficiente de Poisson

0,33
PROPIEDADES MECÁNICAS

Resistencia a tracción (Rm)
≥175 MPa
Límite elástico (Rp0,2)
≥ 130 MPa
Alargamiento (A50mm)
≥ 8%
2
Dureza Brinell (HRB)
65 kg/mm
(19)
(20)
Según la UNE-EN 755-2 y la UNE-EN 12020-1

Características geométricas y mecánicas de los Perfiles verticales
Referencia

T 60x100
2

Sección (mm )

290.48

Perímetro (mm)

357.39

Peso (kg/m)

0.783

xc (mm)

50,00

4

Ixc (cm )

9.55

rxc (mm)

18.13

yc (mm)

47

4

Iyc (cm )

14.27

ryc (mm)

22.17

Características geométricas y mecánicas de las Ménsulas
Referencia
2

Sección (mm )

50 x 60 x 60/123 (e=3mm)

50 x 80 x 60/123 (e=3mm)

50 x 120 x 60/123 (e=3mm)

321

381

501

Perímetro (mm)

220

260

340

xc (mm)

37.5

39.2

41.5

Ixc (cm )

11.83

25.97

77.88

rxc (mm)

19.2

26.1

39.4

yc (mm)

17.48

25.8

43.5

4

4

Iyc (cm )

7.55

8.16

8.95

ryc (mm)

15.33

14.6

13.4

(16) Alcoa structural handbook design manual for aluminium. Aluminum Company of America.Pittsburgh : Alcoa, cop. 1960
(17) Aleaciones clase A pueden utilizarse in ambiente industrial y marino sin protección.
(18) A= no hay constancia de fallo en servicio o en ensayos de laboratorio.
(19) UNE-EN 755-2 Aluminio y aleaciones de aluminio. Varillas, barras, tubos y perfiles extruidos. Parte 2: Características mecánicas
(20) UNE-EN 12020-1 Aluminio y aleaciones de aluminio. Perfiles extruidos especiales en aleaciones EN AW-6060 y EN AW-6063. Parte 1: Condiciones
técnicas de inspección y suministro
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Tornillos de acero inoxidable entre perfil vertical y ménsulas
Descripción
Norma

Tornillo autotaladrante de cabeza hexagonal
DIN 7504K
(21)
UNE-EN ISO 15480:2000

Diámetro

5.5 mm

Longitud

22 mm

Material

Acero inoxidable A2 (AISI 304)

Norma
Clase resistente

UNE-EN ISO 3506-1: 2010

(22)

50 – 70 – 80

Resistencia a tracción (Rm)

500 – 700 – 800 MPa

Límite elástico (Rp0,2)

210 – 450 – 600 MPa

Tornillos de acero inoxidable entre perfil vertical y grapas
Descripción
Norma

Tornillo autotaladrante de cabeza avellanada
DIN 7504P
(23)
EN ISO 15482:2000

Diámetro

4.2 mm

Longitud

14-16 mm

Material

Acero inoxidable A2

Norma
Clase resistente

EN ISO 3506-1: 2010
50

Resistencia a tracción (Rm)

500 MPa

Límite elástico (Rp0,2)

400 MPa

Resistencia al arrancamiento

1.44 kN (espesor de la chapa 2.0 mm)

(21) UNE-EN ISO 15480:2000 Tornillos autotaladrantes con cabeza hexagonal de arandela, con rosca autorroscante. (ISO 15480:1999).
(22) UNE-EN ISO 3506-1:2010 Características mecánicas de los elementos de fijación de acero inoxidable resistente a la corrosión. Parte 1: Pernos, tornillos
y bulones. (ISO 3506-1:2009)
(23) UNE EN ISO 15482:2000 Tornillos autotaladrantes de cabeza avellanada de hueco cruciforme, con rosca autorroscante (ISO 15482:1999)
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Anejo 3: Anclajes al soporte
Los anclajes de la substructura al soporte no forman parte del kit, por lo tanto no han sido
evaluados, no obstante en el proyecto técnico de la fachada ventilada deberán quedar definidos el
tipo, posición y número en función del material base de apoyo y de los esfuerzos trasmitidos al
mismo. Si posible se recomienda que el anclaje tenga marcado CE según DITE por guía DITE
001, 020 ó 029.
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