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PARTE ESPECÍFICA
1. Descripción técnica del producto
El kit evaluado, previsto para revestimientos exteriores de fachadas ventiladas fijados mecánicamente
“Grespania” se clasifica como familia C, de acuerdo con el DEE 090062-00-0404: Kits para revestimientos
exteriores de fachada fijados mecánicamente, edición julio 2018 (de aquí en adelante DEE 090062-00-0404).
Los componentes de los kits, fabricados por el beneficiario del ETE o por proveedores autorizados, se
definen en la tabla 1.

Elementos de
revestimiento

Fijaciones de
los elementos
de
revestimiento
(4)

TABLA 1 – DEFINICIÓN DE LOS COMPONENTES DEL KIT
Componentes
Material
Dimensiones [mm]
Placas cerámicas GRESPANIA
(1)
fabricadas por
GRESPANIA S.A.
Cerámica prensada en seco
1200 x 600 x 11.3
(Grupo BIa)
Marcado CE (2) según
Anexo ZA de la UNE-EN 14411:
2016(3)
Grapa doble central
120 x 65 x 1
GO 120
Grapa doble
120 x 50 x 1
Elementos(5)
usados para
arranque/coronación
asegurar las placas a las Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304)
Grapa simple central
60 x 65 x 1
subestructura.
GO 60
Grapa simple
60 x 50 x 1
arranque/coronación
Elementos verticales(7) usados
para fijar sobre ellos las placas
mediante fijaciones ocultas

Subestructura
(6)

Elementos metálico (ménsulas)
(9)
usados para trasmitir la carga
del kit para revestimiento de
fachada al soporte/cerramiento

Fijaciones de
la
subestructura

Fijaciones de los elem. de revest.
– elementos verticales

(10)

Ménsulas – elementos verticales

Componentes
auxiliares

Adhesivo
Anclaje al soporte (11)

Aluminio extruido AW6063 T66

Aluminio extruido AW6063 T66

Acero inoxidable 1.4301, 1.4404
T. autotalatrante de cabeza plana
Acero inoxidable 1.4567, 1.4578
T. autotalatrante de cabeza hexag.
--

Perfil T

60 x 100 (t=1.8)

(8)

Perfil L

Ménsulas
de
sustent.
Ménsulas
de
retención

60 x 40 (t=1.8)
MFI 065 L11
MFI 095 L11
MFI 155 L11
MFI 065 M11
MFI 095 M11
MFI 155 M11

166 x 65 x 68 (t= 2.5/4)
166 x 95 x 68 (t= 2.5/4)
166 x 155 x 68 (t= 2.5/4)
86 x 65 x 68 (t= 2.5/4)
86 x 95 x 68 (t= 2.5/4)
86 x 155 x 68 (t= 2.5/4)

S-AD 01 LHSS 4.8 x17
S-AD 01 S 5.5 x 19
S-AD 01 SS 5.5 x 19
--

2. Especificaciones sobre el uso previsto según el DEE aplicable
2.1

Uso previsto

El kit “Grespania” está previstos para utilizarse como revestimientos exteriores de fachadas ventiladas tanto
en obras de nueva planta como de rehabilitación.
El soporte puede ser de mampostería (ladrillos o bloques), hormigón (moldeado en situ o paneles
prefabricados), madera o metálico. Normalmente sobre el soporte se fija el aislamiento, no fabricado por
GRESPANIA, S.A., que será definido de acuerdo con la EN o ETE que corresponda.
El kit evaluado no cumple ninguna función portante y por tanto no contribuye a la estabilidad de la obra
sobre la cual se instala, ni tampoco asegura la estanquidad al aire de la estructura; pero sí puede contribuir
a la durabilidad de los edificios donde se instale al proporcionar protección frente a la intemperie.

2.2

Condiciones relevantes generales para el uso del kit

Las disposiciones establecidas en esta Evaluación técnica europea presuponen, de acuerdo con el DEE,
una vida útil de, como mínimo, 25 años para los kits, siempre y cuando se satisfagan las condiciones
establecidas en los apartados relativos a puesta en obra, envasado, transporte y almacenamiento y
además los kits estén sometidos 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, pero se pueden considerar como una referencia para la adecuada elección del producto
en relación con una vida útil, económicamente razonable, de las obras.
(1) Las propiedades físicas y mecánicas se recogen en el anexo A y características geométricas en las figuras 3 y 5
(2) Declaración de Prestaciones nº GP1 (01-07-2013)
(3) UNE EN 14411:2016 “Baldosas cerámicas. Definiciones, clasificación, características, evaluación y verificación de la constancia de las
prestaciones, y marcado.”
(4) No fabricado por GRESPANIA S.A.
(5) Ver anexo B (Especificaciones de las fijaciones) y figuras 4.1, 4.2, 4.3 y 4.4
(6) No fabricado por GRESPANIA S.A.
(7) Especificaciones técnicas, características geométricas y mecánicas de los elementos verticales se recogen en el anexo B y en las figuras 6.1 y 6.2
(8) Usado como soporte intermedio de la placa.
(9) Las características geométricas y mecánicas de las ménsulas se recogen en el anexo B y en las figuras 7.1 y 7.2
(10) Las características geométricas y mecánicas de los tornillos se recogen en el anexo B
(11) Ver anexo C.
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2.3

Diseño of kit

Para el diseño de un revestimiento de fachada ventilada con el kit “Grespania” se deberá considerar:
- El material y estado del soporte, para definir los anclajes más adecuados, suponiendo que el sustrato
cumpla con los requisitos mecánicos (resistencia a las acciones estáticas y dinámicas) y garantice la
estanqueidad al aire, al agua y la permeabilidad al vapor de agua.
- Las características mecánicas de los componentes del kit (p. ej. elementos de revestimientos,
fijaciones y subestructura) de modo que resistan a las acciones (peso muerto, carga de viento etc.)
previstas para cada caso. Deberán tenerse en cuenta, si se requieren, los coeficientes de seguridad
nacionales que sean aplicables.
- Los posibles movimientos del soporte y la posición de las juntas de dilatación en el edificio.
- La dilatación de los componentes del kit y de los elementos de revestimiento.
- La categoría de corrosividad del ambiente de la obra (12).
- 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.
- El aislamiento, habitualmente fijado sobre el muro exterior, deberá ser definido de acuerdo a la
Norma armonizada o a la Evaluación Técnica Europea que corresponda.
- La resolución de puntos singulares de la fachada (p. ej. arranque, coronación, esquinas, huecos, etc.).
- Si el edificio entero, tuviera que cumplir con la Reglamentación de Edificación específica de cada Estado
Miembro donde la obra se haya ejecutado, particularmente la relativa a reacción al fuego y resistencia a viento.

2.4

Puesta en obra

La puesta en obra deberá ser realizada:
- de acuerdo con las especificaciones del beneficiario de la ETE y utilizando los componentes
específicos de los kits, fabricados por el beneficiario de la ETE o por sus proveedores reconocidos.
- por instaladores profesionales y adecuadamente formados, y bajo la supervisión del técnico
responsable de la obra.

2.5 Uso, mantenimiento y reparación
El mantenimiento del kit ya instalado o bien de sus componentes, deberá incluir inspecciones periódicas
de la obra, que tengan en cuenta los siguientes aspectos:
- En relación con las placas: 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 del kit y siguiendo las instrucciones facilitadas por el beneficiario de la ETE.

3. Prestaciones del kit y referencias a los métodos utilizados en su evaluación
La evaluación del kit “Grespania” según los requisitos básicos de obra se ha realizado conforme al DEE
090062-00-0404. Las características de los componentes deben corresponderse con los valores
respectivos indicados en la documentación técnica de esta ETE, verificados por el IETcc.
En la tabla 2 se resumen las prestaciones del kit “Grespania”.
TABLA 2 – RESUMEN DE LAS PRESTACIONES DEL KIT “GRESPANIA”
Requisitos
básicos de obra
RBO 2
Seguridad en caso
de incendio

Nº

Características esenciales

1
2
3

Reacción al fuego
Reacción al fuego en fachada
Propensión para sufrir combustión
continua sin llama

Apartad
o ETE
3.1
---

Prestación
A1
No evaluado
No relevante
(el aislante térmico no es parte
del kit)

(12) 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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4

RBO 3
Higiene, salud y
medio ambiente

5

Estanqueidad de las juntas (protección frente al
agua de lluvia)
Absorción de agua

6

Permeabilidad al vapor de agua

7
8

3.3
--

9
10

Capacidad de drenar el agua
Contenido y/o emisión de sustancias
peligrosas
Resistencia al viento
Resistencia a fuerzas puntuales horizontales

11

Resistencia a impacto

3.6

2600 Pa
Ninguna deformación permanente en
los componentes
Categoría IV

12

Resistencia
mecánica del
elemento de
revestimiento
Resistencia
mecánica de las
fijaciones de los
elementos de
revestimiento

Resistencia a flexión

3.7

Ver tabla 4

Resistencia del
ranurado

3.8

333 N

3.9

Ver § 3.9

--

No evaluado

-3.10
--

No evaluado
Ver § 3.10
No evaluado

--

No evaluado

3.11

Ver § 3.11

--

No evaluado

--

El aislante térmico no es parte
del kit

--3.12
--

No evaluado
No evaluado
Ver tabla 8
No evaluado

3.13
--

Ver § 3.13
No evaluado

13
BWR 4
Seguridad y
accesibilidad de
utilización

21
22
23
24
25
26
27

28
RBO 5
Protección frente al
ruido
RBO 6
29
Ahorro de energía
y Aislamiento
térmico
30
31
32
33
Durabilidad

34
35
36
37

3.1

Resistencia a la carga
vertical
Resistencia a
punzonamiento
(perfil de fijación–tornillo)
Resistencia de la fijación
Resistencia mecánica de los perfiles
Resistencia
Resistencia al
mecánica de las
arrancamiento
fijaciones de la
Resistencia a cortante
subestructura
Resistencia mecánica de las ménsulas (carga
horizontal y carga vertical)
Aislamiento al ruido aéreo

Resistencia térmica

Comportamiento higrotérmico
Comportamiento tras fatiga
Resistencia al hielo-deshielo
Comportamiento tras inmersión en agua del
elemento de revestimiento
Estabilidad dimensional
Resistencia química y biológica de los elementos
de revestimiento
Resistencia a la radiación UV de los elementos
de revestimiento
Corrosión de los componentes metálicos

3.2

No estanco (juntas abiertas)

--

No relevante (uso en fachada
ventilada)
No relevante (uso en fachada
ventilada)
ver § 3.3 y figuras de 8 a 10.
No evaluado

--

3.4
3.5

-3.14

Ver § 3.14

Reacción al fuego – RBO 2

La reacción al fuego del kit completo según Reglamento Delegado de la Comisión (UE) 2016/364 y UNEEN 13501-1 es:
Clase A1 sin necesidad de ensayo de acuerdo con la Decisión 96/603/CE modificada.
Esta clasificación es válida siempre que la capa aislante colocada en la cámara de aire ventilada esté
hecha de materiales no-combustibles (por ejemplo, lana mineral) o si la capa detrás de los elementos de
revestimiento sea un soporte mineral como mampostería u hormigón (A1).
En todos los otros casos, la clase de reacción al fuego se tiene que declarar como no evaluada.
El escenario europeo para el fuego no está definido en fachadas. En algunos estados miembros, la clasificación
del revestimiento exterior de fachada según la UNE-EN 13501-1 podría resultar insuficiente para el uso en
fachada. Hasta que el sistema de clasificación europeo existente no se complete, para el revestimiento exterior
de fachada puede ser necesario realizar una evaluación adicional de acuerdo con los requisitos nacionales
(p.ej. en base a un ensayo a gran escala) para cumplir con la legislación de los estados miembros.

3.2

Estanqueidad de las juntas (protección frente al agua de lluvia) – RBO 3

Las juntas entre los elementos de revestimiento exterior de la fachada ventilada del kit “Grespania” son
abiertas, por tanto, no son estancas.
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3.3

Capacidad de drenar el agua – RBO 3

Sobre la base a los detalles constructivos (véase figuras de 8 a 10), el conocimiento técnico, la
experiencia y los criterios de instalación, se considera que el agua que pudiera penetrar en la cámara de
aire o el agua de condensación puede ser drenada fuera del revestimiento sin acumulación, daño por
humedad o filtración hacia el sustrato.

3.4

Resistencia a la carga de viento – RBO 4

La resistencia a la carga de viento ha ensayado de acuerdo con el apdo. 2.2.9 y el método especificado
en el anexo E del DEE.
El comportamiento de los kits frente a la presión del viento es más favorable que cuando se expone a succión.
Por tanto, no se ha realizado 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.
Se ha ensayado una configuración compuesta por placas de 1200 x 600 x 11.3 con perfil vertical
intermedio y máxima distancia entre ménsulas.
Los resultados del ensayo se indican en la tabla 3.
TABLA 3 – RESISTENCIA A LA SUCCIÓN DE VIENTO: RESULTADOS DE ENSAYO
DESPLAZAMIENTO
CONFIGURACIÓN
CARGA MÁXIMA
TIPO DE ROTURA
BAJO CARGA
ENSAYADA
Q (Pa)
MÁXIMA (mm)
KIT GRESPANIA
Rotura del elemento de revestimiento
(placas 1200 x 600 x 11.3
2600(13)
en correspondencia de los puntos de
9.36
con perfil vertical intermedio)
fijación (rotura de la ranura)

3.5

Resistencia a fuerzas puntuales horizontales – RBO 4

La resistencia a las cargas puntuales horizontales se ha evaluado de acuerdo con el apdo. 2.2.10 y el
anexo F del DEE.
Después del ensayo no se ha observado ninguna deformación permanente en los componentes del kit
ensayado.

3.6

Resistencia a impacto – RBO 4

La Resistencia a impacto se ha evaluado de acuerdo con el apdo. 2.2.11 y el método especificado
en el anexo G del DEE.
De acuerdo con los resultados de ensayo la categoría de uso del kit GRESPANIA es la Categoría IV
por lo tanto el kit es apto para zonas que no se pueden alcanzar desde el nivel de suelo exterior (p. ej.
fachadas situadas a niveles altos que no pueden ser golpeadas por objetos lanzados. Las góndolas de
limpieza no deben utilizarse en la fachada)

3.7

Resistencia a flexión de los elementos de revestimiento – RBO 4

La resistencia a flexión de los elementos de revestimiento ha sido evaluada de acuerdo con la UNE-EN
10545-4: 2012.
El valor medio y el valor característico se indican en la tabla 4.
TABLA 4 – RESISTENCIA A FLEXIÓN DE LOS ELEMENTOS DE REVESTIMIENTO
CARGA DE ROTURA (N)
MOR (MPa)
DIMENSIONES DE LA
MUESTRA ENSAYADA (mm)
Valor medio
Valor característico
Valor medio
Valor característico
GRESPANIA 1200 x 600 x 11.3

3.8

1445,30

1207,94

44,52

37,21

Resistencia del ranurado de los elementos de revestimiento – RBO 4

La resistencia del ranurado de los elementos de revestimiento ha sido evaluada de acuerdo con el
apdo. 2.2.12.2 y el método especificado en el anexo H del DEE.
Los resultados de los ensayos se indican en la tabla 5.
TABLA 5 – RESISTENCIA DEL RANURADO DEL ELEMENTO DE REVESTIMIENTO
CARGA DE ROTURA (N)
MUESTRA ENSAYADA

Fm

Fu,5

GRESPANIA 150 x 300 x11.3

410

333

TIPO DE FALLO
Rotura del ranurado /Deformación de la fijación

(13) El ensayo se suspendió a 2800 Pa por rotura de los elementos de revestimiento

ETA 20/0319 de 15/09/2020 – página 5 de 16

3.9

Resistencia a la carga vertical – RBO 4

La resistencia a carga vertical ha sido evaluada de acuerdo con el apdo. 2.2.12.10 y el método
especificado en el apdo.J.1 del anexo J del DEE.
Transcurrida 1h la deflexión registrada en correspondencia de las fijaciones inferiores ha sido menor
de 0,1mm.

3.10

Resistencia mecánica de los perfiles – RBO 4

La resistencia mecánica de los perfiles de los kits ha sido evaluada de acuerdo con el apdo. 2.2.12.13
del DEE.
Las características detalladas a continuación se indican en el anexo B:
Geometría y dimensiones de la sección de los perfiles.
Inercia de la sección de los perfiles
Limite elástico del material.

3.11

Resistencia mecánica de las ménsulas (carga horizontal y vertical) – RBO 4

La resistencia de las ménsulas bajo carga horizontal y vertical ha sido evaluada de acuerdo con el apdo.
2.2.12.16 y el método especificado en el anexo L del DEE.
El valor medio y el valor característico de la resistencia a carga horizontal se indica en la tabla 6, dicho
valor corresponde a la resistencia a carga horizontal de 1 ménsula.
TABLA 6: RESISTENCIA A CARGA HORIZONTAL DE LAS MÉNSULAS
Fm(N)
ΔL=1mm deformación residual
Valor medio
Valor caract.

MÉNSULAS DE
SUSTENTACIÓN

Ft (N)
ΔL=5 mm desplazamiento
Valor medio
Valor caract.

MFI 065 L11
166 x 65 x 68 (t= 2.5/4)

6978

4539

7717

5152

MÉNSULAS
DE
RETENCIÓN

DIMENSIONES DE LAS
MÉNSULAS

MFI 065 M11
86 x 65 x 68 (t= 2.5/4)

4015

3644

4455

3772

El valor medio y el valor característico de la resistencia a carga vertical se indica en la tabla 7, dicho valor
corresponde a la resistencia a carga vertical de 1 ménsula.
TABLE 7: RESISTANCE TO VERTICAL LOAD OF BRACKET

MÉNSULAS DE
SUSTENTACIÓN

DIMENSIONES DE LAS
MÉNSULAS

3.12

Fr (N)
ΔL=0.2% de L
deformación residual
Valor
Valor
medio
caract.

F1d(N)
ΔL=1mm
desplazamiento
Valor
Valor
medio
caract.

F3d(N)
ΔL=3mm
desplazamiento
Valor
Valor
medio
caract.

Fs(N)
ΔL=5 mm
desplazamiento
Valor
Valor
medio
caract.

MFI 065 L11
166 x 65 x 68 (t= 2.5/4)

1175

571

1565

986

3175

2000

4250

3085

MFI 155 L11
166 x 155 x 68 (t= 2.5/4)

1015

666

1090

837

2005

1535

2560

2084

Resistencia a hielo/deshielo – Durabilidad

Tras someter los elementos de revestimientos ranurados a los ciclos de hielo/deshielo definidos en la
UNE-EN ISO 10545-12: 1997, se ha evaluado la resistencia del ranurado de acuerdo con el apdo.
2.2.15.3 del DEE.
Los resultados de los ensayos se indican en la tabla 8.
TABLA 8: RESISTENCIA DEL RANURADO DE LOS ELEMENTOS DE REVESTIMIENTO TRAS LOS CICLOS DE
HIELO/DESHIELO
CARGA DE ROTURA (N)
MODO DE FALLO
MUESTRA ENSAYADA
Fm
Fu,5
GRESPANIA 150 x 300 x11.3

378

226

Rotura del ranurado /Deformación de la fijación
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3.13

Estabilidad dimensional – Durabilidad

La estabilidad dimensional de los elementos de revestimiento y de la subestructura, recogida en los
anexos A y B, ha sido evaluada según las normas detalladas a continuación:
- Para las placas cerámicas UNE-EN ISO 10545-8
- Para el aluminio UNE-EN 1999-1

3.14

Corrosión de los componentes metálicos

Los componentes de la subestructura (perfiles verticales y ménsulas) son de aluminio, aleación AW-6063
según las normas UNE-EN 573, UNE-EN 755 y UNE-EN 1999-1-1, y su espesor mínimo es de 1,8 mm.
La durabilidad es clase B según UNE-EN 1999-1-1:2007/A1:2009(14) (Tabla 3.1 y.C.1 en anexo C).
Por tanto, estos componentes pueden ser utilizados en las siguientes condiciones de exposición
atmosférica exterior: ambiente rural, ambiente industrial/urbano moderado, queda excluido el ambiente
marino industrial. En otras condiciones de exposición atmosférica exterior se pueden utilizar estos
componentes si se protegen según se indica en la UNE-EN 1999-1-1.
Las fijaciones de los elementos de revestimientos y las fijaciones (tornillería) de la subestructura son
de acero inoxidable 1.4301(AISI 304), 1.4404, 1.4567 y 1.4576 según la norma UNE-EN ISO 3506-1.
La categoría de corrosividad es C4 (alta corrosividad) de acuerdo con la UNE-EN 1993-1-4: 2012(15)
(Tabla A.1 en anexo A) y UNE-EN ISO 9223: 2012(16) (Tabla C.1 en anexo C). Por tanto, estos
componentes pueden ser utilizados en condiciones interiores con alta frecuencia de condensación y
elevada polución debido a procesos de fabricación (por ej. plantas de procesamiento industrial,
piscinas) y ambientes exteriores, zonas templadas, con elevada polución (por ej. áreas urbanas
contaminadas, áreas industriales, zonas costeras sin salpicadura de agua de mar) o, áreas
subtropicales y tropicales, con contaminación media.

4. Evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (en adelante EVCP),
sistema aplicado y referencia a sus bases legales
Según la decisión 2003/640/CE de la Comisión Europea (17) el sistema que aplica para la evaluación y
verificación de la constancia de las prestaciones (véase Anejo V del Reglamento (UE) N.º 305/2011)
según el tipo de aplacado, se indica en la siguiente tabla:
Producto(s)
Kits para revestimientos
exteriores de fachada fijados
mecánicamente Grespania

Uso previsto(s)

Nivel(es) o clase(s)

Sistema(s)

Revestimiento exterior de
fachada ventilada

-

2+

5. Detalles técnicos necesarios para la implantación del sistema de EVCP como se
indica en DEE aplicable
Los detalles técnicos necesarios para la implantación del sistema de EVCP se recogen en el plan de
control de calidad depositado en el Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja.
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
www.ietcc.csic.es
En nombre del Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja
Madrid, 15 de septiembre 2020

Firmado por CASTILLO
TALAVERA ANGEL - DNI
52507605P el día

Director
IETcc-CSIC
(14) UNE-EN 1999-1-1: 2007/A1:2009 “Eurocódigo 9: Diseño de estructuras de aluminio. Parte 1-1: Reglas generales”.
(15) UNE-EN 1993-1-4: 2012 “Eurocódigo 3. Proyecto de estructuras de acero. Parte1-4: Reglas generales. Reglas adicionales para los aceros
inoxidables”.
(16) UNE-EN ISO 9223: 2012 “Corrosión de los metales y aleaciones. Corrosividad de atmósferas. Clasificación, determinación y estimación.
(17) Publicado en el Diario oficial de la Unión Europea (DOUE) L226/21 del 10.09.2003. Véase www.new.eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html
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Nota: Los detalles que se muestran en las figuras de esta página y de las páginas siguientes representan soluciones simplificadas y se
deberán definir para cada proyecto dependiendo de la especificidad de cada edificio.
Estos detalles se refieren al kit para revestimientos exteriores de fachada y no deben ser utilizados como justificación de la normativa nacional.

FIGURA 1: GRESPANIA–CONFIGURACIÓN GENERAL

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Placa cerámica GRESPANIA
GO 120 Grapa doble central de acero inoxidable
GO 60 Grapa simple central de acero inoxidable
GO 120 Grapa doble arranque/coronación de acero inox.
GO 60 Grapa simple arranque/coronación de acero inox.
Perfil T de aluminio
Perfil L de aluminio
Ménsulas MFI LARGE de aluminio
Ménsulas MFI MEDIUM de aluminio
Tornillo autotaladrante de cabeza hexagonal de acero inox.
Tornillo autotaladrante de cabeza plana de acero inox.
Anclaje al soporte
Soporte
Masilla de poliuretano
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FIGURA 2: FASES DE MONTAJE DEL KIT
2.1. Instalación de las ménsulas

2.2. Instalación de los perfiles verticales

Perfil T

2.3. Instalación de las grapas de arranque
y de la primera fila de placas

Perfil L

2.4. Instalación de las placas

COMPONENTES DEL KIT
FIGURA 3: PLACA CERÁMICA
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FIGURA 4: FIJACIONES DEL REVESTIMIENTO– GRAPAS DE ACERO INOXIDABLE
4.1. GO 120 grapa doble central
4.2. GO 60 grapa simple central

4.3. GO 120 grapa doble de
arranque/coronación

4.4. GO 60 grapa simple de
arranque/coronación

FIGURA 5: DETALLE DEL RANURADO

SECCIÓN HORIZONTAL DE LA PLACA

TILE EXTERNAL FACE

CARA EXTERIOR DE LA PLACA

DISCO PARA EL RANURADO
CERAMIC GROOVE DISC
DE LAS PLACAS

SECCIÓN VERTICAL
DE LA PLACA

CARA EXTERIOR
DE LA PLACA
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ALZADO DE LA PLACA

FIGURA 6: PERFIL VERTICAL DE ALUMINIO
6.1. PERFIL T

6.2. PERFIL L

7: MÉNSULAS DE ALUMINIO
7.1: MÉNSULA DE SUSTENTACIÓN
MFI LARGE

7.2: MÉNSULAS DE RETENCIÓN
MFI MEDIUM
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FIGURA 8. SECCIÓN VERTICAL

1. Placa cerámica GRESPANIA
2. GO 120 Grapa doble central de acero
inoxidable
3. GO 60 Grapa simple central de acero
inoxidable
4. GO 120 Grapa doble arranque/coronación
de acero inox.
5. GO 60 Grapa simple arranque/coronación
de acero inox.
6. Perfil T de aluminio
7. Perfil L de aluminio
8. Ménsulas MFI MEDIUM de aluminio (punto
fijo)
9. Ménsulas MFI MEDIUM de aluminio (punto
deslizante)
10. Tornillo autotaladrante de cabeza hexag.
de acero inox.
11. Tornillo autotaladrante de cabeza plana
de acero inox.
12. Anclaje al soporte
13. Soporte
14. Masilla de poliuretano
15. Ailslamiento térmico
16. Rejilla antiroedores
17. Chapa de coronación
18. Perfil omega
19. Chapa de aluminio
20. Remache y sellado

FIGURA 9. SECCIÓN HORIZONTAL
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FIGURA 10: DETALLE DE VENTANA

ETA 20/0319 de 15/09/2020 – página 13 de 16

Anexo A: Especificaciones de los elementos de revestimiento
Características dimensionales
DIMENSIONES ESTANDARES (18)
Dimensiones
nominales(mm)

Longitud (mm)

Anchura (mm)

Espesor (mm)

Peso (kg)

1200 x 600

1200

600

11,3

17,5

Clasificación, tolerancias dimensionales y propiedades físicas
CLASIFICACIÓN
Método de fabricación

Prensadas en seco

Absorción de agua (E)

Eb≤ 0,5 % (Grupo BIa)
TOLERANCIAS DIMENSIONALES

Longitud y anchura (mm)

± 0.6%

Max. ± 2mm

Espesor (mm)

± 5%

Max. ± 0,5mm

Ortogonalidad (mm)

± 0,5%

Max. ± 2mm

± 0,5%

Max. ± 2mm

Densidad Bulk

2,1 – 2,4

g/cm3

Absorción de agua

≤ 0,5

%

Planitud (mm)
PROPIEDADES FÍSICAS

Resistencia a flexión

≥ 1300

N

Coeficiente de dilatación térmica lineal

≤ 7 x 10-6

K-1

Reacción al fuego

A1

(18) Con los mismos espesores se encuentran disponibles placas de dimensiones más
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Anexo B: Especificaciones de las fijaciones y de la subestructura
Propiedades físicas y mecánicas del acero inoxidable
Designación
Tratamiento

1.4301 (AISI 304 X5CrNi 18-10)
2B
PROPIEDADES FÍSICAS Y MECÁNICAS
Peso específico
7900 kg/m3
Límite elástico (Rp0.2)
≥210 N/mm2
Resistencia a tracción (Rm)
520-720 N/mm2
(19)
Módulo elástico a 20 ºC
163 200 N/mm2
Coeficiente de Poisson
0.30
Coeficiente de expansión térmica lineal (20º-100ºC)
16 µm/m ºC
Alargamiento (A80)
45 %
Según la UNE-EN 10088-2: 2015(20)

Propiedades físicas y mecánicas del aluminio
Designación simbólica
Designación numérica
Tratamiento

Al Mg0,7Si
AW 6063
T66

PROPIEDADES FÍSICAS
Densidad
2,7 kg/dm3
Coeficiente de expansión térmica lineal (20º-100ºC)
23,2 x 10-6 ºC
Módulo elástico
70 000 N/mm2
PROPIEDADES MECÁNICAS
Resistencia a tracción (Rm)
245 N/mm2
Limite elástico (Rp0.2)
200 N/mm2
Alargamiento (A)
8%
Dureza Brinell
80
Según la UNE-EN 755-2: 2016(21) y la UNE-EN 12020-1: 2008(22)

Características geométricas de las fijaciones
Referencia
Espesor (mm)
Dimensiones (mm)

GO 120 Grapa doble
intermedia
1
120 x 65

GO 120 Grapa doble
Arranque/coronación
1
120 x 50

GO 60 Grapa simple
intermedia
1
60 x 65

GO 60 Grapa simple
Arranque/coronación
1
60 x 50

Características geométricas y mecánicas de los perfiles verticales
Referencia
Espesor (mm)
Sección (mm2)
Ix (mm4)
Iy (mm4)

T 60 x 100 x 1,8
1,8
258.5
81427
138193

L 60 x 40 x 1,8
1,8
154
61245
22226

Características geométricas y mecánicas de las ménsulas
Referencia
Espesor (mm)
Sección (mm2)
xc (mm)
Ixc (mm4)
yc (mm)
Iyc (mm4 )

Ménsulas de sustentación
MFI 065 L11
MFI 095 L11
MFI 0155 L11
166 x 65 x 68
166 x 95 x 68
166 x 155 x 68
2,5/4
2,5/4
2,5/4
407,87
487,28
674,77
-18,43
-16,03
-13,73
120954
385690
1637486
-14,72
-27,40
-53,90
128887
134360
153080

Ménsulas de retención
MFI 065 M11
MFI 095 M11
MFI 0155 M11
86 x 65 x 68
86 x 95 x 68
86 x 155 x 68
2,5/4
2,5/4
2,5/4
407,87
487,28
674,77
-18,43
-16,03
-13,73
120954
385690
1637486
-14,72
-27,40
-53,90
128887
134360
153080

(19) Valor característico (resultado de ensayo)
(20) UNE-EN 10088-2: 2015 Aceros inoxidables. Parte 2: Condiciones técnicas de suministro para chapas y bandas de acero resistentes a la corrosión para
usos generales.
(21) UNE-EN 755-2: 2016 Aluminio y aleaciones de aluminio. Varillas, barras, tubos y perfiles extruidos. Parte 2: Características mecánicas.
(22) UNE-EN 12020-1: 2009 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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Tornillo de acero inoxidable de fijación entre ménsulas y perfiles verticales
Descripción
Norma

Tornillo autotaladrante de cabeza hexagonal
S-AD 01 S 5,5 x 19 o S-AD 01 SS 5,5 x 19
DIN 7504K
UNE-EN ISO 15480:2000(23)

Diámetro

5,5 mm

Longitud

19 mm

Material

Acero inoxidable 1.4567, 1.4578

Norma

EN ISO 3506-1: 2010(24)

Valor característico de la resistencia a tracción
(usando perfiles de aluminio de 1.5mm + 2mm )

2,16 kN

Valor característico de la resistencia a cortante
(usando perfiles de aluminio de 1.5mm + 2mm )

2,39 kN

Tornillo de acero inoxidable de fijación entre grapas y perfiles verticales
Descripción

Tornillo autotaladrante de cabeza plana
S-AD 01 LHSS 4,8 x17

Diámetro

4,8 mm

Longitud

17 mm

Material

Acero inoxidable 1.4301, 1.4404

Norma

EN ISO 3506-1: 2010

Resistencia a tracción (usando perfil de acero inoxidable de 1,2mm + perfil de
aluminio (6063 T66) 1,8 mm)

1,23 kN

Resistencia a cortante (usando perfil de acero inoxidable de 1,2mm + perfil de
aluminio (6063 T66) 1,8 mm)

2,79 kN

Anexo C: Componentes auxiliares
Anclajes al soporte
Los anclajes de la subestructura al soporte no forman parte del kit, por lo tanto, no han sido
evaluados. No obstante, es importante que queden definidos el tipo, posición y número de anclajes
en función del material base de apoyo y de los esfuerzos trasmitidos al mismo. Cuando sea posible
se recomienda que el anclaje tenga marcado CE basado en los DEE 330232-00-0601, 330499-000601, 330747-00-0601, 330076-00-0604 etc.
Adhesivo: Masilla de poliuretano
Tipo
Peso específico
Temperatura de aplicación
Dureza Shore A
Módulo elástico a 100 % de elongación
Elongación ultima
Módulo de rotura
Resistencia a temperatura

BOSTIK PU 2638
1,32 g/cm3
+ 5º C a + 35º C
25 aprox. (14 días, +25ºC, 50% HR)
0.3 MPa aprox.(ISO 8339)
250 % (ISO 8339)
0,5 MPa aprox.(ISO 2339)
- 30º C a + 80º C

Anexo D: Información confidencial
Control de calidad de los componentes de los kits
(fabricados por proveedores o por el beneficiario de la ETE).
Esta información es confidencial y no se incluye en la Evaluación Técnica Europea cuando se
distribuye públicamente.
(23) UNE-EN ISO 15480:2000 Tornillos autotaladrantes con cabeza hexagonal de arandela, con rosca autorroscante. ( ISO 15480:1999).
(24) 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)
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