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∙ CONCLUSIONS 

 

Amb  la  finalitat  de  realitzar  un  estudi més  profund  sobre  la  rehabilitació  i  canvi  d’ús  de  l’edifici,  varem  decidir  que  la 

realització en grup ens podria aportar uns coneixements més amplis sobre el conjunt de tasques englobades dintre del tema 

tractat.  Tot  això,  sabent, que  cadascun dels membres del  grup havíem  seguit  ramificacions ben diferenciades dintre de 

l’arquitectura, com son estructura i disseny arquitectònic.  

Un cop realitzat el projecte, podem confirmar que les expectatives s’han anat complint una per una. 

Sempre  tenint  ben  diferenciades  les  parcel∙les  o  els  rols  que  cadascú  s’havia  proposat  en  aquest  projecte,  hem  anat 

aprenent l’un de l’altre les diferents tasques que coneixíem. 

Tot sumant, els coneixements adquirits durant els més de quatre anys de l’Enginyeria, que dia a dia hem pogut aplicar en la 

realització del nostre projecte. 

 

Creiem que entre dels factors importants que ens ha portat a l’èxit en la realització del projecte, ha estat elegir un tipus de 

projecte i mes concretament un edifici, que ens motives als dos membres.  

Hem  intentat marcar unes directrius ben  clares des del  principi,  i  com hem dit  anteriorment, deixant ben definides  les 

parcel∙les que cadascú controlaria. 

 

Pel l’estudi de la rehabilitació, partint de la base que ens aportava un concurs públic de la universitat catalana d’estiu, hem 

aplicat  els  sistemes  mes  utilitzats  en  la  construcció  moderna,  tot  i  tractar‐se  d’un  edifici  amb  una  marcat  caràcter 

historicoartístic.  Promovent    sistemes  fàcils de desmantellar, prioritzant  elements prefabricats o  industrialitzats,  sempre 

tenint en compte unes baixes emissions de CO2. 

S’ha intentat realitzar un aprofitament de l’edifici que es trobava obsolet i en desús. Adequar‐lo a la normativa i fer‐lo més 

eficient des d’un punt de vista energètic amb l’ús de calderes i energia solar. 

 

Per últim,  remarcar  la dificultat que hem  tingut alhora de  trobar  informació de  l’edifici, degut al poc  interès per part de 

l’ajuntament de Prades.  

Creiem necessari, crear bases de dades mes accessibles per a tota la gent que vulgui realitzar un estudi sobre edificis amb 

cert caràcter històric com pugui ser l’edifici estudiat. 

Creiem que  la digitalització de  llibres  i plànols, podria ser un bon sistema per poder accedir a  informació sense tenir que 

desplaçar‐se. També podria ser un bon sistema per a trobar informació a la biblioteca de la UPC (bibliotècnica), facilitaria les 

tasques de recerca. 
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 ANNEX 1. CÀLCULS ESTRUCTURALS
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1. SISTEMA ESTRUCTURAL 

 

. FORJATS :  En tots els sostres se li ha fet un reforç estructural mitjançant el sistema tecnaria .  

En el cas  de les bigues que no ens complien em fet servir el sistema de bigues Extend . 

 

Dades :  VIGUES QUE NO ENS COMPLEIXEN  

 

Viga l= 7.36 M 

 

         
Cálculo de momentos 

         
En esta sección hay que introducir el peso debido a la sobrecarga de uso (en viviendas 2KN/m2) y las 
debidas a peso propio, como pp del forjado, pavimentos y tabiquería. En el caso de vigas inclinadas 

en cubierta, puede existir una componente axil. 

   
 
       

         
q su = 5,00 KN/ml       

         
q pp = 2,00 KN/ml       

         
L  = 7,36 m       

         
M* su = 50,78 m·KN       
         
M* pp = 18,28 m·KN       
         
V* su = 27,60 KN       
         
V* pp = 9,94 KN       
         
         
g pp = 1,35 Coef. Mayoración cargas permanentes    

         
g su = 1,50 Coef. Mayoración sobrecarga de uso    

 

 

 

 

 

 

          
COMPROBACIÓN ESTRUCTURAL DE SECCIONES DE MADERA ASERRADA 

SOMETIDAS (O NO) A CARGA DE FUEGO 
Flexión simple y flexocompresión - Clases de servicio 1 y 2 

          
Obra :   
Tipo de 
pieza :   

   
 
        

Clase de madera:  CONIFERA     
          

fmk = 24,0 N/mm2 Resistencia característica a flexión    

fvk = 2,5 N/mm2 Resistencia característica a cortante 

 
    

Em = 11,0 KN/mm2 Módulo elasticidad     
dm = 420,0 Kg/m3 Densidad media     

   
 

        
EF :       

          
D ef = 79 mm        
       
Caras expuestas:     

   

 

    
          

Propiedades de la sección     
          

B = 24 cm        
H = 30 cm        

         
B ef = 8,2 cm        
H ef = 22,1 cm        
A ef = 181,2 cm2        

         
I ef = 7.376 cm4 Momento de inercia (de la sección eficaz)   

w ef = 667 cm3 Momento resistente (de la sección eficaz)   
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Cargas y coeficientes 

          
Acciones debidas a peso propio       
N pp = 0,00 KN Axil       
N pp* 

= 0,00 KN Axil mayorado      
M pp* 

= 18,28 m·KN Momento flector mayorado     
V pp* 

= 9,94 m·KN Cortante mayorado     
Y pp = 1,35  Coef. Mayoración cargas permanentes   
          
Acciones debidas a sobrecargas de uso      
N su = 0,00 KN Axil       
N su* 

= 0,00 KN Axil mayorado      
M su* 

= 50,78 m·KN Momento flector mayorado     
V su* 

= 27,60 m·KN Cortante mayorado     
Y su = 1,50  Coef. Mayoración sobrecarga de uso   

          

Kmod = 0,70 Factor de modificación según ambiente y tipo de carga  
K h = 1,00 Coef. Que depende del tamaño relativo de la sección  
Y m = 1,00 Coef. Parcial seguridad para cálculo en situación de incendio  

h fi = 0,54 Coef. Reductor de las acciones en situación de incendio (CTE DB SI-6) 
 

          
Estado límite último flexión 

          

fmd = 16,8 N/mm2  

 
       

Capacidad resistente máxima       
a flexión del material        
          
sd = 55,8 N/mm2        

Tensión aplicada         
en la sección eficaz        
          

 

 

 

          
Estado límite último cortante 

          

fvd = 1,8 N/mm2   
 
      

Capacidad resistente máxima       
a cortante del material        
          
td = 1,7 N/mm2        

Cortante aplicada         
en la sección eficaz        
          

Condición de cumplimiento 
          

 fmd  >  s  

 fvd  >  t  
          

 NO CUMPLE  
          

 Aumentar sección o clase resistente  
          
           

COMPROBACIÓN ESTRUCTURAL DE SECCIONES DE MADERA ASERRADA  
SOMETIDAS (O NO) A CARGA DE FUEGO  

Comprobación de flecha  
           

La flecha de un elemento estructural se compone de dos términos, la instantánea y la diferida, causada por la 
fluencia del material, que en el caso de la madera es bastante apreciable  

La flecha instantánea, se calcula con la formulación tradicional de la resistencia de materiales; al tratarse de un 
Estado Límite de Servicio y no Estado Límite último, las cargas no se mayoran  

    
 

        
           
           
           

           
Por tanto la formulación de la flecha total de una viga de madera será:  

    
    

  

 

  
           
Dónde:           
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Kdef  = es el factor de fluencia     
 

 

       
dpp = 12,86 mm Flecha debida a carga permanente     
dsu = 32,16 mm Flecha debida a sobrecarga de uso     

            

 Triple Condición de cumplimiento   
            

 
Para garantizar integridad de elementos constructivos, la flecha debida a la fluencia , 

más la motivada por la carga variable no ha de ser superior a:    

   Kdef · dpp + dsu  < 

 

        
 39,88 mm  = L/185 > L/500 = 14,72 mm    
            

 
Para asegurar el confort de los usuarios la flecha debida a cargas de corta duración 

deberá ser inferior a L/350    

   dsu  < L /350       
 32,16 mm  = L/229 > L/350 = 21,03 mm    
            

 
La apariencia de la obra será adecuada cuando la flecha no supere L/300 con 

cualquier combinación de carga    

   
(1 + Kdef) · dpp + 

dsu  < L /300       
 52,74 mm  = L/140 > L/300 = 24,53 mm    
            

 NO CUMPLE    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viga l= 5.60 M 

 

         
Cálculo de momentos 

         
En esta sección hay que introducir el peso debido a la sobrecarga de uso (en viviendas 2KN/m2) y las 
debidas a peso propio, como pp del forjado, pavimentos y tabiquería. En el caso de vigas inclinadas en 

cubierta, puede existir una componente axil. 

   
 
       

         
q su = 5,00 KN/ml       

         
q pp = 2,00 KN/ml       

         
L  = 5,60 m       

         
M* su = 29,40 m·KN       
         
M* pp = 10,58 m·KN       
         
V* su = 21,00 KN       

         
V* pp = 7,56 KN       

         
         
g pp = 1,35 Coef. Mayoración cargas permanentes    

         
g su = 1,50 Coef. Mayoración sobrecarga de uso    
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COMPROBACIÓN ESTRUCTURAL DE SECCIONES DE MADERA ASERRADA 

SOMETIDAS (O NO) A CARGA DE FUEGO 
Flexión simple y flexocompresión - Clases de servicio 1 y 2 

          
Obra :   
Tipo de 
pieza :   

   
 
        

Clase de madera:  CONIFERA     
          

fmk = 24,0 N/mm2 Resistencia característica a flexión    

fvk = 2,5 N/mm2 Resistencia característica a cortante 

 
    

Em = 11,0 KN/mm2 Módulo elasticidad     
dm = 420,0 Kg/m3 Densidad media     

   
 

        
EF :       

          
D ef = 79 mm        
       
Caras expuestas:     

   

 

    
          

Propiedades de la sección     
          

B = 24 cm        
H = 30 cm        

          
B ef = 8,2 cm        
H ef = 22,1 cm        
A ef = 181,2 cm2        

          
I ef = 7.376 cm4 Momento de inercia (de la sección eficaz)   

w ef = 667 cm3 Momento resistente (de la sección eficaz)   
          

Cargas y coeficientes 
          

Acciones debidas a peso propio       
N pp = 0,00 KN Axil       

N pp* 
= 0,00 KN Axil mayorado      

M pp* 
= 10,58 m·KN Momento flector mayorado     

V pp* 
= 7,56 m·KN Cortante mayorado     

Y pp = 1,35  Coef. Mayoración cargas permanentes   
          
Acciones debidas a sobrecargas de uso      
N su = 0,00 KN Axil       
N su* 

= 0,00 KN Axil mayorado      
M su* 

= 29,40 m·KN Momento flector mayorado     
V su* 

= 21,00 m·KN Cortante mayorado     
Y su = 1,50  Coef. Mayoración sobrecarga de uso   

          

Kmod = 0,70 Factor de modificación según ambiente y tipo de carga  
K h = 1,00 Coef. Que depende del tamaño relativo de la sección  
Y m = 1,00 Coef. Parcial seguridad para cálculo en situación de incendio  

h fi = 0,54 Coef. Reductor de las acciones en situación de incendio (CTE DB SI-6) 
          
          

Estado límite último flexión 
          

fmd = 16,8 N/mm2  

 
       

Capacidad resistente máxima       
a flexión del material        
          
sd = 32,3 N/mm2        

Tensión aplicada         
en la sección eficaz        
          

Estado límite último cortante 
          

fvd = 1,8 N/mm2   
 
      

Capacidad resistente máxima       
a cortante del material        
          
td = 1,3 N/mm2        

Cortante aplicada         

m
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en la sección eficaz        
          

Condición de cumplimiento 
          

 fmd  >  s  

 fvd  >  t  
          

 NO CUMPLE  
          

 Aumentar sección o clase resistente  
          
          
 Fecha  
          
          
 Equipo  
 Titulación  
          
          
          
          
          
          
          

          
          

COMPROBACIÓN ESTRUCTURAL DE SECCIONES DE MADERA ASERRADA 
SOMETIDAS (O NO) A CARGA DE FUEGO 

Comprobación de flecha 
          
La flecha de un elemento estructural se compone de dos términos, la instantánea y la diferida, causada por 

la fluencia del material, que en el caso de la madera es bastante apreciable 
La flecha instantánea, se calcula con la formulación tradicional de la resistencia de materiales; al tratarse de 

un Estado Límite de Servicio y no Estado Límite último, las cargas no se mayoran 

    
 

       
          
          
          

          
Por tanto la formulación de la flecha total de una viga de madera será: 

   
   

  

 

 
          

Dónde:          
Kdef  = es el factor de fluencia   
 

 

     
dpp = 4,31 mm Flecha debida a carga permanente   
dsu = 10,78 mm Flecha debida a sobrecarga de uso   

          

 Triple Condición de cumplimiento 
          

 
Para garantizar integridad de elementos constructivos, la flecha debida a la 

fluencia , más la motivada por la carga variable no ha de ser superior a:  

   Kdef · dpp + dsu <      
 13,37 mm  = L/419 > L/500 = 11,20 mm  
          

 
Para asegurar el confort de los usuarios la flecha debida a cargas de corta 

duración deberá ser inferior a L/350  

   dsu  < L /350     
 10,78 mm  = L/520 < L/350 = 16,00 mm  
          

 
La apariencia de la obra será adecuada cuando la flecha no supere L/300 con 

cualquier combinación de carga  

   
(1 + Kdef) · dpp 

+ dsu < L /300     
 17,68 mm  = L/317 < L/300 = 18,67 mm  
          

 NO CUMPLE  
          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
sudefpptot k δδδ ++⋅= )1(

IE
Lq
⋅⋅

⋅⋅
=

384
5 4

δ

135



  

CLASES RESISTENTES - MADERA ASERRADA 

  CONIFERA Y CHOPO  FRONDOSAS 

  C14 C16 C18 C22 C24 C27 C30 C35 C40  D30 D35 D40 D50 D60 D70 

Propiedades resistentes en N/mm2 

Flexión 14,0 16,0 18,0 22,0 24,0 27,0 30,0 35,0 40,0  30,0 35,0 40,0 50,0 60,0 70,0 

Tracción paralela 8,0 10,0 11,0 13,0 14,0 16,0 18,0 21,0 24,0  18,0 21,0 24,0 30,0 36,0 42,0 

Tracción perpendicular 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4  0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 0,9 

Compresión paralela 16,0 17,0 18,0 20,0 21,0 22,0 23,0 25,0 26,0  23,0 25,0 26,0 29,0 32,0 34,0 

Compresión 
perpendicular 4,3 4,6 4,8 5,1 5,3 5,6 5,7 6,0 6,3  8,0 8,4 8,8 9,7 10,5 13,5 

Cortante 1,7 1,8 2,0 2,4 2,5 2,8 3,0 3,4 3,8  3,0 3,4 3,8 4,6 5,3 6,0 

Propiedades de rigidez en kN/mm2 

Modulo elasticidad 
paralelo medio 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0 12,0 12,0 13,0 14,0  10,0 10,0 11,0 14,0 17,0 20,0 

Modulo elasticidad 
paralelo 5% 4,7 5,4 6,0 6,7 7,4 8,0 8,0 8,7 9,4  8,0 8,7 5,4 11,8 14,3 16,8 

Módulo elasticidad 
perpendicular medio 0,23 0,27 0,30 0,33 0,37 0,40 0,40 0,43 0,47  0,64 0,69 0,75 0,93 1,13 1,33 

Módulo cortante medio 0,44 0,50 0,56 0,63 0,69 0,75 0,75 0,81 0,88  0,60 0,65 0,70 0,88 1,06 1,25 

Densidad Kg/m3 

Densidad característica 290 310 320 340 350 370 380 400 420  530 560 590 650 700 800 

Densidad media 350 370 380 410 420 450 460 480 500  640 670 700 780 840 1.080

                 

COEFICIENTES DE SEGURIDAD DE LAS ACCIONES 
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CLASES RESISTENTES

ACCIONES Y RESISTENCIA DURANTE EL INCENDIO
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ESCALES  :  Les escales metàl∙liques estan calculades mitjançant una taula d’exel i també utilitzant el programa 

wineva  

 

Dades :  CÀLCULS DE BIGUES DE L’ESCALA CORRESPONENT A L’ACCÉS A PLANTA TERCERA. EXPLICACIÓ 

NECESSARIAMENT ACOMPANYADA DELS PLÀNOLS ADJUNTS A L’APARTAT ‘’DOCUMENTACIÓ GRÀFICA’’, 

SUBAPARTAT ‘’ESTRUCTURA’’,  PLÀNOL ‘’ESCALA PLANTA TERCERA’’. 

 

Biga C1 
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 COMPROVACIÓ D'ESFORÇOS PER PERFILS METÀL·LICS   
         

 PROJECTE 
EDIFICI PAU 
CASALS    DATA 02-12-09     

         
         
 PERFIL: BIGA  C1        
         
                
 Moment màxim 3,13 mT       
         
 Tallant màxim 2,97 T       
         
 Coef. Majoració 1,45       
                

 
 
                

 Perfil 43       
         
  Wx = 311 cm3      
  àrea = 8,320 cm2      
                
                
 Comprobacions σ = M*/w 1.459,79 kp/cm2  COMPLEIX  
         
  τ = q*/a 518,13 kp/cm2  COMPLEIX  
         
         

  
 
   1.713,58 kp/cm2  COMPLEIX  

                
         

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

σ τ σ2 23+ < n
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COMPROVACIÓ D'ESFORÇOS PER PERFILS METÀL·LICS  
       

PROJECTE 
EDIFICI PAU 
CASALS    DATA 

02-12-
09    

       
       
PERFIL: BIGA  C2       
       
              
Moment màxim 0,31 mT      
       
Tallant màxim 1,50 T      
       
Coef. Majoració 1,45      
              
 
               
Perfil 41      
       
 Wx = 144 cm3     
 àrea = 4,810 cm2     
              
              
Comprobacions σ = M*/w 312,15 kp/cm2  COMPLEIX 
       
 τ = q*/a 452,18 kp/cm2  COMPLEIX 
       
       

 
 
   843,12 kp/cm2  COMPLEIX 

              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Biga C3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

σ τ σ2 23+ < n
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COMPROVACIÓ D'ESFORÇOS PER PERFILS METÀL·LICS  
       

PROJECTE 
EDIFICI PAU 
CASALS    DATA 

02-12-
09    

       
       
PERFIL: BIGA  C3       
       
              
Moment màxim 0,14 mT      
       
Tallant màxim 0,45 T      
       
Coef. Majoració 1,45      
              
 
               
Perfil 41      
       
 Wx = 144 cm3     
 àrea = 4,810 cm2     
             
             
Comprobacions σ = M*/w 139,97 kp/cm2  COMPLEIX 
      
 τ = q*/a 136,26 kp/cm2  COMPLEIX 
       
       

 
 
   274,39 kp/cm2  COMPLEIX 

              
       

 

 

 

 

 

 

 

σ τ σ2 23+ < n
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COMPROVACIÓ D'ESFORÇOS PER PERFILS METÀL·LICS  
       

PROJECTE 
EDIFICI PAU 
CASALS    DATA 

02-12-
09    

       
       
PERFIL: BIGA  ESCALA       
       
              
Moment màxim 1,82 mT      
       
Tallant màxim 2,59 T      
       
Coef. Majoració 1,45      
              
 
               
Perfil 63      
       
 Wx = 116 cm3     
 àrea = 8,625 cm2     
              
              

Comprobacions σ = M*/w 
2.275,00 
kp/cm2  COMPLEIX 

       
 τ = q*/a 435,42 kp/cm2  COMPLEIX 
       
       

 
 
   

2.396,75 
kp/cm2  COMPLEIX 

              
       

 

 
 
 
 
 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CÀLCUL SABATA ARRENCADA D’ESCALA 

 
Dades :  CÀLCULS DE BIGUES I FONAMENTACIÓ DE L’ESCALA PROTEGIDA CORRESPONENT A L’ACCÉS A PLANTA PRIMERA I 

SEGONA. EXPLICACIÓ NECESSARIAMENT ACOMPANYADA DELS PLÀNOLS ADJUNTS A L’APARTAT ‘’DOCUMENTACIÓ 

GRÀFICA’’, SUBAPARTAT ‘’ESTRUCTURA’’,  PLÀNOL ‘’ESCALA PROTEGIDA’’. 

 
Pre-dimensionat : 
 
Pes propi escala: 1.45 T/m3 - 1.45 KN/m3 
 
Sobre carrega d’us : 5 KN/m2 
 
Axil: N = 6.45 T  
 
A =  N / Tensió. Adm = 6.45 x 10 / 2 = 32.25 cm2 →   60 x 100 x 60 
 
Com que no tenim que aguantar molt de pes i es una arrencada de la escala  , el que farem es armar-la a quantia 
mínima .  
 
 
CUANTIA MÍNIMA DE LES SABATES 
 
 
60 cm×60cm×0,0018= 6.48cm²  →  3Ø12mm cada 18cm. 
60 cm×100cm×0,0018= 10,8cm²  →  3Ø12mm cada 18cm. 

σ τ σ2 23+ < n
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ENERGIA SOLAR 
 

1. Demanda diària d’aigua calenta sanitària 

Per Escoles  : 3 l/litres ACS/dia persona a 60°C 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

2. Nombre de persones ( P )  
 

Amb la escola a plena = 305  persones  
 

3. Demanda diària d’ACS de l’edifici 
 

 Dd = Ddp x P ; Dd= 305 x 3 = 915  l/dies 
 

4. Zones climàtiques 
  

Prades  = Zona II 
 
5.  Contribució solar mínima 

 
La contribucio solar minima es de un 50% 
    
      6 . Demanda anual d’ACS de l’edifici 

   
Da = Dd x 365 dies/any ; 915 x 365 = 333.975  l/any 
 

7. Demanda energètica anual per a l’escalfament d’ACS 
 
EACS = Da x Δ T x Ce x δ 
 
Eacs = 333.975  x ( 60-13,75 ) x 0.001163 x 1= 17964.09  KWh/any 
 

8. Demanda energètica anual a cobrir amb energia solar 
 
EACSsolar = EACS x CS 
 
EACsolar= 17964.09  x 50% = 8982.04 
 

9. Àrea de captadors solars 
 
A CAPTADORS solars = E ACSsolar 
                                               I × α × δ× r 
 
A = 8982.04/ 1511 x 0,4 x 1 x 1 = 14.86  m2  
 

10.  Volum d’acumulació d’ACS escalfada per energia solar 
 
50 < V/A < 180 
 
1000= 1 acumulador de 100  l per vivenda  
1000/14.86 = 67.29  compleix 
 

11.  Nº i tipus de captadors solars .  
 

Eh escollit aquest model : DISOL SATIUS 22L PLUS 
 
Aquest element te una superficie d’absrcio de 1.97 m2  

 

Per tant el numero de elements será :  
14,87/1.97=7.54  . aprox 8 elements . 
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CALEFACTORS  , Nº D’ELEMENTS 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
A PARTIR D’AQUEST CALCUL  TROBEM EL TIPUS DE CALEFACTOR MIRANT AL 
CATALEG , I OBTINDREM EL Nº D’ELEMENTS QUE TINDRA CADA UN .   
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Conector de perno 
y crampones

REFUERZO DE FORJADOS
DE MADERA

®

x

REHABILITACIÓN DE FORJADOS

Los viejos forjados de madera a menudo requieren intervenciones de refuerzo y 
endurecimiento, ya que han sido realizados para soportar cargas pequeñas; casi siempre 
presentan una deformabilidad excesiva respecto a las exigencias actuales. Los nuevos 
forjados de madera necesitan secciones de vigas elevadas, para ser suficientemente 
resistentes y rígidos. En ambos casos, es posible sobreponer a la estructura existente una 
losa sutil de hormigón, armada y conectada de forma adecuada, obteniendo un 
considerable aumento de resistencia y rigidez de los 
viejos suelos y permitiendo secciones decididamente 
más pequeñas para las vigas de los suelos nuevos. El 
conector se utiliza también para la realización de 
coberturas.

La interposición de los conectores TECNARIA entre las 
vigas de madera y la losa de hormigón es necesaria 
para permitir a los dos materiales colaborar entre ellos; 

el resultado será una estructura solidaria donde, por efecto 
de las cargas verticales, el hormigón resultará principalmente 
comprimido y la madera principalmente tensada. La estructura mixta madera-
hormigón resultará mejor respecto a la estructura de solo madera, siendo más 
rígida y resistente, y también resultarán mejorados el comportamento 
dinámico (vibraciones) y el islamiento acústico. La losa de hormigón 

representa una óptima solución técnica en los edificios de 
mampostería en zonas sísmicas, ya que permite conectar 

entre ellos las paredes portantes, realizando una superficie 
rígida que asegura una mejor distribución de las 
acciones sísmicas horizontales. 

Los CONECTORES DE PERNO y crampones 
Tecnaria se han concebido y ampliamente ensayado 
para realizar de la mejor manera la unión entre la 

madera y el hormigón.

La eficacia del conector está asegurada gracias a la resistente 
placa de base, que soporta el perno, modelada en forma de 

crampones para permitir la mejor adherencia a la madera y absorber al 
máximo los esfuerzos de cizallamiento: las numerosas pruebas de laboratorio han puesto en evidencia la absoluta 
eficacia de esta solución. De este modo, no se producen fenómenos de recalcado, inevitables en caso de que se 
utilicen simplemente tornillos o clavos para el refuerzo. A los clavos, tornillos y crampones, elementos antiguos y 
ensayados por el tiempo, se confía ahora una nueva tarea.

TECNARIA SISTEMAS MODERNOS DE REFUERZO
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B ENTABLADO INTERRUMPIDO

C SOBRE EL ENTABLADO

A ENTABLADO CON
       AGUJEROS CILÍNDRICOS

Se refiere a los casos en quelos conectores 
estánalojados en agujeros (Ø 65 mm para el tipo 
"Base" y Ø 90 mm para el tipo "Maxi") realizados en 
el entarimado y el extradós de las vigas está 
parcialmente cubierto por el entarimado (y/o por las 
viguetas, en caso de forjados con armazón doble). 
Aplicación dificultosa en los casos de recuperación 
integral de las estructuras existentes y en los casos 
de entablados duros.

Se corta el entablado con una sierra circular para crear un corredor continuo sobre la 
viga. Aconsejado para los forjados nuevos. En caso de interposición de rasillas o 
baldosas de barro cocido, se tendrá una situación similar.

Una lona transpirante impermeable previene 
la percolación de mortero de cemento, la 
absorción de agua del chorro por parte de 
la madera y la fastidiosa formación de polvo 
en las superficies situadas debajo. Se 
extenderá en contacto con la madera, 
debajo de los conectores. 

Se se efectúa la colocación del conectador 
directamente sobre el entablado. Aplicación 
aconsejada en caso de recuperación integral 
de las estructuras existentes.    

La interposición de un panel de material 
aislante rígido permite aumentar la sección de 
la viga mixta madera-hormigón sin 
incrementar el peso del forjado. También se 
obtienen ventajas en términos de resistencia, 
rigidez y aislamiento termoacústico.

Los conectores de perno y crampones se caracterizan por la extrema simplicidad de colocación; no requieren 
mano de obra especializada ni especiales condiciones ambientales o equipos; se efectúa una intrusión 
mínima en la viga de madera y, además, la intervención es reversible. Colocarlos es tan simple como 
atornillar dos tornillos. En efecto, es suficiente apoyar la base del perno en la viga y, por medio de un 
atornillador, introducir los dos tornillos tirafondos de modo que también los crampones penetren en la 
madera. En caso de maderas duras, será necesario realizar un preagujero (de Ø 6 mm para conectores 
"BASE" con tornillos de 8 mm). El preagujero deberá realizarse siempre para los conectores "MAXI" con 
tornillos de Ø 10 mm y deberá ser de 8 mm de diámetro. 
A continuación se describen las tres tipologías de colocación:

CONECTORES TECNARIA: LAS APLICACIONES

Siempre se deberá extender una red 
electrosoldada y dimensionada de forma 
adecuada. Es importante apuntalar el forjado 
antes de la colada y mantener los puntales 
durante todo el periodo necesario para el 
fraguado del hormigón.

TECNARIA dispone de una serie de equipos 
que facilitan la colocación de los conectores.

TIPOLOGIA DEL FORJADOS

FORJADO CON ARMAZÓN DOBLE

FORJADO CON ARMAZÓN SIMPLE

Estos dibujos y otros detalles constructivos se 
pueden descargar del sito internet 
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conector BASE placa de base 50 X 50 mm  tornillos Ø 8 mm

conector MAXI placa de base 75 X 50 mm  tornillos Ø 10 mm
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Elemento del pliego de condiciones: conector de perno formado por una placa 
de base 50 x 50 x 4 mm, modelada en forma de crampones, provista de dos
agujeros que permiten la introducción de dos tornillos tirafondos Ø 8 mm con
subcabeza troncocónica, cuerpo de acero cincado Ø 12 mm, unido a la placa
mediante recalcado en frío.
Alturas del cuerpo disponibles: 30, 40, 60, 70, 80, 105, 125, 150, 175 y 200 mm
Longitud de los tornillos disponibles: 70, 100 y 120 mm
Valores mecánicos sobre madera de abeto de clase C16 (EN338)
correspondiente a la clase S7 (DIN 4074) según el método de: 

RESISTENCIA (carga admisible) [N]

RIGIDEZ (módulo de desplaza-
miento de servicio) [N/mm]

Directamente
sobre la viga

7500

20800

Sobre 2 cm
de entablado

3140

5100

Sobre 4 cm
de entablado

1410

3500
TENSIONES ADMISIBLES 

Valores mecánicos sobre madera de abeto de clase C16 (EN338)
correspondiente a la clase S7 (DIN 4074) según el método de:

RESISTENCIA CARACTERÍSTICA fk [N]

ESTADOS LÍMITE

MÓDULO DE DESPLAZAMIENTO 
INICIAL Kser [N/mm]

MÓDULO DE DESPLAZAMIENTO 
ÚLTIMO  Ku [N/mm]

Directamente
sobre la viga

24250

17200

7410

Sobre 2 cm
de entablado

19630

6800

3270

Sobre 4 cm
de entablado

17100

3230

2410

Valores mecánicos sobre madera de abeto de clase C16 (EN338)
correspondiente a la clase S7 (DIN 4074) según el método de:

RESISTENCIA CARACTERÍSTICA fk [N]

ESTADOS LÍMITE

MÓDULO DE DESPLAZAMIENTO 
INICIAL Kser [N/mm]

MÓDULO DE DESPLAZAMIENTO 
ÚLTIMO  Ku [N/mm]

Directamente
sobre la viga

20900

17200

7410

Sobre 2 cm
de entablado

14190

2740

1730

Sobre 4 cm
de entablado

9760

1330

970

Valores mecánicos sobre madera de abeto de clase C16 (EN338)
correspondiente a la clase S7 (DIN 4074) según el método de: 

RESISTENCIA (carga admisible) [N]

RIGIDEZ (módulo de desplaza-
miento de servicio) [N/mm]

Directamente
sobre la viga

8700

20800

Sobre 2 cm
de entablado

8390

7050

Sobre 4 cm
de entablado

3660

6140

TENSIONES ADMISIBLES 

Elemento del pliego de condiciones: conector de perno formado por una placa 
de base 75 x 50 x 4 mm, modelada en forma de crampones, provista de dos
agujeros que permiten la introducción de dos tornillos tirafondos Ø 10 mm con
subcabeza troncocónica, cuerpo de acero cincado Ø 12 mm, unido a la placa
mediante recalcado en frío.
Alturas del cuerpo disponibles: 30, 40, 60, 70, 80, 105, 125, 150, 175 y 200 mm
Longitud de los tornillos disponibles: 100, 120 y 140 mm

EL SOFTWARE PARA EL CÁLCULO: una preciosa ayuda para el proyectista

EL SISTEMA TECNARIA: testado, ensayado y certificado según el Eurocódigo 5

Tecnaria ofrece a los profesionales un instrumento útil para el proyecto: el soporte de 
cálculo para el dimensionamiento rápido de los suelos mixtos madera-hormigón con 
los conectores de perno y crampones. Se puede descargar gratuitamente del sitio 
internet www.tecnaria.com

El dimensionamiento de los forjados mixtos madera-hormigón debe efectuarse adoptando un sistema de cálculo que tome en 
consideración la deformabilidad de la conexión; un método que utiliza esta hipótesis está contenido tanto en el Eurocódigo 5 
como en la norma DIN 1052 (teoría de Möhler).

El Eurocódigo 5 
(UNI ENV 1995) es una 
normativa que define las 

reglas de proyecto, cálculo y 
realización de las estructuras de 
madera; es común a los Estados 

miembros de la Comunidad Europea 
y se presenta como alternativa frente 

a las diferentes normativas 
nacionales; su utilización está 

ligada a otras normas europeas 
que establecen las 
características y los 

métodos de prueba de 
los materiales.

TECNARIA, la primera en Europa, ha sometido sus propios conectores a una esmerada 
investigación experimental según las normativas establecidas por el Eurocódigo 5.
Las características de deformabilidad y resistencia del conectador fijado en la made-
ra se han estudiado de forma experimental en: 
- CNR di Firenze (ITALIA) (CNR de Florencia) - Istituto per la Ricerca sul Legno 
(Instituto para la Investigación sobre la Madera) "Evaluación del 
comportamiento de conectores Tecnaria de conformidad con la normativa 
Eurocódigo 5" [Enero de 2001]
- Istituto di Scienza e Tecnica delle costruzioni della Facoltà di Ingegneria di Pado-
va (Instituto de Ciencia y Técnica de la construcción de la Facultad de Inge-
niería de Padua) "Evaluación del comportamiento de conectores Tecnaria de 
conformidad con la normativa Eurocódigo 5" [Marzo de 1995, Septiembre de 
1995, Junio de 1996]

Se han realizado estas pruebas de conformidad con las normas siguientes:

UNI ENV 1995 Eurocódigo 5. Proyecto de      
 las estructuras de madera.
UNI EN 26891 Estructuras de madera.   
 Ensamblajes realizados mediante  
 elementos mecánicos de conexión.  
 Principios generales para determinar  
 las características de resistencia y  
 deformabilidad.
UNI EN 28970 Estructuras de madera. Prueba de  
 ensamblajes realizados mediante   
 elementos mecánicos de conexión.   
 Prescripciones relativas a la masa volúmica de la madera.
UNI EN 338 Madera estructural. Clases de resistencia.
UNI EN 380/00 Estructuras de madera. Métodos de prueba. Principios generales para las pruebas  
 con carga estática.

Ulterior investigación experimental en:
Università degli Studi di Trieste - Dipartimento di Ingegneria Civile (Universidad de Trieste - Departamento de Ingeniería Civil): "Evaluación del 
comportamiento a corto y a largo plazo de conexiones mecánicas madera-hormigón".
Estudio del comportamiento del sistema de conexión Tecnaria en la estructura mixta madera-hormigón a largo plazo en condiciones de 
humedad y temperatura constantes (pruebas de creep o viscosidad) y en condiciones de humedad variable, bajo la acción de la carga de 
servicio con hormigón normal y aligerado.
Duración de las pruebas: 9 meses [Septiembre de 2000]
Además, se han investigado de forma experimental en:
o Universität Leipzig, Institut fûr Massivbau und Baustofftechnologie (Universidad de Lipsia - República Federal Alemana) "Push out tests with 
Tecnaria stud connectors in timber-Light weigth aggregate concrete composite structures" (Noviembre de 1999).
o Universidade do Minho - Departamento de Engenharia Civil Portugal "Programa de ensaios em vigas mixtas madeira-betão".

C
A

R
LO

 G
U

A
ZZ

O

El conectador de perno y crampones es un producto cubierto por patente europea.

Tecnaria S.p.A.  Viale Pecori Giraldi 55 - 36061- Bassano del Grappa (VI) - Italy - Tél. +39 424 502029
Fax + 39 424 502386 - e-mail: info@tecnaria.com -  Web: www.tecnaria.com
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Per la seva simplicitat 
de muntatge i transport 
la biga EXTEND és el 
millor sistema de reforç
de forjats existents. 
El sistema de biga 
telescòpica en alumini 
garanteix
SOLIDESA i RAPIDESA
   DE MUNTATGE. 
SENSE SOLDADURES 
SENSE CARGOLS

- Els seus avantatges es resumeixen en:
-
- - Poc pes. 
- - Fàcil transport i manipulació. 
- - Ajustament exacte a la longitud 
-   necessària. 
- - Diverses seccions de perfils per a 
-   diferents càrregues i longituds. 
- - Sense soldadures ni cargols. 
- - Gran solidesa i fiabilitat. 
- - Sense manteniment. 
- - Més economia.

BIGA EXTENSIBLE PER REHABILITACIO

REHABILITACIÓ ALUMINOSI
EXTEND, LA BIGA ESPECIALMENT DISENYADA PER REFORÇAR 
SOSTRES  EXISTENTS

Els experts en rehabilitació coneixen els problemes
existents per a reforçar sostres en habitatges habitats.
Avui s'estan rehabilitant gran quantitat d'edificis sent
necessàries solucions i tècniques noves en lloc
d'adaptar les ja conegudes d'obra nova, ja que en la
majoria dels casos les solucions tradicionals són
inutilizables per les característiques específiques que la
rehabilitació exigeix. EXTEND, sistema patentat, aporta
la solució més SENZILLA, RÀPIDA, SEGURA I 
ECONÓMICA per a rehabilitar sostres en habitatges
habitats. El departament tècnic de SENETON, ha 
desenvolupat un sistema expressament dissenyat i
calculat per a reforçar sostres en els quals els mètodes
tradicionals no es poden utilitzar degut principalment a
les dificultats d'accés i al pes excessiu dels elements
utilitzats. La biga EXTEND està formada per dos o tres
peces. La peça central és de major secció que les dos
extremes, aquestes s'introdueixen en l'interior de la
major pels dos extrems oposats de forma ajustada i
telescòpica. Aquest sistema permet ajustar exactament
la biga EXTEND a la longitud desitjada sense l'exigència
de prendre exactament les mesures en obra. La biga
EXTEND és l'única que NO PRECISA soldadures ni
cargols, ni en la seva fabricació ni en el procés de
muntatge. El sistema EXTEND consisteix en un
programa de fabricació de sis perfils que encaixen
perfectament l'un dintre de l'altre, de tal forma que
utilitzats en parelles formen cinc bigues diferents que
donat el seu disseny cobreixen totes les necessitats en
el camp de la REHABILITACION. Els treballs
d'investigació realitzats a nivell de resistència de
materials, disseny, pes i economia han aconsellat la
fabricació de la biga amb l'aliatge d'alumini Extradural
043 (6063).

Gràcies a la seva fragmentació i al seu reduït pes,
es transforma fàcilment fins el lloc de la seva
col·locació. Una biga HEB 120 de 4,5 m pesa 121
kg, una IPN 160 pesa 80 kg i la biga EXTEND
equivalent pesa només 46 kg entre les tres peces
que la formen. La biga EXTEND transmet a la paret
un moment pràcticament insignificant, ja que el seu
disseny fa que el seu suport actuï com una
articulació. El procés a seguir en la reparació de
sostres amb bigues deteriorades de ciment o fusta
consisteix en: 1er Repicat i sanejat de la biga
deteriorada. 2on Sanejat de la biga que vol reforçar.
3er Col·locació dels suports a la paret mitjançant
ancoratges mecànics o químics. 4t Col·locació de la
biga EXTEND estirant-la fins la seva longitud exacta.
5° Reblert amb morter sense retracció de l'espai que
queda entre la biga que es vol reparar i la nova. El
disseny de les bigues i la seva fabricació per
extrusió optimitzen el material utilitzat, això unit al
fàcil transport en l'interior dels habitatges i el ràpid
muntatge, fan que la biga EXTEND, àdhuc utilitzant
materials d'alt cost i qualitat, resulti en conjunt a un
preu realment competitiu i assequible. La filosofia o
metodologia de càlcul emprada per la patent
EXTEND, part de la hipòtesi que NO es pot confiar
en els elements que integren el forjat danyat (bigues
en mal estat, capes de compressió inexistent, etc.). 
ja que, encara que avui puguem admetre alguna
resistència del forjat deteriorat (sinó ja s'hauria
produït l'enfonsament), ningú pot garantir que en un
futur aquesta resistència no disminueixi o fins i tot
desaparegui. Només podrem admetre la
col·laboració de les bigues del forjat existent (bigues
mixtes) en el cas que el forjat estigui sa, i que per
exemple, a causa de un canvi d'ús es precisi
augmentar la sobrecàrrega d'ús.
S'han realitzat assajos de càrrega en els laboratoris
homologats:
Laboratori de Barcelona de la Generalitat de
Catalunya, Departament de Política Territorial i
Obres Públiques. Direcció General d'Arquitectura i
Habitatge.
Laboratori de Materials de Escola Universitària
Politècnica de Barcelona de la Universitat
Politècnica de Catalunya.
D.I.T. n° 270, Document d'Idoneïtat Tècnica concedit
per l'Institut de Ciències de la Construcció
EDUARDO TORROJA del CSIC, Consell Superior
d'Investigacions Científiques. 

ALCAN
Alusuisse Aluminium Suisse,  Fàbrica d'alumini
en Sierre, Suïssa, on es fabrica la biga EXTEND.
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¿Qué es más valioso que el agua?
El agua caliente

[ Aire ]

[ Agua ]

[ Tierra ]

[ Buderus ]

Acumuladores
Logalux 120-6000 litros

El calor es nuestro

Disfrutar del agua caliente:

Siempre una sensación de placer

2

Hace más de 30 años Buderus fabricó los primeros acumuladores de A.C.S
termovitrificados “Duoclean”. Buderus ofrece una amplia y variada gama de
acumuladores para la producción y acumulación de agua caliente sanitaria,
encontrando la solución ideal  que más se ajuste a su instalación.

120...1000 litros

135...3000 litros

Interacumuladores y acumuladores verticales y
horizontales, desde 120 litros hasta 6000 litros.

200...1000 litros

400...3000 litros

El termovitrificado Duoclean
Los acumuladores de agua caliente de Buderus están recubiertos con materiales
modernos antiespumantes, libre de fluoroclorocarburos, que lo aíslan
completamente de forma eficaz, impidiendo cualquier pérdida de calor.
El acero especial ST 37.2 ofrece una composición óptima garantizando la resistencia
necesaria de las paredes del depósito. El termovitrificado por su parte permite el
mantenimiento de la calidad del agua almacenada, protegiendo así los
acumuladores de la corrosión.
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“Nos hemos decidido por una caldera

con un acumulador grande. Así también

tenemos agua caliente si viene visita.”

Las ventajas:

Absoluta higiene del agua.

El sistema Duoclean impide la aparición

de gérmenes y se adapta a todos los

niveles de calidad de agua potable

Todas las piezas, carcasas y serpentín

que están en contacto con el agua

caliente están tratados con un

revestimiento a base de vidrio: 

"termo vitrificado Duoclean"

El termovitrificado es químicamente

neutro permitiendo la conexión de

tuberías de cualquier material

Acumuladores Logalux para cada necesidad
Buderus ofrece una amplia y variada gama de acumuladores para la producción y
acumulación de agua caliente sanitaria, encontrando la solución ideal que más se
ajuste a su instalación.

Acumuladores
Logalux L / LT / LT/1 / LTN

3

Logalux L 135, 160, 200:
En esta gama de intercambiadores de
calor los tubos vitrificados llegan hasta
la parte inferior. La amplia apertura
frontal facilita un sencillo manteni-
miento.

Logalux LT, LT/1 135,160, 200, 300:
Los acumuladores Logalux LT, LT/1
ofrecen gracias a su aislante rígido de
poliuretano inyectado de 60 mm de
espesor, una acumulación óptima. La
amplia apertura frontal permite una
limpieza fácil del acumulador. 

Logalux LTN 400-3000 
y acumuladores dobles 
Logalux L2TN800-6000
Acumulador con intercambiador de
calor de tubos vitrificados, reemplaza-
bles. Apilables hasta tres acumula-
dores, respectivamente existiendo
variantes para trabajar con agua
caliente, vapor o agua sobrecalentada.
Protección anticorrosión según DIN
4753-3 mediante el termovitrificado
Duoclean MKT y ánodo inerte. A partir
de 2000 litros el equipo lleva 2 ánodos
inertes. Aislamiento de 90 mm. de
espesor y espuma rígida de poliure-
tano inyectado libre de clorofluorocar-
buros (CFC). Resistente al agua de
mar con una capa protectora adicional.

Logalux LT

Logalux LTN

Logalux L

Logalux LT/1

4

Logalux ST

Logalux S

Acumuladores que definen calidad:
Logalux SU, ST, ST/4 y S

Logalux SU 160, 200,300, 400, 500, 750,1000
Los acumuladores verticales de la serie SU se pueden colocar en todos los
espacios. Las conexiones son herméticas; los acumuladores Logalux SU están
disponibles en azul y blanco.
Gracias a su gran intercambiador de calor los acumuladores SU ofrecen un
máximo rendimiento.

Logalux ST 150, 200, 300
Los modelos ST 150, 200, 300 son el complemento ideal para las calderas de pie
G 115. Se adaptan técnicamente y en diseño de una forma optimizada con la
caldera.

Logalux ST/4  160, 200,300
Los modelos ST 160, 200, 300 son el complemento ideal para las calderas de pie
G1257 G225. Se adaptan técnicamente y en diseño de una forma optimizada con
la caldera.

Logalux S 120
Este acumulador vertical de 120 litros con intercambiador de calor ofrece un
máximo confort y se puede ubicar en los espacios más reducidos. Es el
complemento ideal para las calderas murales GB 022, GB 112 y U 052/054.

Sistema Duoclean

Logalux ST/4

Logalux SU
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“Para mí los acumuladores tienen que

ser fiables y fáciles de manejar. Por eso

me he decidido por un acumulador de

Buderus.”

Acumuladores para aplicaciones especiales
Usted quiere utilizar un sistema de carga o quiere aprovechar energía solar.
Buderus le ofrece acumuladores para cada necesidad. Usted encontrará una
solución técnica para cada sistema de calefacción.

Logalux SF 300, 400, 500, 750, 1000:
Acumulador vertical, equipado con
ánodo de protección de magnesio. No
lleva intercambiador. Se puede acoplar
un intercambiador externo empleando
los sets especiales de Buderus para
acumuladores de carga. Estos son los
denominados LAP y LSP para instalar
respectivamente en la parte superior o
lateral del acumulador Logalux SF.

Logalux SM 300, 400, 500:
Acumulador bivalente, vertical, equipa-
do con 2 intercambiadores de calor,
apropiado para la conexión de una
instalación solar y una caldera.
Lleva instalado un ánodo de magnesio.
Los Logalux SM poseen un aislamiento
térmico de espuma rígida con dife-
rentes espesores según su tamaño. 
SM 300 con capa de aislamiento de 
50 mm.; SM 400 y SM 500 con capa
de aislamiento de 100 mm.
Disponibles en los colores azul y
blanco.

Logalux SL 300, 400, 500
Acumuladores combi termosifón. El
agua caliente asciende por un tubo
interior desde la parte inferior del
acumulador a la parte superior sin
mezclarse con el agua fría. De esta
forma el agua caliente está disponible
de forma inmediata sin que el
acumulador se tenga que calentar
completamente.

Acumuladores
Logalux SF, SM y SL

5

La medición de temperatura demuestra una

distribución homogénea del calor en el

acumulador, una protección eficaz

antigérmenes.

Logalux SF

Logalux SM

Logalux SL

Logalux S120

Capacidad del acumulador (l) 120

Altura del acumulador H (mm) 971

Diametro ø (mm) 512

Potencia de funcionamiento a caudal continuo 45ºC (kw) 19

Indice de potencia 60ºC 1,5

Potencia de mantenimiento (kwh/24h) 1) 1,6

Logalux ST 150 ST 200 ST 300
Capacidad del acumulador (l) 150 200 300
Altura del acumulador H (mm) 880 1075 1465
Ancho (mm) 692 692 692
Largo (mm) 702 702 702
Potencia de funcionamiento a caudal continuo 45ºC (kw) 33 46,1 60,7
Indice de potencia 60ºC 2,9 5,3 10,1
Potencia de mantenimiento (kwh/24h) 1) 1,5 1,7 2

Logalux ST160/4 ST200/4 ST300/4
Capacidad del acumulador (l) 160 200 300
Altura del acumulador H (mm) 1250 1510 1515
Ancho (mm) 692 692 692
Largo (mm) 702 702 702
Potencia de funcionamiento a caudal continuo 45ºC (kw) 32,8 32,8 32,8
Indice de potencia 60ºC 2,6 4,2 9,7
Potencia de mantenimiento (kwh/24h) 1) 1,8 2 2,1

Logalux SU160 SU200 SU300
Capacidad del acumulador (l) 160 200 300
Altura del acumulador H (mm) 1188 1448 1465
Diametro ø (mm) 556 556 672
Potencia de funcionamiento a caudal continuo 45ºC (kw) 32,8 32,8 35,6
Indice de potencia 60ºC 2,6 4,2 9,7
Potencia de mantenimiento (kwh/24h) 1) 1,8 2 2,1

1) en 24 horas; con una temperatura del agua del acumulador de 80ºC.

6

Datos técnicos:
Logalux S120 / ST / ST/4 / SU / SF

Logalux SF300 SF400 SF500 SF750 SF1000

Capacidad del acumulador (l) 300 400 500 750 1000

Altura del acumulador H (mm) 1645 1730 2030 2030 2100

Diametro ø (mm) 672 850 850 1000 1100

Potencia de funcionamiento 
a caudal continuo 60ºC (kw) 42,6-81,8 42,6-81,8 42,6-81,8 42,6-81,8 42,6-81,8

Indice de potencia 60ºC 11,3-20,5 14,9-25,1 17,4-27,8 23,8-36,2 29,7-43,7

Potencia de mantenimiento (kwh/24h) 1) 2,1 2,4 2,9 3,2 3,8

1) en 24 horas; con una temperatura del agua del acumulador de 80ºC.

Logalux SU400 SU500 SU750 SU1000
Capacidad del acumulador (l) 400 500 750 1000
Altura del acumulador H (mm) 1550 1850 1850 1920
Diametro ø (mm) 850 850 1000 1100
Potencia de funcionamiento a caudal continuo 45ºC (kw) 60,5 71,5 88,6 101,2
Indice de potencia 60ºC 14,5 17,8 27,4 34,8
Potencia de mantenimiento (kwh/24h) 1) 2,87 2,94 3,94 4,31

1) en 24 horas; con una temperatura del agua del acumulador de 70ºC.

578

378

328

83

AB
R1

RS
R1

EZ
R3/4

EK/EL
R1.1/4

VS
R1
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Condensación al alcance de todos

Caldera mural de condensaci n
Logamax plus GB022

Buderus presenta con su nueva caldera mural Logamax plus GB022 tecnolog a de
condensaci n para todo tipo de viviendas.

El calor es nuestro

Deja entrar el sol en tu hogar

Tecnolog a solar Logasol
SKE 2.0; SKN 3.0; SKS 4.0

El calor es nuestro

[ Aire ]

[ Agua ]

[ Tierra ]

[ Buderus ]

TECNOLOGÍA
S

O
L

A
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Perspectivas brillantes para una vida mejor:
Tecnología solar Logasol

El sol brilla continuamente sobre nuestro planeta proporcionando luz y calor de
forma gratuita, sin ninguna contaminaci n. Con los nuevos productos solares
Logasol de Buderus usted se beneficia del poder del sol. Una inversi n rentable
que le permite participar activamente en la protecci n del medio ambiente.

Actuar por una buena causa: nuestro medio ambiente
Por nuestro bien y el de generaciones pr ximas somos responsables del cuidado
de nuestro planeta y de la calidad de nuestro medio ambiente.
La energ a solar es una energ a pura que ayuda a ahorrar combustibles caros.
Con cada colector solar que usted instala en el tejado de su casa puede demostrar
su participaci n activa a favor de un medio ambiente limpio.

2

Más de 20 años
en experiencia

solar
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Tecnolog a solar Logasol
Informaci n

“ Un colector solar en el tejado de mi

casa no es solo una buena inversi n. Es

una buena sensaci n saber que estamos

haciendo algo para el medio ambiente.”

Un sistema para todas las aplicaciones
Con una instalaci n solar Logasol de Buderus usted invierte en su futuro. Buderus
le ofrece un programa completo para todas las necesidades individuales. Los
sistemas solares de Buderus no s lo se pueden aplicar para uso dom stico sino
tambi n para viviendas multifamiliares y proyectos grandes.

Todo es posible: A.C.S. y calefacci n
Soluciones compactas de Buderus que cumplen todos los requisitos: Da igual si
quiere calentar el agua sanitaria, su piscina o apoyar su calefacci n con energ a
solar -en las pr ximas p ginas le presentamos las diferentes posibilidades.

3

Sistemas completos:
Llévese el sol a casa

Los modernos y actuales equipos solares son utilizados generalmente para el
calentamiento del agua sanitaria, ya que las necesidades energ ticas son
constantes durante todo el a o. Pero los equipos solares de Buderus saben
hacer m s: gracias a su gran rendimiento y aprovechamiento de la energ a solar
son el complemento perfecto para el apoyo de calefacci n.

Ba o de sol tambi n en invierno
El propietario de una instalaci n solar Buderus siempre se sorprender  al
comprobar el display de temperatura de la regulaci n solar en d as fr os. Hasta en
invierno el colector solar consigue temperaturas asombrosas. De hecho usted
puede cubrir a trav s de la energ a solar la mayor parte de la energ a requerida
para la producci n de A.C.S.

4
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Tecnolog a solar Logasol
Aplicaciones

“ Todos los componentes de mi

instalaci n Buderus trabajan de forma

sincronizada. As  puedo estar segura de

que todo funciona.”

Las ventajas:

Se cubre entre un 30%-95% de la

energ a destinada para el calentamiento

del agua caliente y/o calefacci n

Combina con la mayoria de las

instalaciones individuales y colectivas

Todos los componentes que lo conforman

son de un mismo proveedor: colectores,

regulacion, estaciones, acumulador.

Todo perfectamente sincronizado:
Para aprovechar la energ a solar de una manera ptima y eficaz se necesita una
perfecta adaptaci n de los distintos componentes del sistema de calefacci n.
Es aqu  donde se puede aprovechar todas las ventajas de la tecnolog a Buderus.
Con esta tecnolog a, basada en un sistema modular, se adaptan desde un principio
todos los componentes de la instalaci n de una forma funcional y sincronizada.

As  se aprovecha el sol
La radiaci n solar calienta los colectores solares (1), que transmiten el calor al
l quido solar. En la estaci n solar (2) la bomba de circulaci n lleva el l quido
calentado a trav s de la tuber as al acumulador (3). Un intercambiador transmite el
calor al agua caliente sanitaria y lo acumula all .
Ud. tambi n puede disfrutar de la energ a solar si no hay sol. Una superficie de
colectores con 4-6 m2* cubren m s de un 60% de la necesidad de energ a para el
calentamiento de ACS en una vivienda unifamilar. Con una superficie de colec-
tores de aprox. 10 m2** y un acumulador Ud. puede apoyar su calefacci n con
energ a solar. As  siempre tienen garantizado el confort. Si no hay sol la caldera
sigue calentando. (4)

* Vivienda de 4 personas, consumo 50 litros/d a y persona
** Seg n zonas clim ticas; superficie aproximada 100 m2

5

1 Colectores solares Logasol

SKE /SKN /SKS

2 Estaci n solar Logasol KS

3 Acumulador Logalux bivalente

para el calentamiento de ACS

4 Caldera Buderus de baja

temperatura o de condensaci n

3
4

2

1

Potente y económico:
Los colectores solares

Dependiendo del dise o y del tama o del equipo solar, se podr  cubrir desde
un 30% hasta un 95% de la energ a necesaria para el calentamiento del agua
caliente y hasta un 30% de las necesidades de calefacci n. Y todo sin
emisiones contaminantes y sin consumo innecesario de combustible. Este
consumo se podr a reducir a n m s combinando el sistema de calefacci n con
una caldera de baja temperatura o condensaci n.

Energ a solar para calefacci n: se gana confort y se ahorra dinero
Con una instalaci n solar de Buderus usted ahorrar  combustibles y costes. Con
una superficie de colectores de 6 m2 usted impide la emisi n de 1000 kg CO2.
Con la tecnolog a solar de Buderus usted puede planificar su obra nueva o
simplemente ampliar su instalaci n de calefacci n.

6
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Tecnolog a solar Logasol
Colectores solares

“ Calentamiento de agua sanitaria o con

apoyo de calefacci n: los equipos

Logasol de Buderus est n pensados

para cada necesidad.”

Conceptos adaptables a todos los tipos de viviendas
Tecnolog a solar moderna con una relaci n entre prestaciones y precio que
convencen: el equipo solar Logasol con colectores SKE, SKN y SKS.
Buderus ofrece tres tipos de colectores solares que son capaces de convertir
eficazmente la energ a solar gracias a una superficie de absorci n con un
revestimiento especial y de beneficiarse de una larga vida til gracias a la buena
calidad de productos Buderus.

El colector Logasol SKS 4.0 destaca por la combinaci n de un rendimiento
excelente con una est tica perfecta.
Sus muy buenos resultados los obtiene gracias a una c mara herm ticamente
cerrada de material composite llenado con gas arg n, un absorbedor de doble
meandro, un recubrimiento altamente selectivo Tinox y un cristal solar con alta
transmisividad.

Robusto y con larga duracion: La
superficie absorbedora selectiva de los
colectores solares SKE 2.0 de Buderus
permiten obtener un rendimiento ener-
g tico elevado y fiable con una relaci n
calidad-precio convincente.

Alto rendimiento, m xima obtenci n de
calor, construcci n eficaz y una larga
duraci n de todos sus elementos,
definen y caracterizan el colector solar
SKN 3.0 de Buderus. Su alto rendi-
miento y gran aprovechamiento de la
energ a es debido al dise o de sus
l minas absorbedoras. Otra gran
ventaja, gracias al reducido peso del
colector, es su f cil montaje con
reducidos costes, adem s de su versa-
tilidad de colocaci n sobre cualquier
tipo de tejado: a dos aguas, plano,
integrado, vertical u horizontal.

7

Logasol SKE 2.0 Logasol SKN 3.0

Logasol SKS 4.0

El sol puede cubrir una gran parte de sus

necesidades de energ a para el calentamiento

de agua sanitaria.

Aproveche el sol al máximo:
SKE 2.0, SKN 3.0 y SKS 4.0

La calidad de una instalaci n solar depende principalmente de sus colectores,
por eso Buderus ha pensado en todo. La nueva generaci n de colectores solares
son especialmente convincentes por su excelente calidad de fabricaci n y sus
soluciones detalladas como por ejemplo la conexi n r pida sin herramientas.

Detalle del colector solar Logasol SKE 2.0 (vertical)

8

V Impulsi n
R Retorno
M Vaina para sonda 

de temperatura
1 Cristal de seguridad (claro)
2 L minas absorbedoras en tiras
3 Absorbedor tipo arpa
4 Cubierta tubo colector
5 Aislamiento
6 Panel trasero
7 Bastidor fibra de vidrio negro
8 Esquina pl stico inyectado
Revestimiento parcialmente 
selectivo (laca solar)
Soluciones de montaje para cubierta,
integraci n, cubierta plana y fachada.

V Impulsi n
R Retorno
M Vaina para sonda de 

temperatura
1 Cristal de seguridad 

(granulado)
2 L minas absorbedoras en tiras
3 Absorbedor tipo arpa
4 Cubierta tubo colector
5 Aislamiento
6 Panel trasero
7 Bastidor fibra de vidrio negro
8 Esquina pl stico inyectado
Revestimiento altamente selectivo
(cromo negro)

Detalle del colector solar Logasol SKN 3.0 (vertical)

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

Demanda de energ a
Demanda de energ a cubierta por energ a solar
Excedente de energ a
Demanda de energ a cubierta con sistemas
de calefacci n convencional (Energ a auxiliar)

Meses

A

A

1

2

3

4

5

6
7

8
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Tecnolog a solar Logasol
Acumuladores

“ Realizamos un trabajo a medida, desde

el c lculo y dimensionado de la

superficie de colectores hasta la

adecuada selecci n del acumulador de

agua caliente.”

Preparado para calentar agua
Lo m s importante en una instalaci n es la combinaci n correcta. Si todos los
componentes del sistema est n bien calculados y conjuntados con el equipo solar
Logasol de Buderus, en combinaci n con los colectores solares SKE, SKN y SKS
se consigue un aprovechamiento ptimo de la energ a. En Buderus calculamos
para usted la instalaci n que se adapte a sus necesidades, teniendo en cuenta las
posibilidades constructivas de su vivienda.

El funcionamiento del acumulador
Logalux SL con tecnologia termosif n
es tan sencillo como eficaz. El agua
caliente producida por el intercambiador
solar, que est  situado en la parte
inferior del acumulador asciende
r pidamente por el tubo termisif n
hacia la parte superior sin mezclarse
con el agua fria. Por medio de unas
clapetas t rmicas situadas en el tubo
termosif n se produce la carga del
acumulador disponiendo al instante de
agua caliente.
Con este sistema, la energ a solar se
aprovecha todav a m s y se reduce el
apoyo de la caldera.

Con los acumuladores combinados
Logalux PL.../2S con tecnolog a
termosif n, no tendr  que instalar dos
acumuladores. Con una centralita de
regulaci n, se unen aqu  todas las
funciones de la caldera, colectores
solares, agua caliente sanitaria y
calefacci n, incluso se puede conectar
una caldera de le a con intercambiador
de calor.

13

Aprovechamiento de calor doble
Acumulador Logalux PL...S

Innovado con termosif n
Acumulador Logalux SL

SKE, SKN, SKS

Acumulador termosifón Logalux SL
(A.C.S. Acumulador) 300-1 300-2 400-2 500-2
Contenido acumulador 300 300 380 500
Disponibilidad (litros) – ~155 ~180 ~230
Diámetro (mm) con/ 770 770 850 850
sin aislante 570 570 650 650
Alto (mm) 1670 1670 1670 1970

Acumulador combi Logalux PL…
(Acumulador termosifón) 750/2S 1000/2S
Contenido acumulador (litros) 750 940
Contenido A.C.S. total/ 300 300
Disponibilidad (litros) 150 150
Diámetro (mm) con/ 1000 1100
sin aislante 800 900
Alto (mm) 1920 1920

Acumulador combi Logalux P… 750S
Contenido acumulador (litros) 750
Disponibilidad (litros) 160
Diámetro (mm) con/ 1000
sin aislante 800
Alto (mm) 1920

Todo en el tejado:
Fácil y rápido

Usted se ha decidido por una instalaci n solar de Buderus y ahora quiere
aprovechar al m ximo la energ a solar. Por eso Buderus ha hecho todo lo
posible para que los colectores solares se puedan instalar lo m s f cil y r pido
posible. As  usted tambi n ahorra costes de montaje.

14

Montaje dicho y hecho
Una de las ventajas en el montaje de los colectores solares de Buderus es el peso.
La introducci n de material ligero pero muy resistente como por ejemplo el
bastidor de fibra de vidrio reduce el peso del colector.
Esto facilita a los montadores el transporte del colector al techo.
Todos los colectores est n equipados con una t cnica especial de conexi n r pida
que permiten un montaje sin herramientas. En el colector solar SKS 4.0 se aplica
una conexi n de acero inoxidable de alta calidad. Los colectores solares SKN 3.0
se pueden conectar a trav s de resistentes mangueras solares con abrazaderas
que funcionan en caso necesario de forma autom tica como absorbedoras de
dilataci n. Para el montaje sobre tejado inclinado en un tejado de teja ondulada
s lo se requiere una simple llave inglesa, as  el montaje se hace en un momento.

Montaje integrado en cubierta* Montaje en fachada (s lo horizontal)

Montaje en suelo plano

*Montaje sobre tejado inclinado

3

4

1

2

* Posibilidad de montaje horizontal o vertical
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DIE ZUKUNFT DES HEIZENS

EL FUTURO DE LA CALEFACCIÓN

EL FUTURO DE LA CALEFACCIÓN

09

DISTINCIONES

LA EXITOSA
HISTORIA DE BIOTECH
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La empresa especialista en sistemas de biomasa ubicada en Bergheim, Austria, se basa en su experiencia de más de 
una década en el desarrollo y fabricación de calderas de calefacción por biomasa. Llevada por el idealismo y por el 
transcurso de los acontecimientos, Biotech comenzó a adaptar en el año 1996 una caldera de calefacción a la medida 
de la entonces desconocida fuente de energía que suponen los pellets de madera, un tipo de aglomerados en forma 
de pastilla.

Dicha caldera debía ocupar el menor espacio posible, contar con un sistema de control inteligente y, al tiempo, fácil de
manejar, implicar el menor esfuerzo y gasto posible para el usuario y presentar el mayor rendimiento posible. También
las variantes de descarga deberían acomodarse a este exigente requisito y destacar por su gran fiabilidad. Biotech ha 
logrado desde el primer momento todo ello, estableciendo en poco tiempo una eficaz red de distribución a nivel mundial.

Por esta razón, en Biotech ha adquirido una gran importancia el capítulo de I+D (investigación+desarrollo). Continu-
amente se prueban nuevos tipos de calderas de calefacción y se optimizan los tipos ya existentes. La revolucionaria 
técnica de combustión DCC- dual combustion control ®, con sensores de masa de aire y sonda lambda, 
se empleó por primera vez a nivel mundial en 1997 en una caldera de calefacción por pellets de la marca Biotech, siendo 
actualmente un componente fijo de todas las calderas Biotech.

El objetivo es poder ofrecer al cliente una solución individualizada a pesar de los sistemas estandarizados existentes. En 
consecuencia, la gama de productos de la empresa Biotech Energietechnik GmbH se completa con componentes de acu 
muladores y módulos solares. La técnica de Biotech siempre le permitirá estar un paso por delante.

04   TÉCNICA DE SECCIÓN DE CALDERA

SECCIÓN DE LA CALDERA 
DE PELLETS
RENDIMIENTO DE HASTA EL 96,3 %

ESQUEMA DE CALEFACCIÓN POR PELLETS

Una turbina de aspiración integrada aspira los pellets hasta el depó-

sito de almacenamiento. Desde allí son transportados los pellets 

por un tornillo de dosi cación hastael carril de descarga y caen a 

través de éste a la parrilla del quemador. Un encendido automá-

tico por aire caliente in ama los pellets. La regulación de com-

bustión DCC con sonda lambda y sensores de masa de aire con-

trola el proceso de combustión: la sonda lambda controla la  

sincronización del tornillo sin fín de dosi cación y la alimentación de 

oxígeno. Con ello se garantiza una combustión limpia en todos los 

rangos de potencia. El intercambiador de calor trans ere la energía de 

los gases de combustión calientes al agua. La limpieza del sistema de 

caldera y del intercambiador de calor se realiza automáticamente.

 01 Depósito de almacenamiento

02 Válvula de vacío

03 Separador

04 Turbina de aspiración

05 Accionamiento de tornillo sin fín

 06 Tornillo sin fín de dosi cación

 07 onda lambda

08 Quemador

09 Encendido automático

10 Sensor de masa de aire

11 Autolimpiador
      ntercambiador de calor

��
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TECHNIK KESSELSCHNITT   05

ESQUEMA DE CALEFACCIÓN POR ASTILLAS DE MADERA

El tornillo sin fín del stoker (cargador automático de la caldera) transporta el com-

bustible hasta la cámara de combustión. El nivel de llenado es controlado por el 

sensor de la cantidad de material. El encendido se realiza mediante un ventilador 

de aire caliente. El aire primario es suministrado a través de la parrilla por medio 

de un ventilador primario con regulación continua del número de revoluciones. 

El aire secundario es soplado por un ventilador de aire secundario con regulación 

continua del número de revoluciones a través de los elementos de postcombustión. 

La regulación se realiza en base a la capacidad de la caldera, al valor lambda y al 

vacío parcial en la cámara de combustión. Los gases de combustión uyen a través 

del intercambiador de calor multitubular y ceden la energía al agua de la caldera 

con ayuda de los tabuladores de limpieza. El ventilador de tiro por aspiración ge-

nera el vacío parcial necesario que es controlado y regulado por el dispositivo de 

medición del vacío parcial. Las cenizas que caen son transportadas por los elementos 

de limpieza hasta el tornillo sin fín de extracción de ceniza.

SECCIÓN DE LA CALDERA 
DE ASTILLAS DE MADERA
RENDIMIENTO DE HASTA EL 95,3 %

 01 Tornillo sin fín del stoker

02 Aire primario

03 Aire secundario

04 Intercambiador de calor tubular

05 Ventilador de tiro por aspiración

 06 Colector de ceniza

 07 Emparrillado de escalones HZ100/200         
      (parrilla basculante HZ35/50)

06   PRODUCTOS

CALEFACCIÓN POR PELLETS 
SERIE TOP LIGHT

SERIE TOP LIGHT 

     Top Light Top Light M              

Potencia (kW)      9,2 14,9               

Anchura (mm)                 900 1060               

Profund. total (mm)      620 2 825 2           

Altura de caldera (mm) 1400 1 1345 1             

Peso total (kg)      245 330         

1) patas regulables excl. 2) disp. de regulación incl.

MODELO COMPUESTO POR

Unidad de encendido automático para pellets

Colector de ceniza de generosas dimensiones, compactador de ceniza incluido

Sonda lambda y sensores de masa de aire (aire primario y secundario)

Regulación mediante microprocesador con pantalla gráfica para control mediante 
menús

Intercambiador de calor tubular con limpieza automática

Depósito intermedio de pellets junto con separador 
(con señalizador completo) y turbina de aspiración

Ventiladores de tiro por aspiración y de aire secundario con regulación de 
 revoluciones

PARTICULARIDADES
Programas de carga del calentador junto con sensor de calenta-
dor y de carga de memoria intermedia incluidos de serie

Fácil colocación en la sala de calderas: Caldera, depósito inter-
medio y revestimiento embalados por separado

Ncluidas todas las conexiones como las de avance y retorno, 
purga de aire y salida superior hacia la chimenea: los sistemas 
de la serie TopLight se pueden instalar con el lado izquierdo y el 
lado posterior pegados a la pared.

 

Independencia del combustible elegido. El  
dispositivo de detección automática del  

combustible se ajuste automáticamente a las 
diferentes calidades del combustible.

Fácil manejo, con una estructura sencilla e 
intuitiva gracias a la moderna regulación  

mediante microprocesador  
 y a la pantalla LCD.

Distinguido con el“Blauer Engel“ y el 
sello medioambiental de Austria.
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TECHNIK   11

TÉCNICA DE CALEFACCIÓN
DEL FUTURO

DCC® es una marca registrada de la empresa Biotech y si-
gnifica „DUAL COMBUSTION CONTROL®“. Esta técnica de 
combustión única en su género se emplea, en combinación
con sensores de masa de aire y una sonda lambda, en las 
modernas calderas de calefacción por pellets de la marca 
Biotech y de otros renombrados fabricantes de calderas. 
La sonda lambda va dispuesta directamente en la salida 
de humos de la caldera y suministra conti-nuamente datos

sobre el contenido residual de oxígeno en los gases de es-
cape. En combinación con los sensores de masa de aire se 
detecta y regula automáticamente la calidad del combustible
de pellets de madera. Con ello, el sistema DCC® permite en
la práctica un gran rendimiento y una gran seguridad de 
funcionamiento, junto con unos reducidos valores de emi-
sión de gases en todos los rangos de potencia.

�

12 SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN   

SISTEMA DE ALMACENAMIENTO 
DE PELLETS PLS

SISTEM A DE ALM ACENAMIE NTO DE PELLETS 

    PLS 2.2 PLS 2.2 N              

Altura     2205 1 1900 1               

Profundidad                 2000 2000               

Anchura     2000 2000          

Capacidad     ca. 5 To ca. 4 To                  

1) bastidor incl.

Depósito con
sistema de calefacción por

pellets y PLS.

Tolva con
punto de aspiración.

Fácil de montar:
el saco de tejido se engancha

posteriormente.

SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE PELLETS PLS

El sistema Biotech PLS 2.2 se ha diseñado especialmente para el  
almacenamiento de pellets. La construcción y ejecución se caracteriza 
por su capacidad máxima con el mínimo requerimiento de espacio. 
La construcción del sistema de aspiración puntual no incluye piezas  
móviles, por lo que resulta muy económico. La protección contra el 
desgaste permite un llenado que preserva el sistema y augura una 
larga vida útil. Ahorre sitio con su PLS 2.2 / N.

BESONDERHEITEN

Capacidad: aprox. 5 toneladas con 650 kg/m3 de densidad

Espacio requerido 2x2x1,9 / 2,205 m (según el tipo)

Montaje extremadamente sencillo

No se requiere ningún motor

Exento de mantenimiento

Completo con el sistema de extracción
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SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN 13   

BIOTECH SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN

SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN BIOTECH

Los pellets son transportados por una turbina de aspiración desde el 

depósito de pellets hasta el depósito de almacenamiento de la caldera. 

Mediante un tendido flexible de los tubos de aspiración se pueden 

salvar distintos obstáculos constructivos sin problemas. De este modo, 

los sistemas de distribución de Biotech suponen una solución perfecta 

para cualquier situación. Gracias a la combinación con el sistema de 

vacío se puede elegir libremente el emplazamiento de la calefacción. 

Sonda de aspiración de pellets. Gran flexibilidad
y precio rentable. Es posible disponer muchos

puntos de aspiración.

Punto de aspiración. Los puntos de aspiración se
pueden suministrar para el montaje en el suelo

o para el montaje en un suelo inclinado.

Dispositivo de cambio de tubo flexible. El dispositivo de cambio
de tubo flexible se puede suministrar en versión manual
o automática. Éste permite controlar hasta 3 sistemas de

extracción (p. ej. sonda de aire de retorno,  
puntos de aspiración y silos de saco).

Sistema de tornillo sin fín. Ideal para depósitos de sección
rectangular con extracción por lado frontal. Así se garantiza un

vaciado casi completo del depósito (suelos con una inclinación de 
45° de madera o metal).

Tornillo sin fín rotativo. Ideal para depósitos
de sección cuadrada. No se requiere un  

suelo inclinado.

Depósito subterráneo. Para ahorrar espacio en edificios en
construcción. Se evita así tener que habilitar un depósito en la casa.

Puede consultar las dimensiones disponibles de los
distintos sistemas en nuestra carpeta de proyectos
o en nuestra lista de precios.

�

14 PRODUCTOS   

SERIE HZ 

    HZ35 HZ50              

Potencia (kW)      35 49               

Anchura (mm)                   700 754               

Profund. total (mm)      1100 1370          

Altura de caldera (mm) 1310 1 1480 1             

Peso total (kg)      450 570         

1) caja de salida de humos excl.

Fácil manejo,
con una estructura sencilla e intuitiva gracias
a la moderna regulación por microprocesador

y a la pantalla LCD.

MODELO COMPUESTO POR

Unidad de encendido automático para astillas de madera

Colector de ceniza de generosas dimensiones
Ó
Sonda lambda, sensor de temperatura y sensor de cantidad de
material para una combustión óptima

Sistema de combustión con parrilla basculante

Trampilla antiincendio en el pozo de caída

Contacto para un solicitación externa
 
Intercambiador de calor multitubular de chapa de acero especial

PARTICULARIDADES

Programa para carga de memoria intermedia incluido de serie

Orificio de inspección en la cámara de combustión en el modelo HZ35

Conexión delantera del stoker en el modelo HZ35; en el HZ50
ésta puede ir optativamente a la izquierda o a la derecha

Gran puerta de acceso a la cámara de combustión en el modelo HZ50

Limpieza totalmente automática de las superficies de intercambio
de calor y de la parrilla

Astillas de madera normalizadas hasta los tipos G50 y W30

No se requiere ningún fusible térmico

CALEFACCIÓN POR VIRUTAS DE 
MADERA HZ35 / HZ50

Distinguido con el
„Blauer Engel“ y el

sello medioambiental de Austria.
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CALEFACCIÓN POR VIRUTAS DE  
MADERA HZ35 / HZ50

MODELO COMPUESTO POR

Unidad de encendido automático para astillas de madera

Colector de ceniza generosamente dimensionado con extracción automática
de cenizasÓ

Sonda lambda, sensor de temperatura y sensor de cantidad de material
para una combustión óptima

Sistema de combustión con emparrillado de escalones

Trampilla antiincendio en el pozo de caída

Contacto para un solicitación externa
 
Intercambiador de calor multitubular de chapa de acero especial

PARTICULARIDADES

Programa para carga de memoria intermedia incluido de serie

Orificio de inspección en la cámara de combustión

Conexión delantera del stoker

Extracción automática de cenizas

No se requiere ningún fusible térmico

Limpieza totalmente automática de las superficies de inter-
cambio de calor y de la parrilla

Astillas de madera normalizadas hasta los tipos G50 y W50

 

SERIE HZ 

    HZ100 HZ200              

Potencia (kW)      100 190               

Anchura (mm)                     860 990             

Profund. total (mm)      1980 2590          

Altura de caldera (mm) 1770 1 1970 1             

Peso total (kg)      1050 1350         

1) caja de salida de humos excl.

Fácil manejo,
con una estructura sencilla e intuitiva gracias
a la moderna regulación por microprocesador

y a la pantalla LCD.

Orificio de inspección en la
cámara de combustión

PRODUCTOS 15 16  SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN  

�

SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO DE 
ASTILLAS DE MADERA BIOTECH 

MODELO
El uso de astillas de madera resulta idóneo para casas plurifa 
miliares, granjas y para la calefacción de pequeñas redes. El 
tornillo sin fín de la distribución espacial es accionado por un 
motor reductor que se encuentra en la sala de calderas. El tornillo 
sin fín de transporte propulsa el agitador de la base con hojas 
de ballesta mediante un engranaje cónico. Las astillas de madera 
caen directamente al canal del tornillo sin fín del stoker a través 
del escalón de caída provisto de una trampilla antiincendio.

PARTICULARIDADES

La conexión en el canal del stoker se puede escoger
libremente: a la derecha o la izquierda

Longitud máx. de los tornillos sin fín: 15 m
Diámetro máx. de las hojas de ballesta: 5 m

Los ejemplos de montaje representados solo sirven a modo de 

ilustración y no se pueden adaptar literalmente a su situación 

de montaje individual. Estamos a su disposición por si desea 

ayuda en la planificación de su sala de calderas.

Llenado del depósito con cargador frontal. Llenado del depósito con ventilador..

Distribución espacial con tubo bajante. Longitud posible del canal del tornillo sin fín superior  
a 15 m (varios componentes).

Distribución espacial con transporte de astillas de
madera en la cubierta para el llenado óptimo  

del depósito.

Distribución espacial estándar.
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RADIADORES  
DE ALUMINIO

BAXI CALEFACCIÓN, OFRECE UNA GAMA DE RADIADORES DE ALUMINIO DE GRAN 
CALIDAD, PUREZA DE LÍNEAS E INALTERABLE CON  EL PASO DEL TIEMPO.

GRACIAS A SUS DIFERENTES DISEÑOS Y ACABADOS, PODEMOS ENCONTRAR EL MODELO 
QUE MEJOR SE ADAPTE A NUESTRA  NECESIDADES  PARA SU INTEGRACION EN LA 
DECORACIÓN DE DIVERSOS AMBIENTES.

ES EN LA SIMPLICIDAD Y EXCEPCIONAL ACABADO DONDE RADICA SU INDISCUTIBLE 
BELLEZA, QUE UNIDA AL ÓPTIMO NIVEL DE CONFORT QUE PROPORCIONAN, HACEN 
QUE SEA UN ELEMENTO NECESARIO EN INSTALACIONES DONDE SE QUIERA ALCANZAR 
EL PERFECTO EQUILIBRIO ENTRE RENTABILIDAD Y DISEÑO

DUBAL 
(radiador reversible)

EL DISEÑO DE DOBLE ESTÉTICA DEL RADIADOR DUBAL, PERMITE 
DECIDIR EL ASPECTO QUE MEJOR COMBINA CON LA DECORACIÓN 
DE CADA ESTANCIA. UNA CARA RECOGE EL ASPECTO CLÁSICO DEL 
RADIADOR DE ALUMINIO CON ABERTURAS FRONTALES Y LA OTRA, 
TOTALMENTE LISA, ESTÁ INSPIRADA EN EL ELEGANTE DISEÑO DEL 
RADIADOR DE HIERRO FUNDIDO, MODELO DUBA.

Forma de suministro
Los Radiadores de Aluminio DUBAL se presentan  embalados en bloques de 3 a 12 y 14 elementos con cantoneras de poliestireno expandido y retractilado 
con plástico individual. 

DIMENSIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelos
Cotas en mm Cap.

agua
Peso 

aprox.

Emisión calorífica en Kcal/h Exponente “n” de 
la curva 

característica
Frontal

aberturas Frontal plano

A B C D L Kg (1) (2) (1) (2) Frontal 
aberturas

Frontal 
plano

DUBAL 30 288 218 80 147 0,27 1,45 84,9 71,3 86,7 70,5 1,30 1,29

DUBAL 45 421 350 80 82 0,29 1,13 112,8 79,5 108,7 76,2 1,35 1,35

DUBAL 60 571 500 80 82 0,36 1,43 1099 103,9 142,6 99 1,35 1,34

DUBAL 70 671 600 80 82 0,43 1,63 437 119,1 165,7 113,7 1,34 1,34

DUBAL 80 771 700 80 82 0,50 1,83 613 133,7 184 127,9 1,33 1,34

(1) = Emisión calorífica en Kcal/h según UNE 9-015-86 para ∆t= 60 °C (A título informativo)
(2) = Emisión calorífica en Kcal/h según UNE EN-442 para ∆t= 50 °C
∆t = (T. media radiador - T. ambiente) en °C
Exponente “n” de la curva característica según UNE EN-442

Los orificios de los elementos van roscados a 1” derecha a un lado e izquierda al otro.

Al realizar el pedido, prestar especial atención en la acertada elección del sentido de rosca de las reducciones y tapones.
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RADIADORES DE ALUMINIO

RADIADOR DE ALUMINIO REVERSIBLE  
DE DOS ESTÉTICAS, PERMITE SU INSTALACIÓN 
CON FRONTAL PLANO O CON ABERTURAS.

INCORPORA PURGADOR AUTOMÁTICO, TAPAS, 
EMBELLECEDORES LATERALES  
Y LLAVE INTEGRADA, TOTALMENTE LISTO  
PARA SU INSTALACIÓN.

DIMENSIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grifería
El radiador de Aluminio DUBAL 60 CI incorpora una llave NT cuyo volante 
puede ser sustituido por un cabezal termostático.

El avanzado diseño de su llave integrada permite su conexión en una 
instalación monotubo o bitubo.

El cuerpo inferior de la llave es orientable, lo cual permite posicionar los 
orificios de conexión a la instalación en sentido horizontal o vertical.

Forma de suministro
Los Radiadores de Aluminio DUBAL 60 CI se presentan  embalados en 
bloques de 3 a 12 y 14, completamente montados, retractilado y dentro de 
una caja de cartón.

DUBAL  60 CI

RADIADORES DE ALUMINIO

Modelos

Cotas en mm Capacidad 
agua

Peso 
aproximado

Emisión calorífica en Kcal/h Exponente “n” 
de la curva 

característicaFrontal aberturas Frontal plano

A L Kg (1) (2) (1) (2) Frontal 
aberturas

Frontal 
plano

DUBAL 60-CI  3 342 1,08 4,29 443,1 311,7 427,8 297,3 1,35 1,34

DUBAL 60-CI  4 423 1,44 5,72 590,8 415,6 570,4 396,4 1,35 1,34

DUBAL 60-CI  5 504 1,80 7,15 738,5 519,5 713 495,5 1,35 1,34

DUBAL 60-CI  6 585 2,16 8,58 886,2 623,4 855,6 594,6 1,35 1,34

DUBAL 60-CI  7 666 2,52 10,01 1033,9 727,3 998,2 693,7 1,35 1,34

DUBAL 60-CI  8 747 2,88 11,44 1181,6 831,2 1140,8 792,8 1,35 1,34

DUBAL 60-CI  9 828 3,24 12,87 1329,3 935,1 1283,4 891,9 1,35 1,34

DUBAL 60-CI  10 909 3,60 14,30 1477 1039 1426 991 1,35 1,34

DUBAL 60-CI  11 990 3,96 15,73 1624,7 1142,9 1568,6 1090,1 1,35 1,34

DUBAL 60-CI  12 1071 4,32 17,16 1772,4 1246,8 1711,2 1189,2 1,35 1,34

DUBAL 60-CI  14 1233 5,04 20,02 2067,8 1454,6 1996,4 1387,4 1,35 1,34

(1) = Emisión calorífica en Kcal/h según UNE 9-015-86 para ∆t=60°C (A título informativo)   
(2) = Emisión calorífica en Kcal/h según UNE EN-442 para ∆t=50°C      
∆t = (T.media radiador - T.ambiente) en °C        
Exponente “n” de la curva características según UNE EN-442     
         

Los orificios de los elementos van roscados a 1” derecha a un lado e izquierda al otro.

Al realizar el pedido, prestar especial atención en la acertada elección del sentido de rosca  
de las reducciones y tapones.       
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INFORMACIÓN GENERAL

  Purgador Automático

 Los Radiadores de Aluminio pueden producir hidrógeno, procedente  
del agua de la instalación. 
Es conveniente evitar la acumulación de este gas, por lo que debe 
colocarse en cada radiador un  purgador. 
El Purgador Automático  de BAXI CALEFACCIÓN, está diseñado 
para realizar esta función, garantizando el correcto funcionamiento y 
seguridad de la instalación.

  Soportes

 Especialmente diseñados para los radiadores de aluminio, BAXI 
CALEFACCIÓN dispone de una gama de soportes, tanto murales  
como de pie.

  Suministro Opcional

 Bajo demanda se suministran también los accesorios necesarios, 
compuestos por tapones y reducciones cincados o pintados en acabado 
como el radiador, soportes murales o de pavimento, manguitos, juntas  
y pintura en spray para retoques.

  Grifería para radiadores

 Como complemento de la instalación de Calefacción, BAXI CALEFACCIÓN 
dispone de una extensa gama de llaves con doble regulación del caudal;  
y termostáticas, con sensor de regulación automática.

Baxi Calefacción, S.L.U.

Salvador Espriu, 9  
08908 L’Hospitalet de Llobregat | Barcelona
Tel. +34 93 263 0009 | Fax +34 93 263 4633 
www.baxicalefaccion.com
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ASISTENCIA TÉCNICA CLIENTES
Formado por especialistas altamente cualificados, para 
atenderle en cualquier punto del país.

CONFORME A LAS DIRECTIVAS

Dimensiones facilitadas en mm. Características y 
prestaciones susceptibles de variación sin previo aviso. 
Ambientaciones reproducidas prescindiendo de exigencias 
de instalación.

PRESIÓN HIDRÁULICA

Se recomienda probar los radiadores después de 
la  instalación a una presión de 1,3 veces la que 
deberá soportar.

LOS MODELOS DUBAL / MEC / JET / ALIS / AV 1800 / DUBAL-CI, ESTAN DISEÑADOS  
PARA INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN POR AGUA CALIENTE HASTA 6 BAR Y 110°C  
O VAPOR A BAJA PRESIÓN HASTA 0,5 BAR.

FORMADOS POR ELEMENTOS, FABRICADOS EN ALEACIÓN DE ALUMINIO INYECTADO  
A PRESIÓN, CUYA PRODUCCION SE SOMETE A RIGUROSOS CONTROLES DE CALIDAD 
DESDE LA PROPIA COMPOSICIÓN QUÍMICA DE LA MATERIA PRIMA, HASTA SU 
RECUBRIMIENTO FINAL DE DOBLE CAPA.

UNA PRIMERA CAPA DE IMPRIMACIÓN BASE POR ELECTROFORESIS (INMERSIÓN)  
Y OTRA POSTERIOR DE POLVO EPOXI COLOR BLANCO RAL 9010 (AMBAS CAPAS  
SECADO AL HORNO).

PROTEGIDOS INTEGRALMENTE PARA SU TRANSPORTE, ALMACENAJE Y MANIPULACIÓN, 
RESGUARDANDO SU IMPECABLE ACABADO DURANTE LOS TRABAJOS DE INSTALACIÓN

MARCAS DE CALIDAD

Nuestros radiadores han obtenido  
la certificación que otorgan las marcas de calidad    y   

Estas marcas las conceden respectivamente los dos organismos 
independientes de certificación, AFNOR y AENOR, y garantizan  
la conformidad con la Norma europea EN 442, la veracidad de  
las potencias térmicas declaradas, y el mantenimiento en el tiempo  
del nivel de calidad de fabricación mediante controles de seguimiento 
efectuados por los Comités Técnicos de dichos organismos  
de certificación.

MARCADO  
Por su parte, la marca    debe ser aplicada de forma obligatoria  
sobre todos los radiadores del mercado europeo desde el 01.12.2005, y se 
trata tan sólo de una auto certificación que efectúa el propio fabricante acreditando  
la conformidad de sus radiadores con la Directiva 89/106/CEE Productos de 
Construcción, la cual no conlleva ningún tipo de control de seguimiento de la calidad 
de producción por parte de algún organismo independiente externo.

RADIADORES DE ALUMINIO
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ThyssenKrupp Elevadores

T
K

A ThyssenKrupp
Elevator Company 

synergy
ONE WORLD. ONE COMPANY. ONE SOLUTION
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La máquina gearless está lo-
calizada en la parte superior 
del hueco fijandose  a la guía 
de cabina y a la pared.  
El limitador de velocidad 
está fijado en la otra guía de 
cabina.

El armario de maniobra 
está situado en la última 
parada al lado de la puerta 
de pasillo.
El convertidor de frecuencia 
VVVF está localizado en la 
parte superior del hueco.

El ascensor synergy está ba-
sado en una suspensión 2:1.

La cabina Millenium tiene un 
marco reforzado con lo cual 
no es necesario la utilización 
del estribo.

La cabina ha sido especialmente diseñada para eliminar las barreras 

arquitectónicas y cumplir con todos los requerimientos establecidos 

en la Normativa Europea EN 81-70 de accesibilidad en los ascensores 

para personas con minusvalía.

Su principal característica son los paneles horizontales, aportando su 

diseño innovador, su funcionalidad y su modernidad.

www.thyssenkeruppelevadores.com

Millenium Classic: Un diseño    
exclusivo con múltiples opciones

La decoración de las paredes 
para la versión estándar está 
basada en siete paneles 
horizontales fabricados en 
melamina, teniendo como 
opción acero inoxidable o 
formica.

Colores   
01 Amarillo Pastel 
02 Beige Arena 
03 Naranja 
04 Lavanda 
05 Verde Azulado
06 Verde 
07 Gris Montana
 

 
08 Cerezo
09 Peral Suizo
10 Haya Blanca

Suelos 
A1 Marmolina
A2 Gráfito
A3 Zafiro

01 02 03 04 05 06 07

08 09 10 A1

A2

A3
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Detalle de la botonera 
horizontal y los pulsadores 
Braille incorporados en su 
versión estándar.

Señalización. Display de 
cristal líquido estándar (01), 
y detalle del LCD programa-
ble que se  ofrece de forma 
opcional (02).

Iluminación. Mediante 
fluorescentes situados en la 
parte superior de la pared 
contraria a la botonera.

01 02

De serie con un pasamanos 
en la parte contraria a la 
botonera, opcionalmente se 
pueden incorporar pasama-
nos en todas las paredes y 
rodapiés en la cabina.

Ascensor synergy:
Gran valor con tamaños 
reducidos
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CARGA CABINA PUERTAS HUECO

KG PERSONAS EMBARQUE CA CB CH P PH HA HB R.L.S. FOSO

320 4
Un embarque

850 1000

2220

700

2000

ó

2100

1400
1300

3450 1150 *

Doble a 180º 1450

450 6
Un embarque

1000
1250

800 1550
1550

Doble a 180º 1200 1650

630 8

Un embarque

1100 1400

800 1650
1700

Doble a 180º 1850

Un embarque
900 1700

1700

Doble a 180º 1850

1.000 13

Un embarque
1100

2100
900 1685

2400

Doble a 180º 2050 2500

Un embarque
1400 1600

1000

1985
1900

Doble a 180º 2050

Un embarque
1600 1400 2185

1700

Doble a 180º 1850

* Para recorrido superior a 30 m FOSO=1250 mm.
Consultar dimensiones de huecos para ascensores con puertas centrales.
Para todos los modelos synergy con paracaidas en contrapeso no se necesita un ancho de hueco superior al indicado en tabla (HA).

DIMENSIONES

CAMPO DE APLICACIÓN

  CARGA 320 Kg 450 Kg 630 Kg 1000 Kg

  PERSONAS 4 6 8 13

  VELOCIDAD 1,00 m/s

  SUSPENSION  2:1

  MÁXIMO NÚMERO DE PARADAS 16 paradas

  RECORRIDO MÁXIMO  30 m (45 m con cadena de compensación)

  EMBARQUES Un embarque ó Doble embarque a 180º

  MANIOBRA CMC3 con microprocesadores

  CUADRO DE CONTROL Próximo a la puerta de pasillo en la última parada

  TIPO DE CABINA/DECORACIÓN Cabina K29 con decoración Millenium Classic

  TIPO DE PUERTAS Dos hojas de apertura lateral ó central

  PUERTAS ANCHO (P) 700 mm 800 mm 800/900 mm 900/1000 mm

  PUERTAS ALTO (PH) 2000 ó 2100 mm

  TIPO DE MÁQUINA Máquina gearless

  REGULACIÓN DE VELOCIDAD Convertidor de frecuencia VVVF

  DIAMETRO POLEA MOTRIZ 240 mm

  CONEXIONES/HORA 120 c.p.h. 120 c.p.h. 180 c.p.h. 180 c.p.h.

  INTENSIDAD NOMINAL INSTALACIÓN 12 A 12 A 15 A 22 A

  VOLTAJE 400 V

  NIVELACIÓN +/- 5 mm

  NÚMERO DE CABLES Y DIAMETRO 4 cables de 6 mm 4 cables de 6 mm 6 cables de 6 mm 10 cables de 6 mm

  POTENCIA NOMINAL 3,4 kW 3,4 kW 4,7 kW 7,5 kW

 

GRUPO TRACTOR

Máquina Gearless Acometida 3 x 400 V - 50 Hz 

Convertidor de frecuencia VVVF Sistema de rescate eléctrico

MANIOBRA

CMC3 selectiva en bajada Servicio de bomberos

Subida-Bajada Colectiva-Selectiva Bancos de ascensores con diferente nº paradas

Banco duplex Armario de maniobra pintado

Preapertura de puertas Armario de maniobra en acero inoxidable

Apertura selectiva (Con dos accesos) Armario de maniobra no en la última parada

Conexión grupo electrógeno

EQUIPAMIENTO DE CABINA

Millenium Classic K29 (Dimensiones estandar) Medio espejo al fondo

Millenium Classic K29 (Dimensiones no estandar) Medio espejo en las demás paredes 

Paredes en melamina (10 opciones) Pasamanos

Paredes en formica Piso preparado para mármol/granito (20 mm)

Paredes en acero inoxidable Pasamanos opcional

Pared frontal en acero inoxidable Rodapiés

Botonera horizontal en acero inoxidable Suelos  (3 opciones)

Iluminación Millenium Botonera vertical N/D

Otras iluminaciones N/D

PULSADORES E INDICADORES

Pulsador con Braile (PM6) Pulsador de llavín (PM6)

Pulsador de alarma en botonera Pulsador antivandálico

Pulsador de apertura de puertas en botonera Pulsador antivandálico de llavín

Pulsador Step modul Indicador de sobrepeso (LIP4)

Indicador de piso con flechas de dirección (LIP4) Indicador programable (Cabina y pasillo) (LIP6)

Indicador de cabina (LIP4) Indicador de pasillo LCD (LIP4)

Sintetizador de voz (LIP4) Luz de emergencia (LIP4)

PUERTAS DE CABINA 

Puerta lateral telescópica dos hojas acero inoxidable Puerta de cabina pintada N/D

Celula fotoeléctrica Puerta con apertura central

Puerta bus N/D Cortina de luz

PUERTAS DE PASILLO 

Puerta lateral telescópica dos hojas pintada Puerta lateral telescópica de tres hojas

Puerta lateral telescópica dos hojas acero inoxidable Puerta con apertura central

COMUNICACIONES

Comunicación bidireccional con el centro de control

DATOS TÉCNICOS

   Incluido en el precio base

     Opcional

N/D   No Disponible
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Toda la información necesaria para conocer y utilizar los productos
con los que se ejecutan los sistemas constructivos PLADUR®

GAMA DE PRODUCTOS
Sistema PLADUR®>

>
Telf. y Fax:

902 023 323
consultas.pladur@uralita.com

• Asesoramiento de productos y 
servicios PLADUR®

• Documentación e información técnica
de productos y servicios PLADUR®

• Consultas y soluciones técnicas

PLADUR®

Más cerca de ti
Ahora una nueva línea PLADUR® de atención
especializada para:

• Arquitectos

• Instaladores

• Promotores

• Constructores

• Empresas de reforma

• Particulares

• etc...
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PLACAS, TRANSFORMADOS, SOLERAS Y TECHOS
1. Placas: N, FOC, M0, WA, GD, CH, TEC 6
2. Transformados: LAN, BEL, BV, TERM-N (XPE), TERM-N (XPS), TRILLAJE 8
3. Placas Decorativas / Acústicas: FON 10
4. Solera 13
5. Techos registrables: FON, TR, Decor, Fonotec 13

PERFILES
1. Perfiles laminados 18
2. Cuelgues y accesorios 20
3. Techos registrables 23

PASTAS
1. Pastas para tratamiento de juntas 26
2. Pasta Multiusos 27
3. Pastas de agarre 27

ACCESORIOS
1. Trampillas 30
2. Escocias 31
3. Tornillos: (PM, PB, MM, PMA) 31
4. Cintas 32
5. Juntas 32
6. Soportes 33
7. Perfiles de acabado          35

HERRAMIENTAS 38

1

2

3

4

5
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Placas,
transformados,
techos y soleras

Las placas, transformados, techos y soleras PLADUR® superan un minucioso control de

calidad y cumplen con los requisitos de las normativas en vigor, tanto nacionales como

comunitarios, para satisfacer las exigencias de nuestro mercado.

Esta gama de productos es parte integral del SISTEMA PLADUR® y garantiza sus

características técnicas (resistencia al fuego, mecánica, aislamiento acústico y térmico)

avaladas por nuestros ensayos.

Sólo los productos PLADUR® son aptos para ser utilizados en los SISTEMAS PLADUR®

y garantizar el cumplimiento de dichas características.

1. PLACAS

06

1.1. PLACA PLADUR® N
Placa en la que sus componentes (yeso y celulosa) son de composición estándar.
Presenta el alma de yeso de color blanco, la cara vista que va a ser decorada
en color crema y la opuesta, en color gris oscuros.

Placa base para todos los SISTEMAS PLADUR® que no requieren especificaciones
especiales. Unidades de albañilería interior en general y en todo tipo de obras,
techos, aislamientos, reformas, decoración, etc...

Descripción

Aplicación

Ancho
(m) Borde Longitud estándar (m)

Reacción
a fuego

Peso medio
aprox.

(Kg/m2)

Resistencia
térmica

(m2K/W)

N 6,5

N 10

N 13

N 15

N 19

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

BA

BA

BA

BA

BA

3

3/2,6/2,5

3,2/3/2,8/2,7/2,6/2,5/2

3/2,8/2,7/2,6/2,5

3/2,7/2,6/2,5

A2 s1 d0 (B)

A2 s1 d0 (B)

A2 s1 d0 (B)

A2 s1 d0 (B)

A2 s1 d0 (B)

5

7,5

9,5

11,5

14

0,03

0,04

0,05

0,06

0,08

10

10

10

10

10

A

A

A

A

F

Permeabilidad
al vapor
de agua

Tipo de
placa según
UNE EN 520

Unidades
Palet

Producto
Espesor Normativa

UNE EN
520

32

48

36

30

24

1.2. PLACA PLADUR® FOC
Placa a la que se incorpora en su alma de yeso fibra de vidrio. Al actuar, la fibra
de vidrio aumenta la protección de la placa PLADUR® FOC frente al fuego,
mejorando el comportamiento de las unidades o sistemas donde se incorpora.

En unidades de albañilería interior en general y techos suspendidos dónde sea
necesaria una elevada protección frente al fuego y cómo componente de
sistemas especiales de protección de estructuras, galerías de instalaciones,
tabiquería, etc…

Descripción

Aplicación

Ancho
(m) Borde Longitud estándar (m)

Reacción
a fuego

Peso medio
aprox.

(Kg/m2)

Resistencia
térmica

(m2K/W)

FOC 13

FOC 15

1,2

1,2

BA

BA

3/2,5

3/2,5

A2 s1 d0 (B)

A2 s1 d0 (B)

10

12

0,05

0,06

10

10

F

F

Permeabilidad
al vapor
de agua

Tipo de
placa según
UNE EN 520

Unidades
Palet

Producto
Espesor Normativa

UNE EN
520

36

30

1.3. PLACA PLADUR® M0
Placa constituida por un alma de yeso, reforzada con incorporación de fibra
de vidrio y cuyas celulosas superficiales han sido sustituidas por velos
continuos de fibra de vidrio.

En soluciones constructivas en zonas de alto riesgo de incendio, dónde los
productos a utilizar tienen que aportar mayores prestaciones en protección
pasiva frente al fuego (distribución de cuartos de calderas, cocinas de edificios
públicos, etc..) así como en protección de estructuras, galerías de instalaciones,
etc.

Descripción

Aplicación

Ancho
(m) Borde Longitud estándar (m)

Reacción
a fuego

Peso medio
aprox.

(Kg/m2)

Resistencia
térmica

(m2K/W)

MO 13

MO 15

1,2

1,2

BA

BA

3

2,5

A1

A1

11

13

0,03

0,04

10

10

< 15

< 15

Permeabilidad
al vapor
de agua

Huella
superficial
(ø en mm)

Unidades
Palet

Producto
Espesor Normativa

PR EN
15 283

32

32
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PLACAS, TRANSFORMADOS, SOLERAS Y TECHOS

07

1.4. PLACA PLADUR® WA
Esta placa, gracias a su tratamiento hidrófugo en su alma, disminuye muy
considerablemente su absorción, por inmersión de agua, reforzando, por tanto la
resistencia a la acción directa del agua en los diferentes SISTEMAS PLADUR®.

Tabiques de cuartos de baño, vestuarios, lavanderías, duchas colectivas, etc... en
hospitales, hoteles, colegios y en general, en edificios públicos. 

Descripción

Ancho
(m) Borde Longitud estándar (m)

Reacción
a fuego

Peso medio
aprox.

(Kg/m2)

Resistencia
térmica

(m2K/W)

WA 13

WA 15

1,2

1,2

BA

BA

3/2,7/2,6/2,5/2

3/2,8/2,7/2,6/2,5

A2 s1 d0 (C1)

A2 s1 d0 (C1)

9,5

11,5

0,05

0,06

10

10

H1

H1

Permeabilidad
al vapor
de agua

Tipo de
placa según
UNE EN 520

Unidades
Palet

Producto
Espesor Normativa

UNE EN
520

36

30

Absorción
total

de agua

< 5%

< 5%

1.5. PLACA PLADUR® GD
Placa tratada especialmente para dar una mayor resistencia a los impactos
ocasionados por cuerpos duros. Reducen los efectos que éstos producen sobre su
superficie y con un mejor comportamiento aislante frente al ruido aéreo.

Unidades de albañilería interior, con alto riesgo de impactos de objetos duros:
hospitales, colegios, locales de ocio, galerías comerciales, etc..., así como componente
de sistemas especiales de aislamiento acústico.

Descripción

Aplicación

Ancho
(m) Borde Longitud estándar (m)

Reacción
a fuego

Peso medio
aprox.

(Kg/m2)

Resistencia
térmica

(m2K/W)

GD 15 1,2 BA 3 A2 s1 d0 (B) 13,5 0,06 10 DI

Permeabilidad
al vapor
de agua

Tipo de
placa según
UNE EN 520

Unidades
Palet

Producto
Espesor Normativa

UNE EN
52024

Huella
superficial
(ø en mm)

< 15

1.7. PLACA PLADUR® TEC
La placa de yeso laminado PLADUR® TEC, está formada por un lama de yeso
convenientemente tratada y recubierta en su totalidad, salvo en las testas, por dos
celulosas especiales multihoja, presentando una configuración y acabado de
superficies igual a las placas PLADUR® tipo N.

Su mayor resistencia la hacen idónea para la ejecución de techos suspendidos
admitiendo las modulaciones máximas de 500 y 600 mm de la estructura metálica
portante que conforman estos tipos de techos, con una gran fiabilidad y excelentes
resultados.

Descripción

Aplicación

Ancho
(m) Borde Longitud estándar (m)

Reacción
a fuego

Peso medio
aprox.

(Kg/m2)

Resistencia
térmica

(m2K/W)

TEC 15 1,2 BA 2,5 A2 s1 d0 (B) 9,9 0,05 10 A

Permeabilidad
al vapor
de agua

Tipo de
placa según
UNE EN 520

Unidades
Palet

Producto
Espesor Normativa

UNE EN
52036

Huella
superficial
(ø en mm)

< 17

1.6. PLACA PLADUR® CH
Placa especial de alta densidad y resistencia, con fibra de vidrio incorporada en el
alma y tratada para reducir la absorción de agua.

Por sus dimensiones especiales y su borde cuadrado se usa exclusivamente en los
Sistemas PLADUR®CH en cerramientos de huecos de ascensor, cerramientos de
huecos de escalera, trasdosados/medianerías con acceso por un solo lado, trasdosado
de fachadas ligeras y trasdosado/cerramiento de bloques técnicos, conductos
verticales de instalaciones.

Descripción

Aplicación

Ancho
(m) Borde Longitud estándar (m)

Reacción
a fuego

Peso medio
aprox.

(Kg/m2)

Resistencia
térmica

(m2K/W)

CH 25 0,6 BC 3 A2 s1 d0 (B) 21,7 0,10 10 D, F, H1, I,R

Permeabilidad
al vapor
de agua

Tipo de
placa según
UNE EN 520

Unidades
Palet

Producto
Espesor Normativa

UNE EN
52024

Huella
superficial
(ø en mm)

< 15

Aplicación

08

2. TRANSFORMADOS

2.1. PLACA PLADUR® LAN
Paneles transformados a los que se incorpora en su “dorso” paneles de lana
de roca de 90 Kg/m3 de densidad de varios espesores e incombustible.

Trasdosados de muros tanto de fachadas como de interiores, así como de
cubiertas, en todo tipo de obras, ya sean de nueva construcción como de
rehabilitación y reformas, con el fin de obtener las características aislantes
térmicas y acústicas requeridas.

Descripción

Aplicación

2.2. PLACA PLADUR® BEL
Paneles transformados obtenidos al incorporar en el dorso de una placa PLADUR®

del tipo N, una plancha de lana de vidrio de 75 Kg/m3 de diferentes espesores
e incombustible.

Las placas PLADUR® BEL, están especialmente diseñadas para la ejecución de
trasdosados directos PLADUR®. Aportan al muro base, el aislamiento térmico
y acústico necesario para cubrir las prestaciones técnicas exigidas.

Descripción

Aplicación

2.3. PLACA PLADUR® BV
Placa PLADUR® del tipo N, en cuyo dorso se incorpora
una lámina especial de alta resistencia a la difusión
del vapor.

En unidades de trasdosados, tabiques y techos, donde
se prevea un riesgo de condensaciones, tanto sola
como incorporada a transformados con diferentes
aislantes.

Descripción

Aplicación

Ancho
(m) Borde Longitud estándar (m)

Reacción
a fuego

Peso medio
aprox.

(Kg/m2)

Resistencia
térmica

(m2K/W)

LAN
10+30

1,2 BA 2,6 A2 s1 d0 10,20 0,92 30 90

Unidades
Palet

Producto
Espesor Normativa

UNE EN
13 950

28

Espesor Tipo

Lana

de Roca

Densidad
(Kg/m3)

Aislante

Ancho
(m) Borde Longitud estándar (m)

Reacción
a fuego

Peso medio
aprox.

(Kg/m2)

Resistencia
térmica

(m2K/W)

BEL
13+40

1,2 BA 3/2,6 A2 s1 d0 12,5 1,262 40 75

Unidades
Palet

Producto
Espesor Normativa

UNE EN
13 950

20

Espesor Tipo

Lana

de Vidrio

Densidad
(Kg/m3)

Aislante

Ancho
(m) Borde Longitud estándar (m)

Permeabili-
dad al vapor

de agua

Peso medio
aprox.

(Kg/m2)

Resistencia
térmica

(m2K/W)

BV 13 1,2 BA 3/2,6 Infinito 7,8 0,05

Unidades
Palet

Producto
Espesor Normativa

UNE EN
14 190

36
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PLACAS, TRANSFORMADOS, SOLERAS Y TECHOS

09

2.4. PLACA PLADUR® TERM-N (XPE)
Placa PLADUR® transformada mediante la incorporación en su dorso de un
panel de poliestireno expandido del tipo III.

En unidades de trasdosados directos interiores de muros de fachadas en todo
tipo de obras.

Descripción

Aplicación

2.5. PLACA PLADUR® TERM-N (XPS)
Placa PLADUR® transformada mediante la incorporación en su dorso de una
plancha de poliestireno extrusionado. Con la utilización de los paneles PLADUR®

TERM XPS, se logra una gran capacidad de aislamiento térmico, alcanzándose
las más exigentes prestaciones técnicas, con una disminución considerable
del espesor total de la unidad, dando por tanto una mayor superficie útil al
habitáculo donde se ubica.

En unidades de trasdosados directos interior de muros de fachadas en todo
tipo de obra.

Descripción

Aplicación

2.6. PLACA PLADUR® TRILLAJE
Panel formado por dos placas PLADUR® tipo N de 10 mm
de espesor unidas por su “dorso” con un trillaje de celu-
losa especial en forma de nido de abeja que da rigidez
al conjunto. Su especial configuración confiere a los
paneles de trillaje PLADUR® una alta resistencia.

En especial unidades de obra precortadas y de decoración.

Descripción

Aplicación

Ancho
(m) Borde

Longitud
estándar (m)

Reacción
a fuego

Peso medio
aprox.

(Kg/m2)

Resistencia
térmica

(m2K/W)

TERM-N (XPE) 10+20

TERM-N (XPE) 10+30

TERM-N (XPE) 10+40

1,2

1,2

1,2

BA

BA

BA

2,6

2,5/2,6

2,5/2,6

B s1 d0

B s1 d0

B s1 d0

8,08

8,23

8,38

0,55

0,80

1,06

20

30

40

15

15

15

Unidades
Palet

Producto
Espesor Normativa

UNE EN
13 950

38

28

22

Espesor Tipo

Poliestireno
expandido

tipo III

Densidad
(Kg/m3)

Aislante

Ancho
(m) Borde

Longitud
estándar (m)

Reacción
a fuego

Peso medio
aprox.

(Kg/m2)

Resistencia
térmica

(m2K/W)

TERM-N (XPS) 13+20

TERM-N (XPS) 13+30

1,2

1,2

BA

BA

2,6

2,6

B s1 d0

B s1 d0

10,38

10,68

0,79

1,16

20

30

30

30

Unidades
Palet

Producto
Espesor Normativa

UNE EN
13 950

34

26

Espesor Tipo

Poliestireno
extruido

Densidad
(Kg/m3)

Aislante

Ancho
(m) Borde

Longitud
estándar (m)

Reacción
a fuego

Peso medio
aprox.

(Kg/m2)

TRILLAJE 52

TRILLAJE FRENTE 10

1,2

0,4

0,3

0,05

BA

Balda

Balda

Frente

2,5

2,5

2,5

1,2

M1

M1

M1

M1

15,8

15,8

15,8

7,5

Unidades
Palet

Producto
Espesor Normativa

UNE EN
13 950

22

66

88

1000
UNE EN
14 190

3. PLACAS DECORATIVAS/ACÚSTICAS:
PLADUR®FON

PLADUR® une la acústica y la estética en PLADUR®FON, una nueva gama de placas de yeso laminado con perforaciones
de distintas geometrías.

PLADUR®FON mejora la absorción acústica de los locales donde se instala logrando una flexibilidad de diseño de espacios
y formas.

PLADUR®FON se presentan en placas de 13 mm de espesor, con tres tipos de perforaciones: redondas, cuadradas y
longitudinales; con bordes afinados (BA) o cuadrados (BC).

En su dorso llevan incorporado un velo de fibra de vidrio, con el fin de mejorar la absorción acústica y crear una barrera
contra el polvo y partículas.

PLADUR®FON aumenta el confort auditivo de todos los locales donde se instale. Si bien está indicado para espacios públicos
como hoteles, cines, restaurantes, cafeterías, salones de actos, centros comerciales, etc, también resulta muy adecuada
su instalación en zonas comunes de viviendas (pasillos, vestíbulos, entradas,...). Su prescripción puede ser para aplicaciones
en techos o trasdosados.

La amplia gama de placas PLADUR®FON son en definitiva, elementos constructivos que dan soluciones de gran calidad
técnica, decorativa y estética.
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Dimensiones
largo x ancho

(mm) BordeConfiguración
Porcentaje
perforación

Absorción
acústica

( w)Modelo
Ensayo

acústicoPerforación
Reacción
al fuego

Uds.
Palet

Color
del velo

30
FON
C-10 Nº8 2.400 x 1.200 BA

A = 65 mm / B = 130 mm  / C = 500 mm

BA

C

A

0,70**16%
CTBA

03/PC/PHY/
2143/1

cuadradas

B s1 d0

10 mm

10
 m

m

10 mm

10
 m

m

Blanco

30
FON
R-12 Nº2 BA 0,60**13,9%

CSTB
713.960.0084/

6 y 11

BA

A

A = 81,5 mm / B = 163 mm

B s1 d0

redondas

25 mm

12 m
m25

 m
m

Blanco2.400 x 1.200

30
FON
R-15 Nº1

CSTB
713.960.0084/

3 y 9

A

A

A = 82,5 mm

BA 16% 0,60** B s1 d0

redondas

15 m
m30

 m
m

30 mm

Blanco2.400 x 1.200

30
FON
R-15 Nº8 BA 11% 0,50**

CSTB
713.960.0084/

5 y 10
B s1 d0

A

B

A

A = 82,5 mm / B = 165 mm redondas

15 m
m30

 m
m

30 mm

Blanco2.400 x 1.200

30
FON
L5x80 Nº8 BA 10,7% 0,55**

CTB
03PC/PHY/

21432

A

B

C

A = 80 mm / B = 160 mm / C = 440 mm

B s1 d0

longitudinal

80 mm
5 mm
10 mm

40 mm Blanco2.400 x 1.200
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PLACAS, TRANSFORMADOS, SOLERAS Y TECHOS

11

Espesor (mm)

Peso medio aprox. (Kg/m2) 9

13

Normativa UNE EN 14 190

Placa PLADUR®FON con bordes afinados.

DIFERENCIA ENTRE PLACAS DE BORDES AFINADOS Y
DE BORDES CUADRADOS

Placa PLADUR®FON con bordes cuadrados.

Todos los ensayos, hechos con plenúm 300 m.   * Con lana mineral 75 mm.   ** Con lana mineral 80 mm

Dimensiones
largo x ancho

(mm) BordeConfiguración
Porcentaje
perforación

Absorción
acústica

( w)Modelo
Ensayo

acústicoPerforación
Reacción
al fuego

Uds
Palet

Color
del velo

25

FON
R aleatoria
8/15/20
R aleatoria
PLUS
12/20/35

1.200 x 2.000 BC 0,35*9,8% ITB Nº LA/
1187a/05

Perforaciones sobre toda la superficie
de la placa. redondas aleatorias

12 mm

35 m
m

20 m
m

A2 s1 d0Negro

251.188 x 1.998 BC 0,75*19,8% ITB Nº LA/
1187a/05 A2 s1 d0

FON
C8/18

cuadradas

10
 m

m

10 mm

8 mm

8 
m

m

Perforaciones sobre toda la superficie
de la placa.

Negro

25

Perforaciones sobre toda la superficie
de la placa.

1.200 x 2.000 BC 0,85*16% ITB Nº LA/
1187a/05 A2 s1 d0

FON
C12/25

cuadradas

13
 m

m

13 mm

12 mm

12
 m

m

Negro

25

FON
R alternada
8/12/50

12/20/66

Perforaciones sobre toda la superficie
de la placa.

1.200 x 2.000
1.188 x 1.980

BC
0,55*
0,80*

13,1%
19,6%

ITB Nº LA/
1187a/05 A2 s1 d0

redondas alternadas

12/20
mm 8/12
mm

50/66 mm

50
/6

6 
m

m

Negro

25

Perforaciones sobre toda la superficie
de la placa.

FON
R6/18

R8/18

R10/23

R12/25

R15/30

1.188 x 1.998

1.188 x 1.998

1.196 x 2.001

1.200 x 2.000

1.200 x 1.980

BC

8,7%

15,5%

14,8%

18,1%

19,6%

0,45*

0,70*

0,65*

0,70*

0,75*

ITB
NºLA/1187a/

05
A2 s1 d0

redondas

18
/2

3/
25

/3
0 

m
m

18/23/25/30 mm

6/8/
10/12
/15

mm

Negro

12

INSTALACIÓN DE PLACAS PERFORADAS CON BORDES AFINADOS

1

2

3

4

5

13 mm.

6a
a) con pistola:

- Rellenar una pistola con la

pasta Pregylys 95 SB (fig. 1).

- Esperar hasta que la pasta

empieza a fraguar

(aproximadamente 1h.) y

enrasar la junta con una

espátula (fig. 2).

- Cuando la pasta se ha

fraguado, aplicar otra capa

de pasta con una pequeña

espátula para alisar la

superficie de la junta (fig.3).

6b

INSTALACIÓN DE PLACAS PERFORADAS CON BORDES CUADRADOS

Se trata las juntas de las placas perforadas con bordes afinados de la misma manera que la placa PLADUR® N utilizando una

cinta de papel para reforzar la junta y cualquier pasta de juntas de la gama PLADUR®, salvo la pasta Pregylys 95 SB.

Biselar ligeramente los bordes

de cada placa.

Aplicar un fijador sobre todos

los bordes de la placa.

Colocar las placas usando cuñas

para mantener un espacio de

2 a 3 mm entre ellas.

Antes de atornillar la placa,

asegurar que las perforaciones

estén bien alineadas en todas

direcciones.

Atornillar las placas evitando

las perforaciones.

APLICACIÓN DE LA PASTA6

Fig.1

Fig.2

Fig.3

b) con espátula:

Proteger cada lado de la junta

con una cinta de carrocero y

aplicar la pasta con una

espátula. Esperar hasta que

fragüe y si es necesario aplicar

otra capa antes de quitar la

cinta. Lijar las juntas.
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DESCRIPCION CLASIFICACION
Normas de 

ensayo 

ABLANITE 
Cerámica ablativa para la protección de 
forjados, vigas, pilares, muros y ele-
mentos de hormigón 

EF-180  
Espesor equivalente 
M-1 sobre M-0 

UNE 23093 
UNE-EN 13501-2 
UNE 23727 

CAPSULITE 
Sistema especial para el encapsulami-
ento y sellado de materiales fibrosos, 
como el amianto. 

M-1 sobre M-0 UNE 23727 

DURPOL Barniz ignífugo de poliuretano, de alta 
resistencia 

M-1 sobre M-0 
M-2 sobre M-2 

UNE 23727 
UNE 23727 

EUROMÁSTIC
Masilla aplicable a espátula, brocha ó 
pistola, para el sellado de paneles y 
puertas. 

RF-240 UNE 23802-79 

EUROPOL Esmalte ignífugo de acabado, de poliu-
retano, de alta resistencia 

M-1 sobre M-0 UNE 23727 

FOS-SHOP
Imprimación anticorrosiva fosfatante, 
soldable e ignífuga 

M-1 sobre M-0 UNE 23727 

HK-2-E Imprimación epoxídica ignífuga M-1 sobre M-0 UNE 23727 

KRISTAL Barniz ignífugo de poliuretano de alta 
dureza 

M-1 sobre M-0 
M-2 sobre M-2 

UNE 23727 

PERSIN M-1 Barniz ignífugo decorativo 
M-1 sobre M-0 
M-2 sobre M-2 

UNE 23727 

REIPOL Pintura plástica de alta calidad para 
exteriores 

M-1 sobre M-0 UNE 23727 

REXMALT Esmalte decorativo y sellante para el 
sistema STOFIRE 

M-1 sobre M-0 UNE 23727 

SECTORIZACIÓN

Completa gama de revestimientos, 
masillas, láminas, almohadillas, abra-
zaderas, collares, morteros y siliconas 
para la sectorización y el sellado de 
penetraciones. 

Distintas clasificaciones de 
resistencia al fuego cumpli-
endo todos los requisitos 
constructivos de cada obra 

UNE EN 13501-2 
Pr EN 1366-3  

Sistema WSI Sistema de barnices intumescentes 
para la protección de la madera 

M-2 sobre M-2 
M-3 sobre M-3 
M-3 sobre M-4 

UNE 23727 

SPRING M-1 
Revestimiento para la impermeabiliza-
ción de elementos de cubierta exterior, 
con exigencias de no inflamabilidad. 

M-1 sobre M-0 UNE 23727 

ST-28
Imprimación anticorrosiva ignífuga 
universal 

M-1 sobre M-0 UNE 23727 

STOFIRE 
Revestimiento intumescente para la 
protección de estructuras y elementos 
metálicos 

M-1 sobre M-0 
M-1 sobre M-3 
M-2 sobre M-4 
EF-15 á EF-120 
R-15 á R-120 
Bs2d0 

UNE 23727 
UNE 23727 
UNE 23727 
UNE 23820 
UNE-EN 13501-2 
UNE-EN 13501-1 

VERMIPLASTER
Mortero para la protección de estructu-
ras y elementos constructivos. 

EF-15 á EF-120 UNE 23820 

Situación de certificados Junio 2006 

Para conocer las últimas clasificaciones consultar a nuestro Departamento Técnico 
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1. DESCRIPCION  DEL PRODUCTO

Clase de producto
Imprimación incolora en base disolvente para

la protección preventiva de la madera contra

insectos, hongos y humedad.

Repele al agua.- Regulariza el contenido de

humedad en la madera.

XYLAZEL FONDO no forma capa, actúa a poro

abierto.

Garantía de calidad
XYLAZEL, S.A. garantiza la calidad del producto

XYLAZEL FONDO, su eficacia y duración,

siempre que se respeten todas y cada una de

la especificaciones de esta hoja técnica.

Eficacia
XYLAZEL® FONDO Cumple la norma EN46:

Determinacion de la eficacia preventiva frente

a larvas recién nacidas de Hylotrupes bajulus

tras ensayo de envejecimiento por evaporacion

UNE-EN73 y por deslavado UNE-EN84 para

tratamiento superficial. Cumple la norma EN113:

Determinacion del umbral de eficacia contra

hongos basidiomicetos xilófagos sin coriolus

versicolor, tras ensayo de envejecimiento por

evaporacion según UNE-EN73 y por deslavado

según UNE-EN84 para un tratamiento superficial.

Cumple la norma EN 152-1: Determinación de

la eficacia preventiva de un tratamiento de

proteccion de la madera elaborada contra el

azulado para un tratamiento superficial.

Características
- XYLAZEL FONDO da una eficaz protección

a la madera, sin modificar su color natural, ya

que como impregnación de fondo penetra en la

misma, garantizando su eficacia.

- Es muy fácil de aplicar por la rápida absorción

del producto en la madera.

- Excelente capacidad de anclaje para los

protectores de acabado, pinturas  y barnices .

- Después de seco no huele.

- No levanta repelo en la madera.

Usos
Tratamiento de la madera situada en Clase de

riesgo 3 (madera sometida a humidificaciones

intermitentes: carpinteria exterior, etc.) por

aplicacion superficial para tratamiento de

carcoma y hongos. Exclusivamente por personal

especializado.

Campos de aplicación
Para todo tipo de maderas, macizas o

contrachapadas, viejas o nuevas, empleadas

en carpintería de armar (vigas, cerchas,

pérgolas, etc.) o de taller (marcos, puertas,

ventanas, revestimientos, muebles, muebles de

jardín, casas de madera, vallas, etc.)

Se puede aplicar en maderas secas (humedad

hasta un 20%). Ideal para carpintería de exterior,

como protector preventivo de los ataques de

carcomas y hongos.

También se puede aplicar sobre tableros

contrachapados, aglomerados, etc.

Tonos de color
Incoloro, transparente.

Tamaños de envases
25, 200 y 1000 L.

2. DATOS TECNICOS

Densidad a 20°C           0,82 g/cm3

Viscosidad                      Muy fluido

Punto de inflamación     >55°C

Secado
El secado de la superficie en condiciones

normales es de 12 horas. Repintado: 24 horas

aprox.

En maderas duras que absorben con dificultad

el producto y con un alto grado de humedad

ambiental, el tiempo de secado puede ser mayor.

También en maderas tropicales, como el iroko

(teca africana), el secado puede retardarse.

Recomendamos, cuando se estime necesario,

un prueba antes de proceder a la aplicación

definitiva.

Comportamiento a  la  corrosión
No ataca metales ni cristales. No provoca

oxidación alguna.

Una vez seco puede estar en contacto con los

plásticos y materiales bituminosos.

3. MODO DE EMPLEO

Preparación
Eliminar pinturas y barnices, decapando o

lijando. Limpiar la madera vieja o nueva. Proteger

adecuadamente los plásticos y materiales

bituminoso. Proteger las plantas.

Dosis
- Como imprimación protectora antiazulado y

pudrición: 140 mL/m2

- Como protector contra pudriciones, insectos

e hidrofugante: de 240 mL/m2 en dos o más

manos.

Modo de empleo
XYLAZEL FONDO se presenta listo para su

empleo y no debe diluirse con otros productos.

Se puede aplicar a brocha, pincel, pulverizado,

baño y pistola.

Si se desea una coloración con XYLAZEL
FONDO se le puede añadir cualquier color de

lasur XYLAZEL.

Sistemas de aplicación
Maderas nuevas: Por pincelado, pulverización

o baño. La imprimación con XYLAZEL FONDO
y la primera capa de pintura pueden darse en el

taller antes de llevar la madera a la obra. Como

en todos los casos, la madera debe estar limpia,

seca y lijada.

En maderas barnizadas y pintadas
anteriormente: Después de la total eliminación

de las capas viejas de pintura o barniz, todas

las superficies deben ser impregnadas

debidamente con XYLAZEL FONDO .

En carpintería nueva recomendamos que la

aplicación se realice antes de la colocación de

la madera en obra.

Tratamientos de acabados posteriores
Se pueden aplicar sobre madera protegida con

XYLAZEL® FONDO, la mayoría de los barnices

y pinturas, transparentes o pigmentadas.

Se aconseja dar las capas de acabado entre las

24 horas y los 30 días. No obstante, la demora

en la aplicación no influye en el efecto protector

de XYLAZEL® FONDO.

En caso de dudas, recomendamos efectuar

pruebas.

Cerrar herméticamente el envase cuando se

haya consumido parcialmente el producto.

Proceder a la eliminación y destrucción del

envase, de acuerdo con la legislación vigente.

Cuando se aplica por inmersión, debe taparse

el recipiente, tina o bañera. Después de su

utilización, el líquido debe ser retirado y colocado

de nuevo en el envase original.

Solamente deben ser utilizados recipientes de

acero o hierro sin oxidar, recubiertos de una laca

protectora.

No rociar las plantas.

Las  colmenas y las saunas no deben se

impregnadas con XYLAZEL® FONDO.

Propiedades y características de la madera
tratada
Una vez seco el produco no incrementa la

inflamabilidad de la madera.

La madera queda protegida eficazmente contra

los hongos, carcomas y humedad.

PORRIÑO (PONTEVEDRA)
Hoja

Técnica
1102•XZF

Jul-07

FONDO
IMPRIMACIÓN TPM

APARTADO 91 - GANDARAS DE PRADO, s/n

36400 PORRIÑO (PONTEVEDRA)

TEL : 986 34 34 24 • FAX: 986 34 62 40

www.xylazel.com

I   Net

C
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T I F

I

E
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Q
U
A

L
I T Y S Y

S

T
E
M

Empresa
Registrada

ER-0080/1/00

AENOR

C/ Pascual y Genís 10, 4º D

Tel. 96 394 10 54

Fax 96 394 10 78

46002 VALENCIA

Levante:

C/ Muntaner, 198-200

Tel. 93 241 24 24

Fax 93 241 25 39

08036 BARCELONA

Nordeste:Gándaras de Prado, s/n

Tel. 986 34 34 24

Fax 986 34 62 40

36400 PORRIÑO (Pontevedra)

Norte:

C/ Alcarria, nº 7 - 1º - Pta. 7

Tel. 91 673 11 11

Fax 91 673 86 93

28820 COSLADA (Madrid)

Centro:

servitecnico@xylazel.com

(34) 986 343424
(34) 93 2412424

CONSULTE A NUESTRO SERVICIO TECNICO

Limpieza de útiles
Utilizar DILUYENTE XYLAZEL®, white spirit

o producto similar.

4. INDICACIONES ESPECIALES

Información técnica de seguridad
Contiene principios activos biocidas para

proteger la madera de los hongos e insectos

xylófagos (carcomas).

Aplíquese con buena ventilación de aire,

manteniéndola hasta la evaporación del

disolvente.

Utilizar el producto teniendo en cuenta las

instrucciones del fabricante.

El uso indebido puede provocar daños a la

salud.

XYLAZEL dispone de fichas de datos de

seguridad con las indicaciones de peligrosidad,

manipulación, seguridad e higiene y transporte

según el R.D. 255/03.

Almacenamiento y manipulación
Para almacenamiento y manipulación, tener

en cuenta las leyes v igentes de

almacenamiento y transporte, las que se

refieren a las aguas y al aire.

No almacenar durante mucho tiempo a

temperaturas superiores a 30°C.

Evitar que el producto llegue a las aguas.

5. CONDICIONES GENERALES

Los datos facilitados son datos orientativos

de carácter general y no constituyen una

especificación. Dan una descripción de nues-

tros productos e informan al usuario acerca

de su aplicación y empleo. Dado que las

condiciones de trabajo y los materiales afines

son muy variados y diferentes, se entiende

que no podamos abarcar aquí todos los casos

individuales. En soportes en los que se des-

conozca el comportamiento del producto,

realizar previamente una prueba antes de la

aplicación o bien consulten nuestro Servicio

de Asesoramiento Técnico.

Respondemos de la invariable alta calidad

de nuestros productos, de acuerdo con lo

estipulado en nuestras Condiciones de Venta

y Suministro.
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NOTA IMPORTANTE: Las reproducciones de color de las especies de madera que figuran en el presente documento, no 
responden al 100% a la realidad, debido a las limitaciones de impresión, por lo que es conveniente que lo tome a efectos de 
referencia de color de especie.

Manual de Referencias Especies 
Tema: Información Técnica.
Sección: Especies Individuales. 
Titulo Página: IROKO
Apartado: Tropicales/África

IROKO / Información Especie 

Especie

Nombre Comercial: IROKO
Nombre Botanico: Cloro Excelsa Benth & Hooff; C regia A. Chev

Descripción de la Madera 

Albura: Blanco Amarillenta con tendencia en el uso a más oscuro. 
Duramen: Marrón amarillento que torna a pardo rojizo con la luz. 
Fibra: Recta, con frecuencia ligeramente entrelazada. 
Grano: medio a basto. 

Propiedades Fisicas 

Densidad aparente al 12% de humedad. 
Madera semi pesada; 650 kg/m3 
Estabilidad Dimensional 

- Coeficiente de contracción volumétrico; 0,36 %, madera estable. 
- Relación entre contracciones: 1,57 %, sin tendencia a atejar. 
- Durezza (Monnin): 3,9 madera semidura. 

Propiedades Mecanicas 

- Flexión estatica: 955 kg/cm3 
- Modulo de elasticidad: 105.000 kg/cm3
- Comprensión axial: 540 kg/cm3 
- Resistencia a la tracción paralela: 800 kg/cm311 Cortante: 10 

Durabilidad

Muy durable 

Impregnabilidad

Albura: inpregnable. 
Duramen: no impregnable. 

Mecanización para Elaboración Tarima 

Aserrado: sin dificultades salvo cierta abrasividad de depósitos calcáreos que contiene. 
Secado: medio a lento. Riesgos pequeños de deformaciones, y fendas. 
Cepillado: relativamente bien, salvo por su abrasividad y por el riesgo de repelo cuando presenta 
fibra entrelazada. 
Encolado: problemas con las colas de caseína. 
Clavado y Atornillado: sin problemas. 
Acabado: tiene taninos que pueden inhibir el secado de barnices oxidantes, como los 
poliuretanos u otros. 

www.tropicaltreescompany.com  Tlf:  902 365033 - Fax 91 411 3700 Email: info@tropicaltreescompany.com

NOTA IMPORTANTE: Las reproducciones de color de las especies de madera que figuran en el presente documento, no 
responden al 100% a la realidad, debido a las limitaciones de impresión, por lo que es conveniente que lo tome a efectos de 
referencia de color de especie.

Aplicaciones

Muebles de exterior, de parquets y jardines, urbanos. Carpintería de interior, puertas, escaleras, 
revestimientos, molduras, rodapiés, frisos, tarima. Carpintería de exterior, puertas y ventanas. Carpintería 
de armar de interior y exterior. Chapas decorativas. 

Especies Fotos 

Ejemplos de Tipos de Color de Especie 
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COMPLIMENT DE NORMATIVA 

 
CODI D’ACCESSIBILITAT I SEGURETAT D’UTILITZACIÓ 
 
ACOMPLIMENT DEL DECRET 135/1995 DEL 24 DE MARÇ, de desplegament de  la  Llei 20/1991, de 25 de novembre, de 
promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i d'aprovació del Codi d'accessibilitat (DOGC núm. 
2043, de 28 d'abril de 1995). 
 
 
Àmbit d’aplicació en edificis d’ús públic: 
 
Es contemplen itineraris adaptats que permeten: 
 

- La comunicació entre l’interior i l’exterior de l’edifici. 
- La comunicació entre els diversos edificis i instal∙lacions d’ús comú. 
- La comunicació entre un accés de l’edifici i les àrees i dependències d’ús públic. 
- L’accés, almenys, a un servei higiènic d’ús públic. 

 
 
Itinerari adaptat en edificis d’ús públic:  
 

- No inclou cap escala ni graó aïllat. 
- Els itineraris tenen una amplada mínima lliure de 0,90 m. 
- En vies d’evacuació, l’amplada lliure mínima és de 1,00 m en passadissos i de 0,80 m en portes i passos. 
- Les portes tenen com a mínim una amplada de 0,80 m. 
- L’espai per efectuar girs amb cadira de rodes permet incloure un cercle de 1,50 m de diàmetre. 
- Les rampes tenen un pendent longitudinal màxim aconsellable del 8%, tant a l’interior com a l’exterior de l’edifici. 

El seu paviment és antilliscant i estan dotades d’elements de protecció i d’ajuda. 
- A les dues bandes de les portes hi ha un espai lliure, sense ser escombrat per l’obertura de la porta, os s’inscriu un 

cercle d’1,5 m de diàmetre. 
- Les portes de l’ascensor, en recinte i cabina, són automàtiques i de 0,80 m d’amplada mínima. 
- La separació entre la cabina i el replà de cada planta no excedeix de 0,02 m i els paviments queden enrasats. 
- La  cabina  de  l’ascensor  té,  com  a mínim,  unes  dimensions  d’1,40 m  en  el  sentit  d’accés  i  1,10 m  en  el  sentit 

perpendicular. Disposa de passamans a una alçada entre 0,90  i 0,95 m. La botonera està col∙locada a una alçada 
màxima d’1,40 m. 

- Disposa d’una alçada mínima lliure d’obstacles en tot el recorregut de 2,10 m. 
- Els objectes col∙locats a mitja alçada es prolonguen en tota la seva dimensió en planta fins al terra. 

 
El projecte 
 
Compleix els  requeriments que estableixen  les  instruccions  i  la normativa que  són aplicables en  la  redacció de projectes 
d’edificis d’ús públic en matèria de supressió de barreres arquitectòniques: 
 
‐  Llei  13/82  d’integració  social  dels Minusvàlids,  Títol  IX,  sec.  1a  sobre Mobilitat  i  Barreres  Arquitectòniques  (arreu  de 
l’estat). 
‐ Llei 20/91 de Promoció de l’Accessibilitat i de Supressió de Arquitectòniques. DOGC 04.12.91 
‐  Decret  135/95  de  desplegament  de  la  Llei  20/1991  de  promoció  de  l’accessibilitat  i  de  supressió  de  barreres 
arquitectòniques i d’aprovació del Codi d’accessibilitat. DOGC 28.04.95 
 
 
 

COMPLIMENT DE LA NORMATIVA TÈCNICA (CTE, DECRET D’ECOEFICIÈNCIA I ALTRES NORMATIVES) 
 
COMPLIMENT DELS REQUISITS DE SEGURETAT. 
 
SEGURETAT ESTRUCTURAL. 
 
La justificació del compliment de les exigències indicades en els documents bàsics: 
 
‐ DB.SE.‐ Seguretat estructural 
‐ DB.SE.AE.‐ Accions en l’edificació 
‐ DB.SE.C.‐ Fonamentacions 
‐ DB.SE.A.‐ Acer 
‐ DB.SE.F.‐ Fàbrica 
‐ DB.SE.M.‐ Fusta 
 
Es troba dins de l’apartat 2 de la memòria constructiva la qual també té en compte les següents normatives vigents: 
 
‐  NCSR.02.‐ Norma de construcció sismorresistent 
‐  EHE.‐ Instrucció de formigó estructural 
‐  EFHE.‐  Instrucció  del  projecte  i  execució  de  forjats  unidireccionals  de  formigó  estructural  realitzats  amb  elements 
prefabricats. 
 
 
SEGURETAT EN CAS D’INCENDI 
 
La justificació del compliment de les exigències indicades en els documents bàsics: 
 
‐ DB.SI.1.‐ Propagació interior 
‐ DB.SI.2.‐ Propagació exterior 
‐ DB.SI.3.‐ Evacuació d’ocupants 
‐ DB.SI.4.‐ Instal∙lacions de protecció contra incendis 
‐ DB.SI.5.‐ Intervenció de bombers 
‐ DB.SI.6.‐ Resistència al foc de l’estructura 

 
L’edifici és un únic sector d’incendis. 
 
ACCESSIBILITAT PER A BOMBERS. DB‐SI 5. 
 
‐L’edifici  es  desenvolupa  en  plantes  baixa,  primera,  segona  i  tercera.  Les  plantes  baixa  te  sortida  directa  a  l’exterior. 
Respecte la planta baixa, l’altura d’evacuació descendent és inferior a 11 metres. 
‐Els vials d’accés tenen una amplada superior als 3,5 metres i una altura lliure superior als 4,5 metres. Els vials són asfaltats, 
amb una capacitat portant superior als 20 kN/m2. 
‐Els  forats de  façana  tenen una altura  inferior a 1,20 metres. La seva dimensió és superior a 0,80m x 1,20m. La distància 
entre dos forats és sempre inferior a 25 metres. 
 
LÍMITS A L’EXTENSIÓ DE L’ INCENDI. DB‐SI 1,2,6. 
 
‐L’alçada d’evacuació és inferior a 15 metres, per tant el grau d’estabilitat de l’estructura al foc ha de ser R60. 
‐Hi ha vestíbul d’independència. 
‐L’edifici constitueix un únic sector d’incendi. 
‐La sala de calderes tindrà una resistència al foc exigible als elements constructius EI120. 
‐Els materials de revestiment seran, com a mínim, en el cas dels terres, EFL, i en parets i sostres C‐s2,d0.  
El paviment és de fusta tractada  amb un comportament al foc BFLs1. 
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CONDICIONS D’EVACUACIÓ D’OCUPANTS (DB SI 3, DB SU 1 a 5). 
 
‐A la sala polivalent:  ‐Sala gran: zones per a espectadors peu dret 1 persona/0,25 m2. 
 
‐A l’edifici escolar: 

‐Aules docents:      1 persona/2 m2. 
‐Locals diferenciats:    1 persona/5 m2. 
‐Lavabos:      1 persona/3 m2. 
‐Administració:      1 persona/10 m2. 
‐Menjador:      1 persona/1,5 m2. 
‐Biblioteca:      1 persona/2 m2. 

 
‐La superfície construïda és inferior a 4.000 m2. No es constitueixen sectors d’incendis. 
‐L’aforament total és de 100 persones. 
‐L’aforament ocasional total és de 200 persones. 
‐Es senyalaran les sortides i els recorreguts. 
‐Es col∙locarà enllumenat d’emergència. 

 
RECURSOS PER A LA LLUITA CONTRA INCENDIS (DB SI 4). 
 
‐Es col∙locarà sistema de detecció d’incendi. 
‐Es col∙locarà alarma. La superfície construïda és superior a 1000 m2. 
‐Hi ha un hidrant exterior situat a menys de 100 metres de l’edifici. 
‐Com que la superfície construïda és superior a 2000 m2, s’instal∙laran BIES amb un grup de pressió. 
‐No s’instal∙larà columna seca ja que l’altura d’evacuació és inferior a 24 m. 
 
 
SEGURETAT D’UTILITZACIÓ 
 
La justificació de l’acompliment de les exigències indicades en els documents bàsics: 
 
‐ DB.SU.1.‐ Seguretat enfront el risc de caigudes 
‐ DB.SU.2.‐ Seguretat enfront el risc d’impacte o atrapament 
‐ DB.SU.3.‐ Seguretat enfront el risc d’apresonament en recontes tancats 
‐ DB.SU.4.‐ Seguretat enfront el risc per il∙luminació inadequada 
‐ DB.SU.5.‐ Seguretat enfront el risc per situacions amb alta ocupació 
‐ DB.SU.6.‐ Seguretat enfront el risc d’ofegament 
‐ DB.SU.7.‐ Seguretat enfront el risc per vehicles en moviment 
‐ DB.SU.8.‐ Seguretat enfront el rics per l’acció del llamp 
 
 
3.01.3.1 DB.SU.1.‐ SEGURETAT ENFRONT AL RISC DE CAIGUDES. EDIFICI ESCOLAR 1,2,3 I 4. 
 
LLISCAMENT DELS TERRES 
 
‐ Tot el paviment de l’escola exceptuant vestuaris i cuina és de fusta, al tractar‐se d’àrees segures aquest paviment haurà de 
tenir una resistència al lliscament de classe 1 segons Annex A de la Norma UNE‐ENV‐12633‐2003 
‐ En vestuaris i cuina de gres antilliscant que haurà de tenir una resistència de lliscament de classe 2 segons Annex A de la 
Norma UNE‐ENV‐12633‐2003. 
 
DISCONTINUÏTAT DEL PAVIMENT 
 
‐ No existeixen discontinuïtats en el paviment ni hi ha forats on es puguis introduir una esfera de 15mm de diàmetre. 
‐ Les barreres de circulació superen l’alçada mínima de 80 cm. 
‐ No hi ha cap graó aïllat ni dos de consecutius 

 
DESNIVELLS 
 
‐ Qualsevol desnivell superior a 55 cm disposa de la perceptiva barana de seguretat. 
‐ Queda garantida la percepció visual dels desnivells. 
 
BARRERES DE PROTECCIÓ 
 
‐ Les barreres, en general, tenen una alçada de 110 cm. 
‐ Les baranes d’escala tenen una alçada de 110 cm i el passamà inferior queda a menys de 5 cm de la cantonada del graó. 
‐ No són escalables. 
 
ESCALES 
 
Compleix amb:  Petja amb amplada mínima de 28 cm. 
    Contrapetja entre 13 i 18,5 cm. 
    Trams mínims 3 graons .Cada tram no supera l’alçada màxima de 210 cm. 
 
 
DB.SU.2 SEGURETAT ENFRONT EL RISC D’IMPACTE O ATRAPAMENT. 
 
IMPACTE AMB ELEMENTS FIXOS 
 
‐L’altura mínima de pas és sempre superior a 220 cm. en zones de circulació. 
‐L’alçada mínima de les portes és de 200 cm. 
‐En les zones de circulació no existeixen elements que sobresurtin mes de 15 cm. dels paràmetres verticals. 
 
IMPACTE AMB ELEMENTS PRACTICABLES 
 
‐ Cap porta obre cap el passadís restringint l’àmbit d’evacuació. 
 
IMPACTE AMB ELEMENTS FRÀGILS 
 
‐ Diferència de cota interior exterior entre 0.55 i 12,00 m. La resistència a l’impacta dels elements fràgils com el vidre a de 
ser de nivell 3 o tenir una ruptura de forma segura segons la Norma UNE‐EN.12600.2003. L’envidrament de les fusteries en 
planta baixa acompleixen amb els requeriments del CTE. La norma UNE equipara els vidres armats amb elements de ruptura 
de forma segura amb la categoria B. 
 
‐ Diferència de cota interior – exterior superior a 12,00m. 
La resistència a l’impacta dels elements fràgils a de ser de nivell 1. 
   
‐ Àrees amb risc d’impacte  
La resistència a l’impacta haurà de ser de nivell 3, segons norma UNE‐EN.12600.2003. En paraments de vidre arran de terra i 
portes l’envidrament projectat es un vidre climalit amb laminat de lluna polida (4+4). 
 
IMPACTE AMB ELEMENTS INSUFICIENMENT PERCEPTIBLES 
 
Els  paraments  grans  vidriats  estan  suportats  per  perfilaria  específica,  per  tant,  s’acompleix  amb  el  requisit  de  la  seva 
percepció visual, no fent falta la doble de senyalització inferior i superior. En tot cas, en els envidraments dels passadissos 
d’infantil s’afegeix senyalització tipus rodona vermella. 
 
ATRAPAMENT 
 
Entre les portes corredisses manuals i l’element fix posterior hi ha una distància mínima de 20 cm. 
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DB.SU.3. SEGURETAT ENFRONT EL RISC D’EMPRESONAMENT EN RECINTE TANCAT. 
 
‐ No hi han portes amb sistema de bloqueig interior. 
‐ El sistema de sustentació de totes les portes és per frontisses. La força necessària per a la seva obertura serà inferior a 150 
N. 
 
 
DB.SU.4. SEGURETAT ENFRONT AL RISC PER IL∙LUMINACIÓ INADEQUADA. 
 
ENLLUMENAT NORMAL EN ZONES DE CIRCULACIÓ 
 
S’acompleix amb els nivells mínims d’il∙luminació en les zones de circulació interiors tal i comes justifica en la mateixa 
memòria constructiva. 
 
ENLLUMENAT D’EMERGÈNCIA  
 
Es col∙loca enllumenat d’emergència com a mínim en: 

- Tota estança amb una ocupació major de 100 persones.  
- En els recorreguts d’evacuació 
- En les cambres d’instal∙lacions i quadres elèctrics. 
- Serveis higiènics. 

 
POSICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DE LES LLUMINÀRIES D’EMERGÈNCIA 
 

- Situades per sobre de 2.00 m d’alçada 
- En cada porta de sortida i amb les dels recorreguts d’evacuació. 
- En les escales de manera que cada tram quedi il∙luminat. 
- En canvis de direcció i interseccions de passadissos. 

 
CARACTERISTÍQUES DE LA INSTAL∙LACIÓ 
 
La  instal∙lació  es  fixa,  amb  font  pròpia  d’energia  i  entrada  automàtica  en  funcionament  en  la  fallada  d’alimentació  de 
l’enllumenat normal a partir d’un descens de la tensió d’alimentació per sota del 70% del valor normal. 
En les vies d’evacuació l’enllumenat d’emergència agafa el 50 % del nivell d’il∙luminació normal als 5 segons  i el 100 % als 60 
segons. 
En totes les vies d’evacuació la luminància mínima garantida per la instal∙lació es de 1 lux mesurada a ran de terra. 
Davant els equips de seguretat, les instal∙lacions de protecció contra incendis i els quadres de distribució de l’enllumenat la 
luminància es de 5 lux com a mínim. 
El valor mínim de l’índex de rendiment cromàtic Ra de les làmpades es de 40. 
 
 
DB.SU.5 SEGURETAT ENFRONT AL RISC PER SITUACIONS AMB ALTA OCUPACIÓ. 
 
En no existir en el conjunt d’edificis cap compartiment amb una ocupació superior a 3000 persones aquest requeriment no 
és d’aplicació. 
 
 
DB.SU.6 SEGURETAT ENFRONT AL RISC D’OFEGAMENT. 
 
No és aplicable. 
 
 
DB.SU.7 SEGURETAT ENFRONT AL RISC CAUSAT PER VEHICLES EN MOVIMENT 
 

No és aplicable. 
 
 
DB.SU.8 SEGURETAT ENFRONT AL RISC CAUSAT PER L’ACCIÓ DEL LLAMP 
 
En l’edifici es disposa d’un parallamps amb un radi d’acció de 150,00 m. Tota la instal∙lació presenta un grau d’eficiència E i 
un nivell de protecció 1. 
 
 
COMPLIMENT DELS REQUISITS D’HABITABILITAT. 
 
SALUBRITAT. DECRET D’ECOEFICIÈNCIA. HS. 
 
La justificació de l’acompliment de les exigències indicades en els documents bàsics: 
 
‐ DB.HS.1.‐ Protecció enfront la humitat 
‐ DB.HS.2.‐ Recollida i evacuació de residus 
‐ DB.HS.3.‐ Qualitat de l’aire interior 
‐ DB.HS.4.‐ Subministrament d’aigua 
‐ DB.HS.5.‐ Evacuació d’aigües 
 
PROTECCIÓ ENFRONT A LA HUMITAT 
 
 
En els punts singulars es disposen bandes de reforçament i continuïtat, tant en cantonades com racons. Aquestes bandes de 
reforç es col∙locaran abans de la impermeabilització adherides al suport prèvia aplicació d’una emprimació.  
 
RECOLLIDA I EVACUACIÓ DE RESIDUS 
 
La taula que s’ha utilitzat per establir els ràtios (quilogram/alumne/dia lectiu) de generació de cada fracció de residu es la de 
l’Ajuntament de Prades, que per a un centre escolar són: 
 
 

  Quantitat  Volum (Kg/litre) 

Matèria Orgànica  0.15  0.2625 

Paper i cartró  0.01  0.051 

Envasos lleugers  0.05  0.02 

Rebuig  0.001  0.03 

     
 
La fracció vidre no es considera ja que per una escola es considera mínima 
 
Es considera una recollida centralitzada amb contenidor a carrer i es disposa d’un espai de reserva situat en l’edifici 3 amb 
accés exteriors des del pati, i amb disposició central entre els diferents edificis que conformen l’equipament escolar i prop 
de l’accés des del carrer. 
 
 
QUALITAT DE L’AIRE INTERIOR 
 
Aquests requisits no són d’aplicació en un equipament escolar. 
 
 
SUBMINISTRAMENT D’AIGUA 
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QUALITAT DE L’AIGUA 
 
Els materials de les canonades i els seus accessoris acompliran amb el que disposa el Reial Decret 140/2003 de 7 de febrer. 
No modificaran  les característiques organolèptiques ni  la  salubritat de  l’aigua. Seran  resistents a  la  corrosió  interior  i no 
presentaran incompatibilitat electroquímica entre si. Seran resistents a una temperatura de fins a 40º. 
 
La instal∙lació  té les característiques adequades per evitar el desenvolupament de gèrmens patògens. 
 
PROTECCIÓ ANTIRRETORNS 
 
La instal∙lació disposa de sistema antiretorn combinats amb aixetes de buidat en els següents punts: 
‐ Desprès dels comptadors 
‐ En la base dels ramals ascendents 
 
CONDICIONS MÍNIMES DE SUBMINISTRAMENT 
 
La instal∙lació acompleix amb les condicions mínimes de subministrament tal com s’expressa en l’apartat 6 sub apartat 02 de 
la memòria constructiva. 
 
MANTENIMENT 
 
Per al  seu manteniment el  comptador es disposa en un armari específic al  soterrani amb accés des del  carrer. Totes  les 
instal∙lacions d’aigua (canonades) són vistes i el seu recorregut general sempre és per espais comuns. 
 
EVACUACIÓ D’AIGÜES 
 
CONSIDERACIONS GENERALS 
 
Les canonades de  la xarxa desguassen per gravetat  fins  la  troneta general sifònica prèvia a  l’escomesa a  la xarxa general 
municipal de desguàs. 
S’ha dissenyat una doble xarxa de sanejament una d’evacuació d’aigües fecals i un altra per les aigües pluvials. 
Tota la xarxa i en concret els aparells sanitaris disposen de sifons per evitar el retorn de gasos de la xarxa. 
El dimensionat de la xarxa es el suficient per a la correcta evacuació dels residus i aigües fecals i pluvials. 
Tota la xarxa es assequible per el seu manteniment disposant dels registres en la xarxa vertical i tronetes en l’horitzontal per 
el seu manteniment i neteja. 
Total la xarxa disposarà del sistema de ventilació suficient per a garantir el bon funcionament dels sifons. 
 
TANCAMENTS HIDRÀULICS 
 
Els tancaments hidràulics utilitzats són: 

‐Sifons individuals propis per a casa aparell sanitari. 
‐Embornals sifònics 
‐Tronetes sifòniques intercalades en la xarxa horitzontal enterrada exterior. 

 
Característiques: 

‐Són auto rentable. 
Les superfícies interiors són llises per no retenir les matèries sòlides i per permetre el flux de l’aigua. 
‐Disposen d’un registre per el seu manteniment i neteja. 
‐Es disposen just per sota de la vàlvula de desguàs dels diferents aparells sanitaris. 

 
 
XARXA DE PETITA EVACUACIÓ 
 
Desguassa per gravetat, minimitzant els angles i utilitzant les peces especials adequades. 

No necessariament connecten directament al baixant es pot donar el cas d’una xarxa prèvia horitzontal. 
Tots els aparells sanitaris excepte els wàters disposen de sobreeixidor. 
 
BAIXANTS 
 
El seu recorregut es recte sense desviacions ni retranquejos . 
Tenen un diàmetre uniforme en tot el seu recorregut 
 
COL∙LECTORS 
 
Col∙lectors penjats 

‐Tenen com a mínim un pendent de 1%. 
‐Disposen de registres per al seu manteniment i neteja. 

 
Col∙lectors enterrats 

‐Discorren sempre per una cota inferior a la xarxa d’aigua potable 
‐Tenen un pendent superior al 1% 
‐Disposen de tronetes de registre per al seu manteniment i neteja. 

 
VENTILACIÓ 
 
La xarxa dissenyada és per a edificis d’una alçada màxima de PB + 2PP, els baixants estan sobre dimensionats i els ramals de 
desguàs no superen els 5.00 m de longitud, per tant, a la xarxa li correspon un subsistema de ventilació primària en que els 
baixants  arriben  fins  a  la  planta  coberta  per  a  ventilació  de  la  xarxa  degudament  protegits  contra  l’entrada  de  cossos 
estranys. 
 
 
ESTALVI ENERGÈTIC. DECRET D’ECOEFICIENCIA  
 
‐ DB.HE.1.‐ Limitació de la demanda energètica. 
 
‐ DB.HE.2.‐ Rendiment de les instal∙lacions tèrmiques. 
 
‐ DB.HE.3.‐ Eficiència energètica de les instal∙lacions d’il∙luminació.  
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Característiques mínimes segons estança en Edificis Educatius, segons UNE‐EN 12.464‐1: 

 
Tipus d’espai interior  Em (lux)  UGRl  Ra 
Aules, aules de tutoria  300  19  80 
Aules per a classes nocturnes i educació d’adults  500  19  80 
Sala de lectura  500  19  80 
Pissarra  500  19  80 
Taula de demostracions  500  19  80 
Aules d’art  500  19  80 
Aules d’art a Escoles d’art  750  19  80 
Aules de dibuix tècnic  750  16  80 
Aules de pràctiques i laboratoris  500  19  80 
Aules de manualitats  500  19  80 
Tallers d’ensenyança  500  19  80 
Aules de pràctiques de música  300  19  80 
Aules de pràctiques d’informàtica  300  19  80 
Laboratori de llengües  300  19  80 
Aules de preparació i tallers  500  22  80 
Halls d’entrada  200  22  80 
Àrees de circulació, passadissos  100  25  80 
Escales  150  25  80 
Aules comuns d’estudi i aules de reunió  200  22  80 
Sales de professors  300  19  80 
Biblioteca: general  200  19  80 
Biblioteca: sales de lectura  500  19  80 
Magatzems de material de professors  100  25  80 
Sales d’esports, gimnàs, piscines  300  22  80 
Cantines escolars  200  22  80 
Cuina  500  22  80 

 

Càlcul del Valor d’Eficiència Energètica de la instal∙lació (VEEI) 

L’eficiència energètica de la instal∙lació d’il∙luminació s’obté mitjançant el Valor d’Eficiència Energètica de la Instal∙lació 

(VEEI) per cada 100 lux, amb la següent expressió: 

VEEI = (P*100)/(S*Em) 

Essent: 

P: potència total instal∙lada amb làmpades més els equips auxiliars. 

S: Superfície il∙luminada. 

Em: Il∙luminació mitja horitzontal mantinguda. 

 
Zones d’activitat diferenciada  Projecte  VEEI límit 
Administratiu en general  2,59  3,5 

Aules o Laboratoris  2,72  4 
Biblioteca  2,67  6 
Resta de recintes no descrits en els punts anteriors  2,46  4,5 
Magatzems, arxius, etc  4,47  5 
 

MANTENIMENT 
 
Segons document HE3, del codi tècnic de l’edificació, per garantir en el transcurs del temps el manteniment dels paràmetres 
luminotècnics adequats i la eficiència energètica de la instal∙lació  VEEI, s’elabora en el projecte un pla de manteniment de 
les instal∙lacions d’il∙luminació que contemplarà, entre altres accions, les operacions de reposició de làmpades amb la 
freqüència  de reemplaçament, la neteja de lluminàries amb la metodologia prevista i la neteja de la zona il∙luminada, 
incloent en ambdós la periodicitat necessària. Aquest pla també haurà de tenir en compte els sistemes de regulació i control 
utilitzats. 
 
Segons estableix la norma EN 12464, el pla de manteniment es calcula en funció del període de neteges tant de la 
lluminària, com del local considerat. Tanmateix influeixen altres factors com el tipus de lluminària o la geometria del local.  
 
Un manteniment regular es indispensable per a un sistema d’il∙luminació efectiu. Només Així pot reduir‐se la disminució per 
envelliment de la quantitat de llum disponible en la instal∙lació. 
 
Els valors mínims d’intensitat lumínica establerts en EN12464 son valors de manteniment, això vol dir que estan basats en 
un valor nou (en el moment de la instal∙lació) i un manteniment que ha de ser definit. Només poden ser aconseguits si el pla 
de manteniment es aplicat de forma conseqüent. 
 
En el projecte que ens ocupa les dependencies son majoritàriament despatxos, oficines i zones comuns. 
 
Informacions generals sobre el local       
 
‐Condicions ambientals sobre el local:      Normal 
‐Interval de manteniment del local:      Anual 
 
Les lluminàries del present projecte són: 
 
Lluminària fluorescent 1x58W      
 
Influencia de les superfícies del local per reflexió:    petit (k<=1.6) 
Tipus d’iluminació:          Directe 
Interval de manteniment de les lluminàries     Anual 
Tipus de lluminàries :          Tancat 
Període d’operació por any (en 1000 hores):    2.58 
Interval de canvi de làmpades:        Anual 
Tipus de làmpada:                                         Làmpada fluorescent de 3 bandes (segons CIE) 
Intercanvi immediat de làmpades cremades:    Si 
Factor de manteniment de les superfícies del local:    0.94 
Factor de manteniment de les lluminàries:      0.82 
Factor de manteniment del flux lluminós:      0.93 
Factor de durabilitat de les làmpades:      1   
 
 
Lluminària fluorescent Lledó 1x58W      
 
Influencia de les superfícies del local per reflexió:    petit (k<=1.6) 
Tipus d’iluminació:          Directe 
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Interval de manteniment de les lluminàries     Anual 
Tipus de lluminàries :          Tancat 
Període d’operació por any (en 1000 hores):    2.58 
Interval de canvi de làmpades:        Anual 
Tipus de làmpada:                                         Làmpada fluorescent de 3 bandes (segons CIE) 
Intercanvi immediat de làmpades cremades:    Si 
Factor de manteniment de les superfícies del local:  0.94 
Factor de manteniment de les lluminàries:      0.82 
Factor de manteniment del flux lluminós:      0.93 
Factor de durabilitat de les làmpades:      1   
 
 
Manteniment individual del diversos components del sistema de control d’iluminació 
 
Sistema central de gestió 
 
1.Sensor de llum diürna 
 
Comprovació de l’estat i alineació (anual). 
 
Comprovació de la coberta exterior (anual). 

 
 
2.Processadors de llum diürna, servidor i altres ordenadors de la instal∙lació   
 
Comprovació dels arxius de configuració (anual). 
 
Comprovació de les connexions (anual). 
 
Comprovació de l’estat general dels mòduls (anual). 
 
Elements de control 
1.Quadres de zona 
 

- Comprovació de tensions d’alimentació (anual). 
- Comprovació de les connexions (anual) 
- Comprovació de l’estat general dels mòduls (anual). 

 
2.Elements instal∙lats en camp 
 
‐La  revisió de  tots aquells mòduls de  control  instal∙lats directament en  camp  sobre  falsos  sostres o  llocs poc accessibles 
quedarà exclosa dels treballs de manteniment preventiu, aquests mòduls seran revistats en manteniment correctiu després 
l’acusament de recepció d’anomalies en els mateixos   
 
‐ DB.HE.4.‐ Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària. 
 
La justificació del compliment de les exigències indicades en el document bàsic es troba dins l’apartat 6, sub apartat 2 de la 
memòria constructiva. 
 
‐ DB.HE.5.‐ Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica. 
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