
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXOS 





ANNEX 1

Pla Especial de Protecció del patrimoni històric-arquitectònic-ambiental de Terrassa





ANNEX 2

Taula de dades del perfils estructurals. ADO

ADO, SA. se reserva el derecho a modificar las especificaciones de los productos sin previo aviso. 

Exposición y ventas: c/ Industria 173-177 bajos - 08025 Barcelona 
Tel. 93 456 03 02  Fax: 93 455 24 20
Oficina y Taller: c/ Acer, núm. 37-43 
Pol. Ind. Les Guixeres - 08915 Badalona
Tel. 93 456 03 03  Fax: 93 456 22 28
Web: www.adosa.es  E-mail: ado@adosa.es

EJE X
DIMENSIONES PESO SECCIÓN Momento Momento Radio

de inercia resistente de giro
aD e P A l x W x i
(mm) (mm) (kg/m) (cm2) (cm4) (cm3) (cm)

80 2 3,85 4,90 37,3 9,32 2,76
3 5,70 7,26 53,9 13,47 2,72

90 2 4,34 5,52 53,5 11,90 3,11
3 6,43 8,19 77,6 17,26 3,07
4 8,48 10,80 100,1 22,25 3,04

100 2 4,83 6,15 73,9 14,79 3,46
3 7,17 9,14 107,6 21,52 3,43
4 9,47 12,06 139,2 27,84 3,39

115 2 5,57 7,10 113,3 19,71 3,99
3 8,28 10,55 165,6 28,80 3,96
4 10,94 13,94 215,1 37,40 3,92

120 3 8,65 11,19 188,8 31,46 4,10
4 11,44 14,76 245,47 40,91 4,07

125 3 9,02 11,49 214 34,24 4,31
4 11,93 15,20 278,5 44,57 4,31
5 14,79 18,84 339,8 54,38 4,24

140 4 13,39 17,05 392,9 56,24 4,80
5 16,61 21,16 480,5 68,80 4,77

155 4 14,89 18,97 541,1 69,83 5,34
5 18,49 23,56 663,4 85,60 5,30

165 4 15,88 20,23 655,9 79,50 5,69
5 19,72 25,13 805 97,57 5,65

175 6 25 31,85 1.138,7 130,13 5,97
8 32,94 41,97 1.466,5 167,60 5,91

200 6 28,70 30,63 1.721,9 172,19 6,86 
8 37,88 48,25 2.227,4 222,74 6,79

219 6 31,51 40,14 2.278,7 208,10 7,53
8 41,62 53,03 2.955,4 269,90 7,46

Tubo estructural 
soldado redondo
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EJE X
DIMENSIONES PESO SECCIÓN Momento Momento Radio

resistente de giro
H x B e P A l x W x i
(mm) (mm) (kg/m) (cm2) (cm4) (cm3) (cm)

60 x 30 3 3,77 4,80 20,42 6,80 2,06

60 x 40 3 4,24 5,40 25,29 8,43 2,16
4 5,45 6,94 30,78 10,26 2,10

80 x 40 3 5,18 6,60 52,75 13,18 2,82
4 6,71 8,54 64,54 16,13 2,75

80 x 60 3 6,13 7,80 70,54 17,63 3,01
4 7,96 10,14 87,65 21,91 2,94

100 x 40 3 6,43 8,19 98 19,60 3,45
4 8,48 10,80 125,6 25,13 3,41

100 x 50 3 6,73 8,57 112,1 22,42 3,61
4 8,87 11,30 144,1 28,82 3,56
5 10,97 13,98 173,6 34,73 3,52

100 x 60 3 7,17 9,14 126,2 25,24 3,71
4 9,47 12,06 162,5 32,51 3,67
5 11,71 14,92 196,2 39,24 3,62

100 x 80 3 8,28 10,55 154,4 30,89 3,82
4 10,94 13,94 199,4 39,89 3,78
5 13,56 17,27 241,4 48,28 3,73
6 16,12 20,54 280,4 56,09 3,69

120 x 40 3 9,55 12,16 201,4 33,56 4,07
4 11,78 15 243,3 40,54 4,03

120 x 60 3 8,28 10,55 197,3 32,88 4,32
4 10,94 13,94 255,1 42,53 4,27
5 13,56 17,27 309,4 51,56 4,23
6 16,12 20,54 360,1 60,01 4,18

Tubo estructural 
soldado rectangular
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EJE X
DIMENSIONES PESO SECCIÓN Momento Momento Radio

resistente de giro
H x B e P A l x W x i
(mm) (mm) (kg/m) (cm2) (cm4) (cm3) (cm)

40 x 40 3 3,47 4,42 10,1 5,09 1,51
4 4,53 5,78 12,5 6,29 1,47

50 x 50 3 4,21 5,37 20,8 8,33 1,97
4 5,52 7,03 26,1 10,46 1,92
5 7,20 9 30,75 12,30 1,84

60 x 60 3 5,32 6,78 37,1 12,38 2,33
4 7 8,92 47 15,68 2,29
5 8,63 10,99 55,9 18,63 2,25

70 x 70 3 6,43 8,19 60,2 17,22 2,71
4 8,48 10,80 76,9 21,98 2,66
5 10,48 13,35 92 26,30 2,62
6 12,42 15,83 105,7 30,22 2,58

80 x 80 3 7,17 9,14 91,4 22,86 3,16
4 9,47 12,06 117,3 29,34 3,11
5 11,71 14,92 141,2 35,31 3,07

90 x 90 3 8,28 10,55 131,8 29,30 3,53
4 10,94 13,94 169,9 37,77 3,49
5 13,56 17,27 205,4 45,64 3,44

100 x 100 3 9,14 1 1,64 182,7 36,54 3,96
4 12,06 15,36 236,3 47,27 3,92
5 14,92 19 296,6 57,32 3,88
6 17,71 22,56 333,6 66,72 3,85
7 20,44 26,04 377,5 75,50 3,81

120 x 120 4 14,24 18,14 402,2 67,04 4,70
5 17,54 22,35 485,4 80,91 4,66
6 21,30 27,14 592 99,50 4,58

125 x 125 4 14,89 18,97 472,9 75,66 4,99
5 18,49 23,56 577 92,32 4,94
6 22,04 28,08 675,7 108,12 4,90
7 25,54 32,54 769,4 123,11 4,86

140 x 140 5 20,96 26,70 821,2 1 17,32 5,54
6 25 31,85 964,3 137,76 5,50
7 29 36,94 1.100,9 157,27 5,45
8 32,94 41,97 1.231,1 175,87 5,41

160 x 160 5 22,7 28,9 1.009 1 35 5,91
6 26,9 33,6 1.175 159 5,80
5 24,04 30,63 1.242,5 155,32 6,36
6 28,70 36,56 1.463,1 182,89 6,32
7 33,31 42,44 1.674,9 209,36 6,28
8 37,88 48,25 1.878,1 234,76 6,23

175 x 175 6 31,51 40,14 1.933,1 220,93 6,93
8 41,62 53,03 2.489,6 284,53 6,85

Tubo estructural 
soldado cuadrado
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EJE X
DIMENSIONES PESO SECCIÓN Momento Momento Radio

resistente de giro
H x B e P A l x W x i
(mm) (mm) (kg/m) (cm2) (cm4) (cm3) (cm)

120 x 80 4 11,93 15,20 309 51,50 4,50
5 14,79 18,84 375,5 62,59 4,46
6 17,60 22,43 438,1 73,02 4,41
7 20,37 25,94 496,9 82,82 4,37

120 x 100 6 19,08 24,31 516,2 86,03 4,60
7 22,09 28,14 586,4 97,73 4,56

140 x 60 4 11,93 15,20 375,3 53,62 4,96
5 14,79 18,84 456,5 65,22 4,92
6 17,60 22,43 533,1 76,16 4,87

150 x 50 5 14,79 18,84 491,5 65,54 5,10
6 17,60 22,43 574 76,53 5,05
7 20,37 25,94 651,6 86,88 5,01

150 x 70 6 19,08 24,31 698,5 93,13 5,35
7 22,09 28,14 794,8 105,98 5,31

150 x 100 5 18,49 23,56 754,4 100,59 5,65
6 22,04 28,08 885,2 118,03 5,61

160 x 80 6 21,30 27,14 893,6 111,70 5,73

180 x 60 5 18,05 23,11 930 95 6,03

180 x 100 5 20,96 26,70 1.175,2 130,58 6,63
6 25 31,85 1.382,7 153,64 6,58
8 32,94 36,94 1.772,3 196,92 6,49

200 x 100 5 22,7 28,9 1.509 151 7,23
6 27,13 35 1.801 180 7,12
8 35,4 45,1 2.269 227 7,09

250 x 100 5 26,38 33,61 2.652,8 212,2 8,88
6 31,51 40,14 3.134,5 250,7 8,83
8 41,62 53,03 4.051,7 324,14 8,74

Tubo estructural 
soldado rectangular
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ANNEX 3

Sistema de reparació de forjats de biguetes mitjançant Mecanobiga perfil MVH 

 

 303/R 
 
 CONCESIÓN 

 
  
 
  Fabricante: 
  MECANOVIGA, S.L. 
  Domicilio Social: 
 C/ SERRANO Polígono Industrial Camí Real Tel: 93 633 36 50  
 GALVACHE, 4 Passeig del Ferrocarril, 383 Fax: 93 633 40 37 C.D.U: 66.948 
 28033 MADRID 08850 GAVÀ (Barcelona) mecanoviga@mecanoviga.com Systèmes de construction 
 España España www.mecanoviga.com Building system 
 

MUY IMPORTANTE 
 

El DOCUMENTO DE IDONEIDAD TÉCNICA constituye, por definición, una apreciación técnica favorable por parte del Instituto de 
Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja, de la aptitud de empleo en construcción de materiales, sistemas y procedimientos 
no tradicionales destinados a un uso determinado y específico. No tiene, por sí mismo, ningún efecto administrativo, ni representa 
autorización de uso, ni garantía. 
 
Antes de utilizar el material, sistema o procedimiento al que se refiere, es preciso el conocimiento íntegro del Documento, por lo 
que éste deberá ser suministrado, por el titular del mismo, en su totalidad. 
 
La modificación de las características de los productos o el no respetar las condiciones de utilización, así como las 
observaciones de la Comisión de Expertos, invalida la presente evaluación técnica. 
 
Cualquier reproducción de este Documento debe ser autorizada por el Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo 
Torroja. Este Documento consta de 13 páginas. 
 

 
 
 

DECISIÓN NÚM. 303/R 
 
EL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA CONSTRUCCIÓN EDUARDO TORROJA, 
 

- en virtud del Decreto nº 3.652/1963, de 26 de diciembre, de la Presidencia del Gobierno, por el que se 
faculta al Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja, para extender el DOCUMENTO DE 
IDONEIDAD TÉCNICA de los materiales, sistemas y procedimientos no tradicionales de construcción 
utilizados en la edificación y obras públicas, y de la Orden número 1.265/1988, de 23 de diciembre, del 
Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno, por la que se regula su concesión, 

 
- en virtud de los vigentes Estatutos de l’Union Européenne pour l’Agrément technique dans la construction 

(UEAtc), 
 
- considerando la solicitud formulada por la Sociedad MECANOVIGA, S.L. en Gavà (Barcelona), de 

sustitución y modificación del DOCUMENTO DE IDONEIDAD TÉCNICA nº 303, al incluir correcciones 
tipográficas, cambio de domicilio social, cambio del tipo de acero y actualización de texto en el Sistema de 
reparación de forjados de viguetas con cemento aluminoso MECANOVIGA, 

 
- teniendo en cuenta los informes de visitas a obras realizadas por representantes del Instituto de Ciencias de 

la Construcción Eduardo Torroja, los informes de los ensayos realizados en el Instituto de Ciencias de la 
Construcción Eduardo Torroja, así como las observaciones formuladas por la Comisión de Expertos, en 
sesión celebrada el día 1 de febrero de 1996, 
 
 
 

DECIDE: 
 
Conceder el DOCUMENTO DE IDONEIDAD TÉCNICA número 303/R al Sistema de reparación de 
forjados de viguetas con cemento aluminoso MECANOVIGA PERFIL MVH, bajo las siguientes 
condiciones: 
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CONDICIONES GENERALES: 
 
El presente DOCUMENTO DE IDONEIDAD TÉCNICA avala exclusivamente el Sistema constructivo propuesto 
por el peticionario, debiendo para cada caso, de acuerdo con la Normativa vigente, acompañarse del 
correspondiente proyecto técnico y llevarse a término mediante la dirección de obra correspondiente. 
 
Será ese proyecto técnico el que contemple, en su caso, las acciones que el Sistema que se describe, transmite a 
la estructura general del edificio, asegurando que el incremento de cargas debidas al Sistema de reparación y la 
transmisión de esfuerzos que se derivan, son admisibles y quedan garantizados. 
 
El campo de aplicación de este DOCUMENTO DE IDONEIDAD TÉCNICA, según se define, es el de reparación 
de forjados de viguetas de hormigón con cemento aluminoso, si bien podrá servir como base para la reparación 
de otro tipo de forjados, siempre que se tengan en consideración la compatibilidad de los materiales, las 
especificaciones del Informe Técnico y se respeten las observaciones de la Comisión de Expertos. 
 
En general, se tendrán en cuenta las prescripciones de las normativas vigentes. Como recordatorio se citan las 
siguientes: "Norma básica de acciones en la edificación" (NBE-AE-88); "Instrucción de Hormigón Estructural" 
(EHE); "Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales de hormigón estructural realizados 
con elementos prefabricados" (EFHE); "Estructura de acero en edificación" (NBE-EA-95); "Norma básica sobre 
condiciones de protección contra incendios" (NBE-CPI-96); "Norma básica sobre condiciones acústicas" (NBE-
CA-88), y "Norma básica muros resistentes de fábrica de ladrillo" (NBE-FL-90), en todos aquellos puntos que 
puedan ser de aplicación. 
 
CONDICIONES DE CÁLCULO 
 
En cada caso se comprobará, de acuerdo con las condiciones de cálculo indicadas en este Documento en su 
Informe Técnico, la estabilidad, resistencia y deformaciones admisibles, justificando la adecuación del Sistema 
para soportar los esfuerzos mecánicos que puedan derivarse de la acciones correspondientes a los estados 
últimos y de servicio. 
 
CONDICIONES DE PUESTA EN OBRA 
 
Se adoptarán todas las disposiciones necesarias relativas a la estabilidad de las construcciones en el curso de 
montaje, a los riesgos de caída de cargas suspendidas, de protección de personas y, en general, se tendrán en 
cuenta las disposiciones contenidas en los reglamentos vigentes de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
 
VALIDEZ 
 
El presente Documento de Idoneidad Técnica número 303/R, es válido durante un período de cinco años a 
condición de: 
 
- que el fabricante no modifique ninguna de las características del producto indicadas en el presente 

Documento de Idoneidad Técnica, 
 
- que el fabricante realice un autocontrol sistemático de la producción tal y como se indica en el Informe 

Técnico, 
 
- que anualmente se realice un seguimiento, por parte del Instituto, que constate el cumplimiento de las 

condiciones anteriores, visitando, si lo considera oportuno, alguna de las realizaciones más recientes. 
 

Con el resultado favorable del seguimiento, el IETcc emitirá anualmente un certificado que deberá acompañar al 
DIT, para darle validez. 
 
Este Documento deberá, por tanto, renovarse antes del 30 de diciembre de 2010. 
 
 
 Madrid, 30 de diciembre de 2005. 
 
 
 EL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE CIENCIAS 
 DE LA CONSTRUCCIÓN EDUARDO TORROJA 
 
 Juan Monjo Carrió. 

INFORME TÉCNICO 
 
 
0.  OBJETO DEL DIT 
 
Sistema de reparación de forjados 
unidireccionales de viguetas de hormigón 
armado o pretensado realizadas con cemento 
aluminoso, consistente en la sustitución 
funcional de las viguetas deterioradas mediante 
la colocación bajo las mismas de vigas 
metálicas telescópicas de chapa de acero 
conformadas y compuestas de tres tramos 
unidos mediante tornillería de alta resistencia, 
capaces de asegurar la estabilidad del forjado 
en caso de pérdida total de la resistencia de la 
vigueta afectada. 
 
Una vez puesto en obra el Sistema, a efectos de 
cálculo, no se considera la colaboración 
resistente de las viguetas del forjado que se va 
a reparar. 
 
Como se indica en las Condiciones Generales, 
esta evaluación, puede ser considerada para 
reparación de forjados de composición diferente 
a los aquí contemplados, respetando las indica-
ciones del informe técnico, la compatibilidad de 
los materiales y las observaciones de la 
Comisión de Expertos. 
 
 
1.  DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA 
 
El Sistema MECANOVIGA perfil MVH está 
compuesto por una viga resistente y dos 
cartelas. La viga está compuesta por seis piezas 
de chapa de acero A37b (S235JR) zincado que 
se ensamblan y unen mediante tornillería de alta 
resistencia. 
 
La viga MECANOVIGA de refuerzo se coloca 
bajo la vigueta afectada, consiguiéndose la 
transmisión de cargas de la vigueta a la viga de 
refuerzo mediante el retacado del espacio entre 
ambas con mortero de retracción controlada. 
Previo al retacado de la viga con mortero sin 
retracción se efectuará la entrada en carga de la 
viga, mediante el sistema de tensado. 
 
La transmisión de esfuerzos a las paredes, 
muros o jácenas donde descansa el forjado, se 
realiza a través de las cartelas, fijadas a las 
mismas mediante anclajes de tipo químico o 
mecánico según los casos. Estos apoyos 
reciben directa-mente los perfiles de refuerzo. 
Según sea la estructura portante existente, se 
presentan diversas posibilidades de conexión de 
las cartelas. 
 

Según sea la estructura portante existente, se 
presentan diversas posibilidades de conexión de 
las cartelas. 
 
- Conexión a fábrica de ladrillo. Los anclajes 

serán de varilla roscada con tuerca y 
arandela fijados mediante resina de dos 
componentes. Caso de ser la fábrica de 
ladrillo hueco se colocará un encamisado o 
tamiz; la métrica de las varillas y longitudes, 
se determinará por cálculo en cada caso. 

 
- Conexión a viga de hormigón armado. Idem 

caso fábrica de ladrillo. 
 
- Conexión a viga metálica. La conexión de la 

pieza de apoyo al alma se realiza mediante 
varilla roscada de acero, con sus correspon-
dientes tuercas y arandelas. La métrica de 
las varillas se determinarán por cálculo en 
cada caso. 

 
La constitución telescópica de la viga de 
refuerzo permite un fácil y cómodo transporte, 
manipulación y montaje de la misma. 
 
 
2.  MATERIALES 
 
2.1 Chapa de acero 
 
Chapa de acero laminada en caliente, destinada 
a ser sometida a una conformación en frío por 
plegado, según Norma UNE-EN 10.025/94. Este 
material se emplea para la formación de los 
perfiles longitudinales y las cartelas. 
 
Chapa de acero laminado A37b (S235JR) según 
Norma NBE-EA/95. 
 
Características: 
 
Límite elástico: 24 kp/mm². 
Resistencia a la tracción: 37- 48 kg/mm². 
Alargamiento de rotura: 26%. 
 
 
2.2  Zincado 
 
Recubrimiento: zinc de pureza 99,99 %. 
Tipo de deposición: electrolítica. 
Peso de zinc depositado por m2: 103,5 g/cara. 
Norma de recubrimiento: UNE-EN 12.329/01. 
Acabado: azulado uniforme. 
Norma    niebla    salina:    UNE   26.250/84   e 
ISO 9227. 



Medidor de recubrimiento: no destructivo, 
deltascope, nº 1076855. 
Deposición máxima 15 micrómetros, deposición 
mínima 11 micrómetros. 
 
Finalmente se bañarán las piezas en una 
solución bicromatada. 
 
 
2.3 Mortero de retacado 
 
Mortero sin retracción: Betec 305 BV-AL. 
Resistencia a compresión: 525 kp/cm2. 
Resistencia a flexotracción: 75 kp/cm2. 
Peso específico: 1.800 kg/m3. 
pH: 11,5-12. 
Tamaño máximo de árido: 0,5 mm. 
SO3: < 1,7. 
NaO2 (equivalencia): < 0,6. 
Exento de cloruros y agregados metálicos. 
 
 
2.4 Tornillería de alta resistencia 
 
Los tornillos utilizados cumplirán las especifica-
ciones dimensionales que recogen las Normas 
DIN 931 y DIN 934. Asimismo cumplirán las 
exigencias metalúrgicas de la Norma DIN ISO 
898 y DIN 267 y la Norma NBE-EA/95. 
 
Los tornillos a utilizar serán de métrica M-12. 
 
 
Características: 
 
Tornillería de alta resistencia, clase 8’8. 
Límite elástico convencional: 64 kg/mm². 
Resistencia a la tracción: 80 - 100 kg/mm². 
Alargamiento a la rotura: mín. 12 %. 
Diámetro nominal: 12 mm. 
Par de apriete: 8,4 kgm. 
 
 
 
3.  COMPONENTES DEL SISTEMA 
 
3.1 Perfiles longitudinales 
 
La viga está compuesta por 6 chapas de acero 
dobladas y punzonadas que, una vez ensam-
bladas, presentan el perfil tipo MVH. Constitu-
yéndose en tres tramos, dos extremos y el 
central. El punzonado de las piezas es a base 
de colisos en el alma y un correcto ajuste de la 
viga a la luz entre paredes. 
 
Tabla de los valores estáticos de los perfiles 
suministrada por el fabricante. 
 
 

VALORES ESTÁTICOS DE LOS PERFILES 
 

 Extremo Central  

PERFIL Canto 
cm 

e 
cm 

I 
cm4 

Canto 
cm 

e 
cm 

I 
cm4 

P 
kg m 

MVH 
12 12,8 4 546 12 6 672 8,4 

MVH 
16 

16,8 4 1026 16 6 1321 8,4 

MVH 
20 

20,8 4 1699 20 6 2246 8,4 

 
 
3.2  Cartelas 
 
Chapas de acero plegada, con pestaña inferior 
de 6 cm para soporte de la viga y pestaña 
superior para arriostrado. El espesor de la placa 
es variable de 4 a 6 mm en función de las 
longitudes de las vigas y acartelada en sus 
laterales. 
 
 
3.3 Anclajes 
 
Este componente del Sistema es fundamental 
para el comportamiento final de la solución 
propuesta. La definición del tipo y número de 
anclajes se realizará en función del material 
base de apoyo (cerámico hueco o macizo, 
hormigón, etc.) y de los esfuerzos transmitidos 
al apoyo. Estos datos serán suministrados por el 
responsable del Sistema en función de las 
recomendaciones del fabricante del anclaje. 
 
 
3.4 Mortero de retacado 
 
Mortero Betec sin retracción de altas 
resistencias mecánicas. Su función es rellenar el 
espacio entre la viga existente y el sistema de 
refuerzo, garantizando la transmisión completa 
de cargas. 
 
 
 
4.  FABRICACIÓN 
 
4.1 Materiales 
 
• Chapa metálica fabricada por ARCELOR. 
• Tornillería suministrada por FATOR S.A. 
• Mortero sin retracción suministrado por 

BETEC, S.L. 
 
Cualquiera de los materiales descritos utilizados 
en la fabricación del Sistema podrán ser 
suministrados por fabricantes diferentes a los 
indicados, siempre que se garantice, mediante 
certificación, que cumplen las mismas 

condiciones exigidas en este Documento. Las 
modificaciones deberán ser notificadas previa-
mente al IETcc, para su aprobación. 
 
 
4.2  Perfiles y cartelas 
 
Todos los perfiles metálicos y cartelas utilizados 
por el Sistema, son fabricados por TALLERES 
MANUTENCIÓN S.A. (TAMANSA), en su 
factoría sita en Gavà (Barcelona). Los procesos 
de corte, punzonado y plegado de chapa son 
realizados mediante maquinaria de control 
numérico. 
 
 
 
5.  CONTROLES 
 
5.1 Control de recepción de materias primas 
 
MECANOVIGA. S.L., tendrá registrados y a 
disposición del IETcc todos los controles y 
certificados que a continuación se indican, para 
asegurar la calidad y trabajabilidad de los 
productos. 
 
Chapa: La calidad de la chapa viene 
garantizada por el fabricante de la misma, 
emitiendo certificación del producto garanti-
zando: 
 
- Comprobación química del material. 
- Características mecánicas. 
 
Mortero: Certificado de características emitido 
por la empresa suministradora BETEC garanti-
zando todas sus características técnicas. 
 
Tornillería: Certificado emitido por la empresa 
suminstradora, garantizando la composición 
química del material, y sus características 
mecánicas. 
 
Anclajes: Certificado de características emitido 
por la empresa suministradora del cumplimiento 
de la Norma DIN 267 ISO 898. 
 
Perfiles: Certificado emitido por TAMANSA 
garantizando las características geométricas de 
las piezas, y sus tolerancias dimensionales 
según UNE-EN 10.219/98. 
 
 
5.2 Control de puesta en obra del sistema 
 
Como se indica en las Condiciones Generales 
de este documento, las obras deberán llevarse a 
término sometidas a la preceptiva dirección de 
obra; no obstante, el fabricante del Sistema 

garantizará el control de la puesta en obra, de 
acuerdo con las especificaciones técnicas 
contenidas en este Documento. 
 
 
 
6. TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 

6.1 Transporte 
 
El transporte se realizará en condiciones tales 
que las piezas no puedan sufrir deformaciones y 
el zincado de las mismas no sufra ningún 
desperfecto o deterioro que deje sin protección 
las chapas metálicas. 
 
Cuando un perfil por causa de algún percance 
se haya deformado, deberá rechazarse, no 
permitiéndose su enderezamiento o reparación. 
 
 
6.2  Almacenamiento 
 
En general, para todos los componentes del 
Sistema deberán cumplirse las condiciones que 
impongan los fabricantes de dichos materiales 
para su conservación y transporte. Cuando 
todos estos materiales estén a pie de obra, las 
condiciones anteriormente expuestas de 
almacenamiento deberán extremarse. 
 
Los envases que contienen al mortero sin 
retracción deberán conservarse cerrados. Su 
almacenamiento no excederá de un máximo de 
6 meses, si se conserva en lugar seco y a 
temperatura moderada. 
 
 
 
7. PUESTA EN OBRA 
 
- La puesta en obra será realizada por el 

fabricante del Sistema o por montadores 
autorizados por el mismo, de acuerdo con las 
especificaciones técnicas de este 
documento. 

 
- Cada caso requerirá un estudio particular, 

pero por regla general las fases del montaje 
serán las siguientes: 

 
- Desviación de las instalaciones existentes 

si fuera necesario. 
- Descubrir los nervios deteriorados del 

forjado en toda su longitud, mediante 
desmontaje de falso techo, picado de 
revestimiento, etc., según el tipo de 
acabado de la superficie inferior del 
forjado a tratar. 



- Picado del revestimiento en la zona de los 
apoyos, si fuera necesario sanear la zona. 

- Fijación de los anclajes a la pared. 
- Montaje de los perfiles extremos. 
- Montaje de los perfiles centrales. 
- Entrada en carga de la viga mediante el 

sistema de tensado. 
- Relleno de mortero sin retracción entre el 

perfil y la viga. 
 
 
 
8.  MEMORIA DE CÁLCULO 
 
En cada caso se comprobará la estabilidad y 
resistencia del Sistema, deduciéndose de este 
estudio el dimensionado de los perfiles y de sus 
apoyos. Asimismo, se justificará la adecuación 
del procedimiento para soportar los esfuerzos 
mecánicos y deformaciones que puedan 
derivarse de las acciones a que vaya a estar 
sometido el Sistema. 
 
El modelo de cálculo empleado no tiene en 
consideración la posible aportación resistente de 
las viguetas del forjado. 
 
Las vigas, constituidas por perfiles, se supon-
drán biapoyadas de inercia variable consideran-
do los tres tramos unidos rígidamente entre sí. 
 
Se verifica en el estudio de la cartela, los 
esfuerzos de arrancamiento y corte de los 
tornillos de anclaje. 
 
El fabricante suministrará las características 
geométricas y mecánicas de los perfiles 
utilizados. 
 
Para su cálculo se seguirá la teoría general de 
resistencia de materiales considerando para ello 
y para las limitaciones de flecha la Normativa 
vigente reseñada en las Condiciones Generales 
de este Documento. 
 
 
 
9. REFERENCIAS DE UTILIZACIÓN 
 
El fabricante suministra como referencias, la 
siguiente lista: 
 
• Edificio c/ Rda. Guinardo, 31 (Barcelona): 

1.400 m2. 
• Edificio c/ Comandante Benítez, 26 

(Barcelona): 2.400 m2. 
• Edificio c/ Dr. Fleming, 5 (Vilanova y la 

Geltrú, Barcelona): 800 m2. 

• Edificio c/ Trav. Corts núms. 130, 132, 136, 
138 y 140 (Barcelona): 8.000 m2. 

• Edificio c/ Coll del Portell, 92-94 
(Barcelona): 1.800 m2. 

• Edificio c/ Garrofers, 20 (Hospitalet de 
Llobregat, Barcelona): 700 m2. 

• Edificio c/ Torrent de l’Olla, 103-105 
(Barcelona): 1.200 m2. 

 
Algunas de estas obras han sido visitadas por 
técnicos del IETcc, con resultado satisfactorio. 
 
 
 
10.  ENSAYOS 
 
10.1 Ensayo de identificación de los 

materiales 
 
Las empresas suministradoras de los materiales 
o componentes han aportado, mediante certifi-
cado, los valores característicos de los mismos. 
 
 
10.2 Ensayos de aptitud de empleo 
 
10.2.1 Ensayos de comportamiento mecánico 

del Sistema 
 
En el Instituto Eduardo Torroja, se han realizado 
ensayos sobre cuatro viguetas reforzadas con el 
Sistema MECANOVIGA (Expediente nº 16.914). 
 
 
OBJETO DE LOS ENSAYOS 
 
Se trata de ensayar el sistema de refuerzo y 
reparación de forjados, simulando las 
condiciones reales más desfavorables en que se 
suelen encontrar éstos. 
 
 
DISPOSICIÓN DE LOS ENSAYOS 
 
Sobre muros de ladrillo de hueco doble de 
medio pie de espesor y 50 cm de anchura, 
enlucidos de yeso y con una separación entre 
caras externas de 4,00 m e internas de 3,75 m, 
se apoyaron viguetas con las características que 
más adelante se detallan y que constituían el 
elemento a reforzar. 
 
Para simular el peso de los forjados superiores, 
se disponían unos perfiles metálicos sobre la 
cara superior de los muretes de ladrillo y 
enrasados con las viguetas. Dichos perfiles se 
anclaban al suelo por medio de cables de acero. 
 
En los ensayos de rotura a flexión se 
dispusieron, para su estudio y evaluación, dos 

perfiles MVH-16 de MECANOVIGA, los cuales 
se colocaron como refuerzo de otras dos 
viguetas comerciales de hormigón armado, con 
una resistencia del hormigón de 250 kp/cm2, 
una armadura de tracción constituida por dos 
redondos de 6 mm de Ø y uno de 12 mm y 
como armadura de compresión un redondo de 8 
mm de Ø. Para reducir la resistencia de estas 
viguetas se hicieron dos cortes en los tercios de 
la luz y por su cara inferior, de tal manera que 
los redondos de 6 mm quedaron completamente 
cortados y el de 12 se cortó en una profundidad 
de 8 mm. 
 
Para los ensayos a cortante se dispusieron dos 
perfiles MVH-12 como refuerzo de dos viguetas, 
fabricadas en el Instituto con un hormigón, cuya 
resistencia era de 99 kp/cm2, un redondo de 8 
mm de Ø como armadura de compresión y uno 
de 4 mm, que se extendía a los 2/3 de la 
longitud total de la vigueta en su zona central, 
como armadura de tracción. 
 
 
DISPOSITIVO DE APLICACIÓN DE CARGAS 
 
Se disponía, para estos ensayos, de un equipo 
de aplicación de cargas compuesto por un gato 
de 20 Mp y un dinamómetro, dispuestos de 
manera que la carga máxima alcanzada fuera 
de 10 Mp. 
 
La presión existente en el gato era medida por 
un captador de presión situado en la cabeza de 
éste y su lectura recogida por ordenador cada 
tres segundos. Asimismo se leían por medio del 
ordenador los flexímetros, que se disponían bajo 
las viguetas para medir flechas en el centro del 
vano (F1 y F2) y en la proximidad de los apoyos 
a 10 cm de éstos (F3 y F4). En el centro del 
vano se colocaron dos fleximetros, ya que al 
estar formado el elemento de refuerzo por dos 
perfiles, esta disposición permitía apreciar si las 
cargas en cada uno de ellos eran iguales o 
distintas. 
 
La carga era aplicada mediante un perfil de 
reparto colocado bajo el gato, que descargaba 
en dos rodillos que se apoyaban a su vez sobre 
unas placas colocadas sobre la vigueta y 
recibidas con escayola. 
 
Estas placas, que estaban en los puntos de 
carga sobre la vigueta, estaban colocadas a 
tercios de la luz en la vigueta ensayada a flexión 
y a 50 cm de los apoyos de los extremos, en la 
vigueta ensayada a cortante. 
 
 

FASES DE CARGA 
 
Una vez colocados todos los dispositivos de 
carga (placas, rodillos, gatos, perfil de reparto...) 
sobre una vigueta, se procedía a iniciar el 
proceso de carga. Tanto en los ensayos de 
flexión como de cortante la carga se aplicó en 
escalones de 200 kp hasta llegar a 600 kp. En 
ese momento se descargó. Una vez estabilizada 
la flecha se reinició el proceso de carga, 
igualmente en escalones de 200 kp, que 
continuó hasta la rotura de la vigueta. 
 
La flecha que se da en en los resultados de los 
ensayos, corresponde a la flecha en el momento 
de carga indicado menos la flecha residual, 
obtenida en la descarga de la primera fase del 
ensayo. 
 
 
FLEXIÓN 1 (Perfil MVH-16) 
 
-  Flecha en 1.500 kp: 5,12 mm. 
-  Carga de rotura: 6.260 kp. 
-  Tipo de rotura: Fallo del muro en la zona de 

anclaje. 
 
 
FLEXIÓN 2 (Perfil MVH-16) 
 
- Flecha en 1.500 kp: 4,33 mm. 
- Carga de rotura: 8.050 kp. 
- Tipo de rotura: Rotura del muro de apoyo. 
 
 
CORTANTE 1 (Perfil MVH-16) 
 
-  Flecha en los apoyos en 1.500 kp: 2,18 y 

2,04 mm. 
-  Carga de rotura: 3.720 kp. 
-  Tipo de rotura: Fallo por momento flector de 

uno de los apoyos. 
 
 
CORTANTE 2 (Perfil MVH-16) 
 
-  Flecha en los apoyos en 1.500 kp: 2,34 y 

2,50 mm. 
-  Carga de rotura: 5.370 kp. 
-  Tipo de rotura: Fallo por momento flector de 

uno de los apoyos. 
 
Se adjuntan los gráficos carga total/flecha 
correspondientes a los ensayos de flexión 
indicando las flechas en el centro del vano (F1 y 
F2), y en los apoyos (F3 y F4). 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. EVALUACIÓN DE LA APTITUD DE 

EMPLEO 
 
El Sistema, tal y como se considera en este 
Documento, es apto para el fin de reparación de 
forjados al que se destina, teniendo en 
consideración las matizaciones y comentarios 
que a continuación se exponen: 
 
El Sistema de refuerzo MECANOVIGA, al tener 
los perfiles de chapa utilizados una constitución 
telescópica y un reducido peso, permite un fácil 
y cómodo transporte, manipulación y montaje 
del mismo. 
 
Si bien el sistema es un sistema de reparación 
de forjados, no debe olvidarse que el forjado 
forma parte de una organización estructural más 
amplia, la del edificio, debiéndose comprobar la 
capacidad global de la misma, la adecuación del 
resto de elementos que deben trasmitir las 

cargas hasta la cimentación y la incidencia 
sobre los mismos del refuerzo. 
 
El sistema supone un incremento de las cargas 
gravitatorias sobre los elementos estructurales 
verticales y en último término sobre cimentación, 
debiéndose comprobar, en cada caso, la 
capacidad de los mismos al citado incremento 
de cargas, así como el nivel de tensiones en el 
terreno. 
 
El modelo de cálculo propuesto es coherente 
con el comportamiento del sistema, observado 
en los diferentes ensayos realizados. El modelo 
permite, pues, evaluar adecuadamente las 
deformaciones, que deberán cumplir las 
limitaciones establecidas por las normas que le 
sean de aplicación en cada caso particular. 
 
El Sistema no proporciona la recuperación de 
las deformaciones existentes en el forjado a 
reparar. El proyectista del refuerzo deberá 
considerar que las deformaciones y flecha que 
produzcan las cargas y sobrecargas evaluadas 
en el cálculo del refuerzo, se sumarán a las ya 
existentes en el elemento a reparar. 
Posteriormente, en la puesta en obra, deberá 
tenerse especial cuidado en: 
 
1º) Verificar las dimensiones de los perfiles. 
 
2º) Par de apriete de los tornillos, con 

comprobación del par obtenido. 
 
3º) La ejecución y aplicación del mortero de 

relleno entre el forjado existentes y el 
refuerzo, comprobándose que colmata 
uniformente la totalidad del espacio 
comprendido entre ambos, ya que del 
mismo depende que solamente trabajen las 
dos vigas. En el caso de que no sea así, y 
la carga apoye en una más que en la otra, 
aumentará la deformabilidad, y disminuirán 
las resistencias mecánicas del Sistema. 

 
Deberá verificarse en el cálculo, el esfuerzo de 
arrancamiento de los tornillos de anclaje de las 
cartelas de apoyo. 
 

EL PONENTE: 
 
 
 

Antonio Blázquez, 
Arquitecto. 

 
 

12. OBSERVACIONES DE LA COMISIÓN DE 
EXPERTOS(1) 

 
Las principales observaciones de la Comisión 
de Expertos, en sesión celebrada en el Instituto 
de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja 
el día 1 de febrero de 1996, fueron las 
siguientes: 
 
De acuerdo con las Condiciones Generales 
establecidas, la validez de este D.I.T. está 
condicionada a la realización de un seguimiento 
anual. Este Documento deberá, por tanto, ir 
acompañado del certificado de seguimiento 
realizado por el IETcc. 
 
Sería recomendable que, dentro del plan de 
mantenimiento de los edificios, se incluyera la 
revisión periódica de estas reparaciones a fin de 
valorar el comportamiento en el tiempo del 
Sistema. 
 
Se recuerda la obligación de cumplimiento de la 
Norma básica de protección contra incendios 
NBE-CPI-96 y con ello la necesidad de proceder 
a proteger la estructura contra la acción del 
fuego, extendiendo esta precaución a los 
anclajes. 
 

(1) La Comisión de Expertos estuvo integrada por 
representantes de los siguientes Organismos y 
Entidades: 
 
- Dirección General para la Vivienda y Arquitectura. 

Ministerio de Obras Públicas, Transporte y Medio 
Ambiente. 

- CEDEX.. MOPTMA. 
- Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de 

España. 
- Instituto Técnico de Materiales de Construcción 

(INTEMAC). 
- Consejo General de la Arquitectura Técnica de 

España. 
- Laboratorio de Ingenieros del Ejército. 
- Escuela Técnica Superior de Ingenieros de 

Caminos de Madrid. 
- Centro Nacional de Investigaciones Metalúrgicas 

(CENIM). 
- Sello de Conformidad de Viguetas CIETAN. 
- Escuela Técnica Superior de Arquitectura de 

Barcelona. 
- Institut de Tecnologia de la Construcció. 

Generalitat de Catalunya. 
- Dirección General de Arquitectura y Habitatge de 

la Generalitat de Catalunya. 
- Ayuntamiento de Madrid. 
- ADIGSA-Generalitat de Catalunya. 
- Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos 

de Barcelona. 
- Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo 

Torroja. 

Se debe asegurar antes de la actuación con el 
sistema de refuerzo evaluado, que las causas 
que originaron la degradación de los forjados 
existentes (humedades, pérdidas de las 
instalaciones de saneamiento o abastecimiento 
de agua, etc.) han sido corregidas. 
 
La evaluación realizada sobre el Sistema no ha 
contemplado las soluciones particulares de 
voladizos, brochales, etc.; las cuales deberán, 
en cada caso, ser analizadas, teniendo en 
cuenta las posibilidades del Sistema por la 
Dirección facultativa de la obra. 
 
Se recomienda realizar un estudio detallado de 
las deformaciones, verificándose posteriormente 
en obra: 
 
1º) Dimensiones de los perfiles. 
2º) Par de apriete de los tornillos. 
3º) Ejecución y aplicación del mortero de 

relleno lo más uniformemente posible. 
 
En la utilización del mortero (BETEC-305 BV-
AL) se deben seguir escrupulosamente las 
indicaciones del fabricante, ya que el 
comportamiento de los mismos depende, de 
forma importante, de su correcta aplicación. 



FIGURA 1: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 4 
 

ESQUEMA DE MONTAJE DE LA VIGA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FIGURA 5 
SISTEMA DE TENSADO. 

ESQUEMA DE PUESTA EN OBRA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 6 (Continuación) 
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MBrace® FIBRE              FT 2.6.05   

Fibras de refuerzo de carbono o aramida (Kevlar®*). 
 
 
 
Descripción 
La tecnología MBrace®  comprende el uso de 
compuestos con fibras de refuerzo de carbono (CF)  o de 
aramida (AR) para el refuerzo estructural. Se basa en la 
impregnación y adhesión de la fibra a partir de un 
sistema completo de resinas. Mediante el refuerzo por 
adhesión de materiales compuestos de elevadas 
prestaciones se consigue la absorción de tracciones: 
incrementando la respuesta a flexión, a cortante y 
confinando elementos comprimidos. 
 
Campo de aplicación 
Fibra de carbono 
- Refuerzos a tracción en elementos flexionados, 

sometidos a cortante y confinando a compresión.  
- Errores de proyecto o ejecución. 
- Mejoras estructurales o modificaciones debidas a 

cambios de usos o cambios de exigencia en 
normativas.  

- Mejora del control de la fisuración y de la resistencia 
a impactos y ondas expansivas. 

- Trabajos de reparación en general. 
- Las aplicaciones más habituales de refuerzos son: 

Vigas, puentes, losas, columnas y tableros de 
puentes, estructuras y superficies de aparcamientos, 
refuerzo de muros, depósitos, silos, chimeneas, 
túneles, tuberías, etc. 

 
Fibra aramida (Kevlar®) 
- Refuerzo antisísmico de pilares, obra de fábrica, 

tanques, depósitos, etc. 
- Protección contra impactos y explosiones. 
- Aplicaciones especiales en refuerzo de pilares 

prismáticos. 
 

      * Du PontTM y Kevlar® son marcas  de E.I Du 
Pont de Nemours Company o de sus entidades. 

 

Consultar con el Departamento Técnico cualquier 
aplicación no prevista en esta relación. 
 
Propiedades 
- Elevada ligereza. No se precisa apuntalamiento del 

sistema. 
- Reducido espesor del sistema. 
- Fácilmente aplicable. 
 
Fibras de carbono: 
- Elevadas resistencias a tracción. 

- Orientación unidireccional. 
- Presentación en módulo elástico análogo al acero 

y en alto módulo. 
- Elevada resistencia química. 
- Puede cortarse con facilidad con una tijera 

normal. 
 

Fibra aramida (Kevlar®) 
- Orientación unidireccional. 
- Elevada resistencia al impacto. 
- Bajo módulo, óptimo para refuerzos en   

mampostería y piedra. 
 
Componentes del sistema 
El sistema de refuerzo MBrace® está compuesto por las 
hojas de fibra específicas en cada caso y además por 
una serie de productos diseñados para su aplicación. 
 
- MBrace® PRIMER: para garantizar la adherencia y 

anclaje del refuerzo con el soporte del elemento a 
reparar.  

- MBrace® FIBRE SATURANT: para la impregnación y 
adhesión de la fibra al soporte, mediante la aplicación 
en dos capas. 

 
Modo de utilización 
(a) Soporte: La resina adhesiva MBrace® FIBRE 
SATURANT, debe aplicarse sobre MBrace® PRIMER 
después de 30 minutos y antes que hayan transcurrido 
48 horas desde su aplicación. 
 
El soporte deberá tener una temperatura mínima de +5ºC 
y sin presencia de humedad. Comprobar que en el 
momento de la aplicación la temperatura del soporte se 
encuentra por lo menos 3ºC por encima del 
correspondiente punto de rocío. 
 
En caso de que el soporte presente irregularidades 
superiores a 5 mm deberán suavizarse mecánicamente 
antes de la aplicación de la imprimación o bien 
regularizarse. Para la regularización puede emplearse 
CONCRESIVE 2600 o bien una mezcla de  
MBrace® LAMINATE ADHESIVE HT y MASTERTOP F18 
en proporción 1:0,25. 
 
(b) Aplicación: Distribuir MBrace® FIBRE SATURANT, 
de forma uniforme sobre toda la superficie, con la ayuda 
de una brocha o un rodillo, garantizando una 
impregnación completa. La apariencia del saturante, 



 

MBrace 
® FIBRE   Página 2 de 3 

 

                                                                                                                                                                    

cuando se aplica con rodillo, debe ser azul translúcido y 
homogéneo. 
 
A continuación embeber la MBrace® FIBRE en el  
MBrace® FIBRE SATURANT aplicado, presionando con 
un rodillo de ranuras metálicas, hasta lograr una perfecta 
impregnación de la fibra con el conjunto. Transcurridos 
unos 30 minutos se puede aplicar la segunda capa de 
saturante. Debe lograrse una unión íntima entre la resina 
aplicada en dos fases, las fibras intermedias y el soporte 
inferior. La lámina de fibra debe ser visible. El color 
resultante de la aplicación variará en función del solape y 
a las variaciones en el espesor. Las áreas solapadas 
también deberán ser translúcidas. 
 
(c) Acabado protector: Una vez endurecido el  
MBrace® FIBRE SATURANT, podrá aplicarse una capa 
de acabado decorativo y protector con MASTERTOP TC 
445 (ver ficha técnica núm. 3.3.05) o de MASTERSEAL 
325E (ver ficha técnica núm. 2.5.07), previo espolvoreo 
de árido de cuarzo fino. 
 
Base del material 
Mantas unidireccionales de fibras de carbono (tipo C) de 
aramida (tipo A) y bidireccionales de fibra de vidrio (tipo 
G). 
 
Almacenaje 
Almacenar los materiales en lugar fresco y seco, lejos de 
la luz directa del sol, las llamas u otros peligros. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presentación  
 
Tipo Ancho (mm) 
MBrace® FIBRE CF  300 
MBrace® FIBRE AR 300 

 
Manipulación y transporte 
Para la manipulación de este producto deberán 
observarse las medidas preventivas habituales en el 
manejo de productos químicos, por ejemplo no comer, 
fumar ni beber durante el trabajo y lavarse las manos 
antes de una pausa y al finalizar el trabajo. 
 
Puede consultarse la información específica de 
seguridad en el manejo y transporte de este producto en 
la Hoja de Datos de Seguridad del mismo. 
 
La eliminación del producto y su envase debe realizarse 
de acuerdo con la legislación vigente y es 
responsabilidad del poseedor final del producto. 
 
Debe tenerse en cuenta 
- Para garantizar el éxito del refuerzo, se debe 

asegurar una unión perfecta entre el compuesto 
MBrace y el soporte, tal que permita una correcta 
transmisión de esfuerzos entre el elemento y el 
compuesto resistente. Un fallo de adherencia entre el 
soporte y el compuesto, o entre los componentes del 
compuesto conduce irrevocablemente a un fallo del 
refuerzo. 

- No aplicar sobre soportes húmedos o con 
temperaturas por debajo de +5ºC. 

- Según la tipología de refuerzo a realizar, y de 
acuerdo a las guías y recomendaciones de diseño 
vigentes, se limitará la eficiencia de los materiales 
compuestos mediante los adecuados coeficientes 
minoradores. 
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Datos Técnicos MBrace® FIBRE unidireccionales. 
 

Características Unidades MBrace® FIBRE  
CF 130 

MBrace® FIBRE 
CF 140 

Espesor diseño: mm 0,170 0,227 
Peso hoja:  g/m2 300 400 
Ancho hoja:  mm 300 300 
Longitud hoja: m 50 50 
Módulo elástico medio: GPa 230 230 
Módulo elástico mínimo: GPa 221 221 
Resistencia a tracción media: MPa 4900 4900 
Resistencia a tracción mínima: MPa 4510 4510 
Elongación a rotura media: % 2,1 2,1 
Elongación a rotura mínima: % 1,9 1,9 
Densidad fibra media: g/cm3 1,8 1,8 
Densidad fibra mínima: g/cm3 1,76 1,76 

Los valores medios son indicativos. Sólo están garantizados los valores mínimos. 

Datos Técnicos MBrace® FIBRE de  AR 295/30 / AR 440/30 Kevlar®*  unidireccionales (aramida). 
 

Características Unidades 
MBrace® FIBRE AR 

112/3000  
295/30 

MBrace® FIBRE AR 
112/3000 

440/30 
Espesor diseño: mm 0,203 0,303 
Peso hoja: g/m2 295 440 
Ancho hoja: mm 300 300 
Longitud hoja: m 50 50 
Densidad fibra: g/cm3 1,44 1,44 
Módulo elástico: GPa 112 112 
Resistencia a tracción: MPa 3000 3000 
Elongación última: % 2,4 2,4 
Coeficiente de dilatación 
térmica   2,7 *10-6 F-1 2,7 *10-6 F-1 

Conductividad térmica: W(mxk) 0,04 0,04 
Conductividad eléctrica: Ω aislante aislante 

Los parámetros resistentes corresponden a valores característicos, tratados estadísticamente de acuerdo al percentil de confianza. 

  * Du PontTM y  Kevlar® son marcas  de E.I Du Pont de Nemours Company o de sus entidades afiliadas. 
 

 
BASF Construction Chemicals España, S.L. 
Basters, 15 
08184 PALAU-SOLITÀ i PLEGAMANS (Barcelona) 
Telf.: 93 862 00 00 - Fax 93 862 00 20 
Internet: http://www.constructionsystems.basf-cc.es 

NOTA: 
La presente ficha técnica sirve, al igual que todas las demás recomendaciones e información técnica, únicamente para la descripción de las características 
del producto, forma de empleo y sus aplicaciones. Los datos e informaciones reproducidos, se basan en nuestros conocimientos técnicos obtenidos en la 
bibliografía, en ensayos de laboratorio  y en la práctica. 
Los datos sobre consumo y dosificación que figuran en esta ficha técnica, se basan en nuestra propia experiencia, por lo que estos son susceptibles de 
variaciones debido a las diferentes condiciones de las obras. Los consumos y dosificaciones reales, deberán determinarse en la obra, mediante ensayos 
previos y son responsabilidad del cliente. 
Para un asesoramiento adicional, nuestro Servicio Técnico, está a su disposición. 
BASF Construction Chemicals España, S.L. se reserva el derecho de modificar la composición de los productos, siempre y cuando éstos continúen 
cumpliendo las características descritas en la ficha técnica. 
Otras aplicaciones del producto que no se ajusten a las indicadas, no serán de nuestra responsabilidad. 
Otorgamos garantía en caso de defectos en la calidad de fabricación de nuestros productos, quedando excluidas las reclamaciones adicionales, siendo de 
nuestra responsabilidad tan solo la de reingresar el valor de la mercancía suministrada. 
Debe tenerse en cuenta las eventuales reservas correspondientes a patentes o derechos de terceros. 
Edición  28/12/2010        La presente ficha técnica pierde su validez con la aparición de una nueva edición. 



ANNEX 5

Lames de protecció solar. CORTIZO

ProtecciónSolar: Lamas

ProtecciónSolar: Lamas

Tipos de lamas:

Fijas: Regulación 0°, 15°, 30° ó 45°

Móviles : Motorizadas

Tamaños de lama Longitud máxima recomendada*

120 mm. 1,8 metros
145 mm. 2,0 1,9 metrosmetros
190 mm. 2,5 2,4metros metros
250 mm. 3,0 3,0metros metros
300 mm. 3,5 3,4metros metros
400 mm. 4,2 4,0metros metros

* Según especificaciones del proyecto, se podrá alcanzar
una mayor longitud libre de lama (consultar).

Lamas fijas Lames móviles

(UNE 13659:2004): Clase 6 (máx.)
Ensayo realizado según norma UNE 1932:2001

Ensayo de referencia: Longitud

120 mm. 1,8 metros

145 mm. 2,0 metros

190 mm. 2,5 metros

250 mm. 3,0 metros

300 mm. 3,5 metros

400 mm. 4,2 metros

Lamas

Espesores perfilería

Espesor

120 mm. 1,75 mm.
145 mm. 1,80 mm.
190 mm. 2,50 mm.
250 mm. 2,75 mm.
300 mm. 3,45 mm.
400 mm. 3,80 mm.

Lamas

Sistema de protección solar para fachadas. Dicho sistema de lamas en aluminio de extrusión permite la
regulación de la luz consiguiéndose notables ahorros en la refrigeración interior de los edificios debido a la
creación de zonas de sombra que reducen la incidencia energética a la que son sometidos éstos.

Para cubrir las necesidades más variadas, existen lamas de distintas dimensiones que se adaptan a todo tipo
de proyecto.

Se trata de un sistema de dos tipos de lamas: fijas y móviles. Las primeras presentan posibilidades de
regulación en la inclinación con ángulos de 0º, 15º, 30º y 45º. Las lamas móviles poseen la opción de
motorizarse y opcionalmente se podría ocultar el mecanismo de regulación, ofreciendo una estética de
fachada limpia.

La lama utilizada tiene forma elíptica y su disposición puede ser en vertical o en horizontal. Esta singular forma
elíptica no sólo permite evitar los efectosmenos beneficiosos de la luz solar, sino que funciona como elemento
arquitectónico decorativo. Este sistema de protección solar es especialmente adecuado para superficies de
grandes dimensiones como fachadas omuros cortina.

Categorías alcanzadas en banco de ensayos

Resistencia a la carga de viento

Acabados

Lacado colores (RAL, moteados y rugosos)
Lacado imitación madera
Lacado antibacteriano
Anodizado





ANNEX 6

Cortina de vidre. SOLARLUX

VARIANTES

ı Sistema corredero-giratorio suspendido desde arriba

ı Según preferencias, deslizable hacia fuera, dentro,

ı izquiera y/o derecha.

TÉCNICA DE PERFI LERÍA

ı 31 mm de profundidad

ı Sistema corredero-giratorio sin marcos

ı Forma lineal, sin marcos en sentido vertical

ı Sistema insonorizante, defl  ector de lluvias torrenciales

ı y con ventilación permanente

TÉCNICA DE HERRAJES

ı Carro de rodadura y rail de deslizamiento ocultos

ı empotrados en la perfi  leria

ı Herrajes ocultos de facil manejo con una sola mano

ı Cerradura de dos puntos integrada

ı Manejo fácil gracias a la tracción de cable de acero

ı inoxidable

ı Numerosas posibilidades de planta, dado que el carro

ı puede desplazarse sobre cualquier ángulo entre

ı 90° y 180°

ı Sin necesidad de zona de plegado para las hojas

ACRISTALAMIENTO

ı Acristalamiento con cristales templados

ı Grosor de cristal 8, 10, 12 y 15 mm

ACABADO

ı Recubrimiento en polvo conforme a RAL

ı Anodizado conforme a EURAS

TAMAÑOS DE HOJA MÁX.

ı 800 x 2750 mm

ı Peso de la hoja hasta 65 kg

ı Tamaños especiales sobre demanda

ı Número de hojas totales ilimitado

DIAGRAMA ANCHO / ALTO DE HOJA
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DETALLES DE ENCUENTRO CON SUELO

POSIBILIDADES DE APERTURA

CORTE VERTICAL



Los mecanismos de rodadura horizontales dobles 

apoyados en rodamientos de bolas con carga máxi-

ma de 65 kg garantizan un deslizamiento de las hojas 

extemadamente suave.

LIGEREZA

El vidrio templado entre 8 y 15 mm ofrece una gran 

seguridad, también para las construcciones de mayor 

altura.

SEGURIDAD

El diseño del sistema, sin perfi leria vertical, garantiza 

una visión libre detodo obstáculo.

TRANSPARENCIA

La guia inferior empotrada en el suelo garantiza un 

paso libre de obstáculos a su balcón o terraza.

LIBRE DE BARRERAS

Gracias al perfi l superior de compensación es posi-

ble absorver tolerancias de obra de hasta 35 mm. El 

ajuste es posible incluso una vez montado el elemento.

AJUSTE DE LA ALTURA

Ventilación regulable en dos niveles, para una ventila-

ción y desaireación controlada (opcional).

VENTILACIÓN

El pomo permite un manejo sencillo de apertura de 

hoja tanto desde el interior como desde el exterior 

(opcional).

CONFORT

Maneta en acabado imitación de acero inoxidable con 

cerradura incorporada para un manejo más cómodo y 

como protencción frente a asaltos (opcional).

SEGURIDAD FUNCIONAL



ANNEX 7

Envà mòbil monodireccional. MONTAJES TST

Muros móviles

Transforme rápidamente, su espacio con los muros 
móviles TST, es la solución ideal...

Sistema de compartimentación física y acústica de 
espacios, formado por módulos independientes o 
abisagrados, suspendido de un carril superior por medio 
de un sistema de rodamientos. 

Dotados de perfiles telescópicos superiores e inferioes 
para su bloqueo. 

Estructura autoportante de aluminio con bloque de 
accionamiento rápido de 1/4 de vuelta, lo que permite 
separar o unir rápidamente dos espacios contiguos. 

No necesita carril en el suelo.•
Gruesos generales: 85 / 100 / 110•
Aislamiento acústico de 37 a 53 dB•
Desplazamientos rápidos suaves y silenciosos•

Características

Galería de Fotos

Dibujos CAD 

Memoria Descriptiva 

< Volver a menú

MEMORIA DESCRIPTIVA 

Sistema de compartimentación física y acústica de espacios, formado por 
módulos independientes que se deslizan colgados de un único carril 
superior embutido en el falso techo y que permite separa o unir 
rápidamente dos espacios contiguos.  

Perfilaría vista. 

No precisa guía en el suelo. 

SISTEMA DE RODADURA 

MONODIRECCIONAL:
Sistema de rodadura lineal que permite que los módulo se desplacen a lo 
largo de un único carril. 

CARRIL:
Construido en aluminio extrusionado, aleación 6063 según norma UNE 38
-066-89 y tratamiento de dureza tipo T-5. Diseñado con dos pistas de 
rodadura a igual nivel. Nivelable por medio de dos varillas roscada.  

RODAMIENTOS:
Carro de cuatro rodamientos verticales, revestidos de material plástico de 
alta resistencia y libres de mantenimiento Un conjunto por módulo. Cada 
pareja de rodamientos se desliza por su propia pista, lo que proporciona 
una rodadura estable y silenciosa. 

MÓDULOS

PERFILERIA:
V ista de 100 mm de espesor. Estructura autoportante de aluminio que 
protege el perímetro de los tableros decorativos. 

CONSTRUCCIÓN:
Compuestos de dos tableros acabados según requerimiento del cliente 
separados por lana de roca de alta densidad, diferentes capas de láminas 
de plomo y juntas. (en función del aislamiento acústico requerido). 

ACCIONAMIENTO:
El mecanismo rápido de ¼ de vuelta, garantiza la correcta fijación de las 
traviesas móviles superiores e inferiores contra el carril y el piso. 
(Accionamiento lateral). El módulo telescópico dispone de un 
accionamiento frontal de ¼ de vuelta con dos fases de maniobra para 
garantizar, primero la perfecta unión entre los módulos y segundo el 
correcto cierre del muro móvil.

CONFIGURACIÓN:
Admite todo tipo de configuración. Módulos simples, telescópicos, con 
puerta simple, con puerta doble, ciegos, con ventana, acristalados,... 

AISLAMIENTO ACÚSTICO: 
Hasta 50 dBA, garantizados por medio de ensayo acústico en laboratorio 
oficial.

RESISTENCIA AL FUEGO: 
30 minutos bajo demanda. 

PESO:
De 27 Kg/m2 a 56 Kg/m2 en función del aislamiento acústico requerido. 

T- 100 Monodireccional
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Muros móviles

Transforme rápidamente, su espacio con los muros 
móviles TST, es la solución ideal...

Sistema de compartimentación física y acústica de 
espacios, formado por módulos independientes o 
abisagrados, suspendido de un carril superior por medio 
de un sistema de rodamientos. 

Dotados de perfiles telescópicos superiores e inferioes 
para su bloqueo. 

Estructura autoportante de aluminio con bloque de 
accionamiento rápido de 1/4 de vuelta, lo que permite 
separar o unir rápidamente dos espacios contiguos. 

No necesita carril en el suelo.•
Gruesos generales: 85 / 100 / 110•
Aislamiento acústico de 37 a 53 dB•
Desplazamientos rápidos suaves y silenciosos•

Características

Galería de Fotos

Dibujos CAD 

Memoria Descriptiva 

< Volver a menú

CARACTERÍSTICAS

Muro móvil sistema 100 de espesor total 100 mm, con perfilería vista, y 
aislamiento acústico comprendido entre 39 y 50 dB Rw, compuesto por una 
estructura autoportante de aluminio extrusionado en aleación 6063 según 
norma UNE 38-066-89, y tratamiento de dureza tipo T-5, suspendido en un 
único carro de rodamiento en guía superior permitiendo un rápido y preciso 
movimiento de los módulos, de forma suave y silenciosa y con ausencia total 
de guía inferior, con sistema de anclaje rápido mediante único accionamiento 
de cuarto de vuelta. 

El sistema de estructura permite apanelar la superficie exterior de los módulos 
con cualquier tipo de acabado, según necesidades puntuales, como pueden 
ser paneles de chapas de madera natural barnizados, estratificados HPL, 
melaminas, PVC, etc. 

Este sistema se compone de módulos independientes, con posibilidades de 
compaginar, módulos opacos, puertas, acristalados, etc, suspendidos de guía 
deslizante, y dotados de sistema de telescópicos inferior y superior para el 
anclaje de los mismos en su posición de compartimentación, garantizando así 
el perfecto sellado en todo el perímetro de la compartimentación, así como 
una alta estabilidad del sistema.

T- 100 Monodireccional
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Muros móviles

Transforme rápidamente, su espacio con los muros 
móviles TST, es la solución ideal...

Sistema de compartimentación física y acústica de 
espacios, formado por módulos independientes o 
abisagrados, suspendido de un carril superior por medio 
de un sistema de rodamientos. 

Dotados de perfiles telescópicos superiores e inferioes 
para su bloqueo. 

Estructura autoportante de aluminio con bloque de 
accionamiento rápido de 1/4 de vuelta, lo que permite 
separar o unir rápidamente dos espacios contiguos. 

No necesita carril en el suelo.•
Gruesos generales: 85 / 100 / 110•
Aislamiento acústico de 37 a 53 dB•
Desplazamientos rápidos suaves y silenciosos•

Características

Galería de Fotos

Dibujos CAD 

Memoria Descriptiva 

Sección Arranque .DWG Sección Telescópico .DWG 

< Volver a menú

Sección Unión .DWG 

DIBUJOS CAD 

T- 100 Monodireccional
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ANNEX 8

Plaques de Pladur TF

O Tecto Fácil de Pladur®. Mais rápido, mais económico
El Techo Fácil de Pladur®. Más rápido, más económico



O Tecto Fácil de Pladur ®

Mais rápido, mais económico

O tecto Pladur®TF é um sistema fácil de montar, poupa no tem-
po de instalação e, portanto, no preço final do sistema. As
suas componentes foram especialmente concebidas para con-
ceder resistência ao sistema e, simultaneamente, simplicidade
e rapidez na montagem. Os perfis TF-38 encaixam nas lingue-
tas do angular LF-32 permitindo uma união simples, rápida e
segura.

Segundo testes realizados pela Pladur®, o sistema Pladur®TF
poupa entre 20% e 5% de tempo em relação a um sistema
tradicional de placa de gesso laminado.

A economia do novo sistema baseia-se na redução do tempo
de instalação da estrutura, eliminando ou reduzindo os supor-
tes ou suspensões, facilitando a modulação e simplificando a
estrutura.

El techo Pladur®TF, es un sistema fácil de montar, ahorra
tiempo de instalación y por tanto, precio final del sistema.
Sus componentes están especialmente diseñados para
aportar al sistema resistencia a la vez que sencillez y agili-
dad en el montaje. Los perfiles TF-38 encajan en las lengüe-
tas del angular LF-32 permitiendo una unión simple, rápida y
segura.

Según ensayos realizados por Pladur®, el sistema Pladur®TF
ahorra entre un 20% y un 5% de tiempo respecto a un siste-
ma tradicional de placa de yeso laminado.

Este ahorro se basa en la reducción del tiempo de instala-
ción, eliminando o reduciendo cuelgues o suspensiones,
facilitando la modulación y simplificando la estructura.

El Techo Fácil de Pladur®

Más rápido, más económico

COMPONENTES

Código
Código

Producto
Produto

7039727

7039729

PERFIL TF-38

ANGULAR LF-32

Normativa
Normas

UNE EN
13964

Uds. pallet
Uds. palete

288

240

Uds. paquete
Uds. embalagem

12

20

Peso
medio
Peso

médio

0,5

0,3

Reacción
al fuego
Reacção
ao fogo

A1

A1

Longitud
Comprimento

3.600

3.000

Alto
Altura

38

32

Ancho
Largura

38

32

Dimensiones
Dimensões

Presentación
Apresentação

- Facilita la modulación reduciendo el tiempo
de instalación. Lleva unas lengüetas cada
10 cm para fijar el perfil TF-38 sin atornillar.

- Va moleteado y perforado para facilitar  el
atornillado y la fijación al paramento.

- Las lengüetas evitan el movimiento vertical
y lateral, pero permiten movimientos de
dilatación longitudinales del perfil.

- Facilita a modulação, reduzindo o tempo de
instalação. Tem linguetas de 10 em 10  cm
para fixar o perfil TF-38 sem aparafusar.

- É estriado e perfurado para facilitar o
aparafusamento e a fixação ao paramento.

- As linguetas evitam o movimento vertical e
lateral, mas permitem movimentos de
dilatação longitudinais do perfil.

ANGULAR LF-32/ ANGULAR LF-32

- Está diseñado para permitir una instalación
más rápida y sencilla.

- Su base va moleteada para facilitar el
atornillado.

- El cosido del alma aporta resistencia y
estabilidad.

- La chapa en la base del perfil termina con
una vuelta invertida (stop-tornillos), que
evita que los tornillos “patinen”.

- Foi desenhado para permitir uma instalação
mais rápida e simples.

- A sua base é estriada para facilitar o
aparafusamento.

- A costura da alma confere resistência e
estabilidade.

- A chapa na base do perfil termina com uma
volta invertida (stop-parafusos), que evita que
os parafusos “deslizem”.

PERFIL TF-38/ PERFIL TF-38

PLACA/PLACA

Las habituales en cualquier sistema de
techo continuo de Pladur®:
As habituais em qualquer sistema de tecto
contínuo da Pladur®:

Placa Pladur®  N
paramentos en general
paramentos em geral
Placa Pladur®  TEC
mayor resistencia, mayor modulación
maior resistência, maior modulação
Placa Pladur®  FOC
Incremento Resistencia al fuego
Aumento da Resistência ao fogo

Placa Pladur®  WA
paramentos en zonas húmedas/
paramentos em zonas húmidas

Y otros tipos de placas para instalaciones
especiales:
E outros tipos de placas para instalações
especiais:

Placa Pladur®  FON
Incremento absorción acústica/
decoración
Aumento da absorção acústica/
decoração



SISTEMA

El techo Pladur® TF está formado por una estructura perimetral
a base de angulares LF-32 en los que encajan los perfiles TF-38
y a los que se atornillan una o varias placas Pladur® del tipo y
espesor que el proyecto requiera.

En caso necesario, pueden incluirse cuelgues para suspender
los perfiles del forjado. Incluso parte proporcional de tornillería,
pastas, cinta de juntas o anclajes necesarios para dejar el techo
totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar.

O tecto Pladur®TF é formado por uma estrutura perimetral à
base de angulares LF-32, nos quais encaixam os perfis TF-38 e
nos quais de aparafusam uma ou várias placas Pladur® do tipo e
espessura que sejam requeridos pelo projecto.

Se necessário, podem incluir-se suportes para suspender os perfis
da placa. Inclui-se parte proporcional de parafusos, pastas, fitas
de juntas ou fixações necessárias para deixar o tecto totalmente
terminado e pronto para dar primário e pintar ou decorar.

Reducción de ruido
de impactos

Redução de ruído
de impactos

Lw (dB)

17

17

18

Sistema Placas

Peso (Kg/m2)
(con aislante)
(com isolante)

Distancia (m)
entre cuelgues(3)

Distância
entre suportes

Plénum
(mm)

Mejora de Aislamiento
a ruido aéreo(2)

Melhoria do isolamento
a ruído aereo

ΔRA  (dBA)

Resistencia térmica (4)
Resistência térmica

w/m2 k

1 x 13

1 x 15

2 x 13

400 600 400 500 600

0,212

0,220

0,264

12

14

22

Sin LM
Sem LM

Con LM
Com LM

12

14

21

1,293

1,301

1,345

Mín. Máx.

Composición
Composição

Pladur® TF
TF/13

TF/15

TF/2x13

1,8

1,75

1,55

1,65

1,6

1,4

1,5

1,45

1,25

80

Placa / Placa Pladur®

Pasta para juntas Pladur®

Cinta de juntas / Fita de juntas

Angular LF-32

Perfil TF-38

Tornillo / Parafuso PM 3,5x25 (placa 13/15 mm)

Tornillo / Parafuso PM 3,5x35 (placa 13 mm)

Tornillo / Parafuso PM 3,5x45 (placa 15 mm)

Varilla / Haste M6 (en caso de existir cuelgues) (no caso de existirem suportes)

Pieza de cuelgue / Peça de suporte TR (en caso de existir cuelgues) (no caso de existirem suportes)

Lana mineral / Lã mineral

m2

kg

m

m

m

ud

ud

ud

ud

ud

m2

Rendimiento/Rendimento
1 placa 2 placas

400 500 600 400 500 600

1,5 x h

1,05

1,05

0,47

1,89

0,70

2,20

15

1,80

13

2,60

9

2,10

0,47

1,89

0,70

2,20

8 7

1,80

 1ª placa

2,60

17

-

1,5

1,3 x h

1,3

1,1 x h

1,1

15 1317

1,05

1,6 1,4 1,3

1,6x h 1,4x h 1,3x h

- 15 1317
 2ª placa

modulación/modulação

Angular
taladrado
Angular
perfurado

Angular
taladrado
Angular
perfurado

Superficies
moleteadas
Superfícies
estriadas

Superficies
moleteadas
Superfícies
estriadas

Vuelta “stop-
tornillos”
Volta “stop-
parafusos”

Vuelta “stop-
tornillos”
Volta “stop-
parafusos”

Lenguetas de
fijación TF-38
Linguetas de
fixação TF-38

Lenguetas de
fijación TF-38
Linguetas de
fixação TF-38

h = altura del plénum

(3) Valores calculados para cargas de peso propio del sistema, más una sobrecarga de uso de 10 kg/m2 / valores calculados para ónus de importância próprio do sistema, mais uma sobrecarga de uso de 10 kg/m2

Datos aproximados en base a ensayos realizados por Pladur® / Dados aproximados com base em ensaios realizados por Pladur®

(4) El valor dado de resistencia térmica corresponde a la suma de la resistencia térmica de las placas Pladur® que lleve el sistema, más la resistencia térmica de la cámara y/o el aislante. Cálculos
realizados con lana mineral de 40 mm de espesor y  = 0,036 W/m2K / O valor dado de resistência térmica corresponde à soma da resistência térmica das placas Pladur® que leve o sistema, mais
a resistência térmica da câmara e/ou o isolante. Cálculos feitos com lã mineral de 40 mm de espessura e  = 0,036 W/m2K

Características Técnicas

2.000(1)

(1) Para alturas superiores, contactar con nuestro Departamento de Asistencia Técnica / Para alturas superiores, contacte o nosso Departamento de Assistência Técnica
(2) Ensayos realizados con lana mineral de 50 mm de espesor y plénum de 200 mm de espesor / Testes realizados com lã mineral de 50 mm de espessura y plénum de 200 mm de esspesura

12,6

12,6

14

INSTALACIÓN
INSTALAÇÃO

3

Lengüetas alineadas
Linguetas alinhadas

10cm
3mm

Colocación de los perfiles TF-38 / Colocação dos perfis TF-38

Encaje en las lengüetas
Encaixe das linguetas

Fijación del angular al paramento
Fixação do angular ao paramento

Lengüetas / Linguetas

1
2

Dependiendo de la luz a cubrir, si fuesen necesarios cuelgues, éstos se realizarán con
varilla roscada y la pieza de cuelgue TR.
• Marcar los puntos dónde se colocarán los anclajes para las varillas roscadas

(distancia en función de la modulación y el nº de placas).
• Cortar las varillas roscadas a la medida deseada y colgarlas con un anclaje firme

y resistente (elegir el taco según el tipo de soporte).
• Colocar los perfiles TF-38 suspendidos con la pieza de cuelgue TR (para cada pieza

de cuelgue dos tuercas para sujetarla a la varilla).

Dependendo da luz a cobrir, se forem necessários suportes, estes serão efectuados
com haste roscada e a peça de suporte TR.
• Marcar os pontos onde serão colocados os fixadores para as hastes roscadas

(distância em função da modulação e do nº de placas).
• Cortar as hastes roscadas à medida pretendida e pendurá-las com um fixador firme

e resistente (escolher o calço de acordo com o tipo de suporte).
• Colocar os perfis TF-38 suspensos da peça de suporte TR (por cada peça de suporte,

duas porcas para segurá-la à haste).

2 Instalación de suspensiones (si fuesen necesarios) / Instalação de suspensões (se necessário)

1

Dibujar en las paredes una línea de nivel a 1 m. del suelo. Esta línea servirá de
referencia para la instalación del techo Pladur® TF. Una vez definida la altura del techo,
trazar el nivel de los perfiles Angulares LF-32 y fijarlo a la pared cada 0,60 m máximo.

Las lengüetas de los angulares de las paredes perpendiculares a los perfiles TF-38
deben estar alineadas.

Desenhar nas paredes uma linha de nível a 1 m do solo. Esta linha servirá de referência
para a instalação do tecto Pladur®TF. Uma vez definida a altura do tecto, traçar o nível
dos perfis Angulares LF-32 e fixá-lo na parede a cada 0,60 m no máximo.

As linguetas dos angulares das paredes perpendiculares aos perfis TF-38 devem estar
alinhadas.

1m

h 
te

ch
o/

te
ct

o

Replanteo, nivelación y fijación del angular LF-32 / Implantar, nivelar e fixar o angular LF-32



Se instalan las placas comenzando por el centro y terminando por el perímetro.

Una vez terminada la estructura, puede colocarse la lana mineral.

Atornillar, utilizando tornillos PLADUR® PM 25 cada 20 cm. En primer lugar colocar
la placa nº1, después la 2 y 3, y así hasta completar el techo.

Instalam-se as placas começando pelo centro e terminando no perímetro.

Uma vez terminada a estrutura, pode colocar-se a lã mineral.

Aparafusar, utilizando parafusos PLADUR® PM 25 de 20 em 20 cm. Em primeiro
lugar colocar a placa nº 1, depois a 2 e 3 e assim sucessivamente até completar
o tecto.

• Trabajar en el sentido más corto del local.
• Los perfiles TF-38 se cortarán 6 mm menos de la luz total a cubrir,

quedando 3 mm de holgura en ambos extremos para posibles
dilataciones.

• Encajar los perfiles TF-38 en las lengüetas de los angulares LF-32,
cada 3, 4, 5 ó 6 lengüetas según sea la modulación (300, 400, 500
o 600 mm respectivamente).

• Trabalhar no sentido mais curto do local.
• Os perfis TF-38 serão cortados 6 mm menos que a vão total a cobrir,

deixando-se 3 mm de folga em ambos os extremos para possíveis
dilatações.

• Encaixar os perfis TF-38 nas linguetas dos angulares LF-32, cada
3, 4, 5 ou 6 linguetas de acordo com a modulação (300, 400, 500
ou 600  mm respectivamente).

Este DVD contiene una presentación
del Sistema Pladur® TF, paso a paso.
Una demostración práctica en
imágenes que le permitirá comprender
mejor las ventajas del Sistema y su
proceso de instalación.

Este DVD contem uma apresentação do
Sistema Pladur® TF, passo a passo. Uma
demonstração prática em imagens que
permitir-lhe-á compreender melhor as
vantagens do Sistema e seu processo
de instalação.

En el caso de luces mayores a la longitud del perfil TF-38, el empalme se realizará atornillando un
trozo de perfil TF-38 “invertido” como muestra el dibujo, o colocando un cuelgue o suspensión a 5
cm de los extremos de los perfiles.

200mm

4 tornillos MM 3,5x25Empalme

No caso de vão maiores a longitude do perfil TF-38 o junte realizar-se-a atornillando um trozo de perfis
TF-38 “invertido” según o desenho anexo ou colocando um suporte o suspensão a 5 cm dos extremos
dos perfis.

Empalme de perfiles TF-38 / Empalme de perfis TF-38

3

2

1

4 Instalación de las placas / Instalação das placas

en imágenes/em imagens

PLADUR® es una marca registrada en favor de Yesos Ibéricos, S.A. del Grupo URALITA / PLADUR® é uma marca registada en favor de Yesos Ibéricos, S.A. do Grupo URALITA
Edición/Edição 1. Mayo/Maio 2009. Esta Edición se considera válida salvo error tipográfico o de transcripción / Esta Edição considera-se válida salvo erro tipográfico ou de transcripción
Quedan reservados todos los derechos, incluida la incorporación de mejoras y modificaciones / Ficam reservados todos os direitos, incluída a incorporação de melhoras e modificações.
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Oficinas Centrales
y Fábrica de
Valdemoro,
Madrid

Placas de Yeso
Laminado,
Transformados y
Pastas Adhesivas

Servicio de atención al cliente
Linha de apoio ao cliente

Para contactar con el delegado de su
zona consulte “Red Comercial” en
Para contactar o responsável da sua
área, consulte “Rede Comercial” em902 023 323

El presente documento tiene carácter exclusivamente orientativo y se refiere a la instalación y empleo de los materiales PLADUR® de conformidad con las especificaciones técnicas en él contenidas. Cualquier
utilización o instalación de materiales PLADUR® que no se ajuste a los parámetros reflejados en el presente documento deberá ser consultada previamente con el Departamento Técnico de Yesos Ibéricos, S.A.

O presente documento tem carácter exclusivamente orientativo e refere-se à instalação e emprego dos materiais PLADUR® de conformidad com as especificações técnicas nele contidas. Qualquer utilização ou
instalação de materiais PLADUR® que não se ajuste aos parámetros refletidos no presente documento deverá ser consultada previamente com o Departamento Técnico de Yesos Ibéricos, S.A.



ANNEX 9

Fitxes tècniques dels paviments esportius

  

 Taraflex® Sport M Plus 

Norma Requisito Unidades Resultado Tolerancia 
DESCRIPCION

Tratamiento de superficie - - -  Triple Action 
Protecsol® 

Complejo de superficie - - - -  D-Max™

Reverso - - - -  CXP™ Doble 
Densidad 

Tratamiento Bacteriostático y 
Fungistático - - -  -  Sanosol® 

Espesor - EN 428 - mm  7  ± 0.30 
Peso - EN 430 - kg/m²  4.60  ± 0.30 
Largo del rollo - EN 426 - ml  29 MAX -0 / +0.20  
Ancho del rollo - EN 426 - ml  1.5 -0 / +0.01  
CARACTERÍSTICAS DEPORTIVAS
Amortiguación de impacto CEN EN 14808 > 25 %  32  ±3 
Deformación vertical CEN EN 14809 < 3.5 mm 3.5    
Restitución energia Fr. NF P 90 203 > 0.31 m/s 0.31    
Coeficiente de deslizamiento CEN EN 13036-4 80-110  -  80-110    
Rebote de pelota CEN EN 12235  90 %  96   ±1 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Resistencia al punzonamiento CEN EN 1516  0.5 mm 0.5 
Resistencia a la abrasión CEN EN ISO 5470-1  1000 mg 350 
Resistencia al impacto CEN EN 1517  8 N.m 8 
Resistencia a las cargas rodantes CEN EN 1569  1500 N 1500 
Insonorización acústica CEN EN ISO 717/2 - dB  18 
Brillo CEN ISO 2813  30  % 30 
Resistencia química CEN EN 423 - -   Bien 
CLASIFICACIONES
Fuego CEN EN 13501-1 Cfl-s1  -  Cfl-s1 

MARCAJE CE     

      32          
EN 14904 : 2006

      



CARACTERISTICAS TECNICAS
Las losetas que comercializa Kinele Group, S.L. marca registrada KINELE para el recubrimiento de suelos
cumplen con las siguientes características técnicas y de seguridad según los ensayos y certificados obtenidos.

Teléfono de atención al cliente 902 431 786
www.kinele.com

Email: info@kinele.es

DIMENSIONES 33.33cm x 33.33cm x 1cm

PESO 9Kg/m2

UNIDAD 1m2 = 9 losetas

ANCLAJE Sin sustancias adhesivas

COMPOSICION

IDENTIFICACION DE PELIGROS No contiene productos clasificados como tóxicos y/o peligrosos.

TOXICOLOGIA Y ECOLOGIA

UNE.EN.13501-1:2002/BFL-S2.
CLASIFICACIÓN FUEGO M2 según UNE 23.727.90

En caso de incendio está clasificado como auto-extintor. No propaga la llama.

EXTINCIÓN Y DESCOMPOSICIÓN Permitidos todos los medios de extinción. No existen incompatibilidades.

DILATACION LINEAL 0.015% por ºC=0.05mm por ºC.  D=0.00015

ALMACENAMIENTO Y EMBALAJE

CONDUCTIVIDAD No es conductor de la electricidad.

RESISTENCIA Y ROTURA Amortiguante de impactos.  17.5Mpa

RESISTENCIA A LA ABRASION

INSTALACION Sobre superficies niveladas y duras. Seguir "Instrucciones de instalación"

LIMPIEZA

GARANTIA 2 años por defecto de fabricación

Agua corriente y productos de limpieza convencionales.
No usar productos corrosivos (amoniaco, salfumán, etc...)

Resguardar del calor y llamas vivas. No calentar por encima de 120º (Descomposición)
Permite embalaje con todos los materiales.

*PATENTE EUROPEA ANCLAJE KINELE*

12 mg pérdida de peso según pruebas abrasímetro Taber
(1kg, 1000 ciclos, tela CS17).
Comparación de pérdidas de peso de otros materiales:
50 mg para parquet convencional
30 mg para parquet de altas prestaciones
25 mg para barniz de parquet

No presenta peligro para el hombre y el medio ambiente. Biológicamente inerte.
No peligroso. No contiene látex.

Policloruro de vinilo termoplástico. Lubricantes y pigmentos. Resina 9002-86-2 de
1ª producción. RECICLABLE

  

 Taraflex® ACTIONSPORT 50 

Norma Requisito Unidades Resultado Tolerancia 
DESCRIPCION

Tratamiento de superficie - - -  Triple Action 
Protecsol® 

Complejo de superficie - - - -  D-Max™

Reverso - - - -  Célula cerrada 
vertical 

Tratamiento Bacteriostático y 
Fungistático - - -  -  Sanosol® 

Espesor - EN 428 - mm  5   ± 0.25 
Peso - EN 430 - kg/m²  4.0  ± 0.25 
Largo del rollo - EN 426 - ml  40 MAX -0 / +0.20  
Ancho del rollo - EN 426 - ml  1.5 -0 / +0.01  
CARACTERÍSTICAS DEPORTIVAS
Amortiguación de impacto CEN EN 14808 > 25 %  24   ±3 
Deformación vertical CEN EN 14809 < 3.5 mm 3.5     
Restitución energia Fr. NF P 90 203 > 0.31 m/s 0.31     
Coeficiente de deslizamiento CEN EN 13036-4 80-110  -  80-110     
Rebote de pelota CEN EN 12235  90 %  97    ±1 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Resistencia al punzonamiento CEN EN 1516  0.5 mm 0.5 
Resistencia a la abrasión CEN EN ISO 5470-1  1000 mg 350  
Resistencia al impacto CEN EN 1517  8 N.m 8 
Resistencia a las cargas rodantes CEN EN 1569  1500 N 1500  
Insonorización acústica CEN EN ISO 717/2 - dB  18  
Brillo CEN ISO 2813  30  % 30  
Resistencia química CEN EN 423 - -   Bien 
CLASIFICACIONES
Fuego CEN EN 13501-1 Cfl-s1  -  Cfl-s1 

MARCAJE CE     

      24          
EN 14904 : 2006

      



ANNEX 10

Fitxa tècnica del paviment exterior de cautxú

CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS
FICHA TÉCNICA EPDM (ETILENO-PROPILENO-DIENO-MONÓMERO)

Capa superior de colores para pavimentos continuos o <<in situ>> y losetas.

PRODUCTO Granza de EPDM

PRESENTACIÓN Granulado colores

EMBALAJE Sacos de 25 kg

DESCRIPCIÓN

TOXICOLOGÍA Y ECOLOGÍA

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO TÍPICO

GROSOR TAMIZ RETENIDO
mm mm %

5.60 Trace
4.76 0-5
3.36 50-80

3-5 2.38 20-40
2.00 0-15
1.19 0-15
Pan 0-5
4.00 Zéro
3.00 0-2

1-3 2.36 55-80
2.00 5-25
1.00 5-25
Pan 0-5

GROSOR TAMIZ RETENIDO
mm mm %

4.75 Zéro
4.00 0-2
2.36 55-80

1-4 2.00 5-25
1.00 5-25
0.50 0.2
Pan Trace
2.36 Zéro
2.00 0-2

0.5-1.5 1.40 50-70
0.50 20-40

Pan Trace
* La información que se muestra son valores aproximados suejetos a las tolerancias de fabricación y revisión por lo que son indicativos

COMPOSICIÓN QUÍMICA

EPDM 25% LLENADORES 62% PIGMENTOS QUÍMICOS 13%

PROPIEDADES FÍSICAS

CARACTERISTICAS UNIDAD VALOR

DUREZA  º Shore A 60+-5

PESO ESPECÍFICO Kg/dm3 1.55+-4

DENSIDAD APARENTE Kg/l 1.56+-3

ALARGAMIENTO AL CORTE % 750

RESISTENCIA ESTIRAMIENTO N/mm2 6

VOLUMEN GRANULADO Kg/l 0,73

Inocuo para la salud y el medio ambiente. No contiene productos tóxicos y/o peligrosos.
Producto reciclable.

Granulado de EPDM de 1 a 4mm. Material de caucho virgen de colores inalterables
y homogéneos.





ANNEX 11

Fitxes tècniques de les portes amb resistència al foc





ANNEX 12

Sistemes per espectacles. LAYHER

Sistemas para espectáculos

Sistemas para montaje
de tribunas, escenarios,

gradas y estructuras auxiliares
para el espectáculo.

Catálogo 01/03/08
1ª edición

Certificación
DIN ISO 9001/EN 29 001

por TÜV-CERT
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� Garantía de calidad

Producto líder
Gracias a la certificación de calidad en el proceso de diseño
y fabricación de todas y cada una de las piezas que integran
el sistema. Nuestros sistemas cuentan con certificados
específicos para el mundo del espectáculo. Además, el
sistema Allround empleado como estructura sustentante
cuenta con diversas aprobaciones emitidas por el Instituto
Alemán de la Construcción así como la certificación AENOR
y AFNOR de producto, de conformidad con las normativas
europeas. La calidad del proceso de fabricación está
asegurada con la implementación de un sistema de calidad
certificado por TÜV CERT según la Normativa ISO 9001.

Servicio líder
Contamos además con la garantía de un sistema de gestión de la calidad ISO 9001/ 2000,
certificado por Lloyd´s Register Quality Assurance, en la elaboración de diseños, estudios,
proyectos, gestión de montajes y comercialización de estructuras tubulares.

Ventajas del servicio Layher
� Garantía de gestión logística y comercial.
� Desarrollo de estudios y proyectos.
� Apoyo comercial, técnico y financiero.
� Asistencia y consultoría en obra.

Certificación según
DIN ISO 9001/
EN 29 001 por

Certificación según
DIN ISO 9001/
EN 29 001 por

España:
Certificación
del sistema
Allround.
A34/000006

Alemania:
Certificación LGA para
escenarios y gradas.

A34/000006

Francia:
Certificación del
sistema Allround:
07 P

3

...en todos los detalles �

Apartirdeunaunidadbásicademodulación
estándar el escenario crece soportado
sobre estructura Allround de Layher.

Las plataformas EV apoyan directamente
sobre viga de aluminio EV encajando
perfectamente para lograr una superficie
uniforme y resistente.

El sistema Allround, empleado como
estructura portante para todos los
sistemas para espectáculos, supone una
absoluta garantía de seguridad.

La grada estándar ofrece una inmejorable
comodidad en la formación de plazas una
vez montadas sobre un bastidor.

...desde filas de asientos rígidos montados
sobre bastidor hasta sillas dispuestas
directamente sobre las plataformas.

En el sistema EV dispondrá de múltiples
sistemas para formación de asientos a su
gusto y conforme a sus necesidades...

La viga EV104 (2,07 m.) soporta 7,5 kN/m2.
Para la viga EV86 (2,57 m.) la carga
admisible es de 5,0 kN/m2 y con refuerzos
triangulares alcanza los 7,5 kN/m2.

Disponemos también de otros elementos
para formación de plazas como son los
bancos corridos.

Ponemos a su alcance una amplia gama
de tipologías constructivas para escaleras
y rampas de acceso.

La plataforma EV puede ser apoyada
directamente sobre tubo de acero
empleando elementos de refuerzo.

La perfección en cada detalle es una constante de todos los productos Layher.
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� Gradas y escenarios estándar

Grada estándar
Los sistemas estándar de Layher para gradas son
sobradamente conocidos en el mundo del
espectáculo por su fiabilidad, resistencia y
estética. La formación de pendiente se confía a
los soportes de grada (dos pendientes a elegir
entre 17º y 25º). El sistema emplea un número
de piezas suficiente para alcanzar la versatilidad
necesaria minimizando los elementos especiales
y abaratando costes durante el montaje. Todas
las piezas incluidos soportes y plataformas,
además de los elementos que componen las
gradas Layher son fáciles de almacenar y
transportar.

La formación de asientos se
realiza con asientos o con
banco corrido según sean
las exigencias de diseño a
cumplir.

La grada de Layher dispone
de dos pendientes posibles,
de 17º y 25º que incluyen
barandillas, soportes de
grada y otros elementos
específicos para cada caso.

Los sistemas para gradas y escenarios
estándar de Layher están avalados en el
mundo del espectáculo gracias a la
confianza de nuestros clientes y por la
experiencia lograda a través de infinidad
de eventos realizados. La capacidad de
carga de la estructura Allround completa
las ventajas de un sistema que cumple con
las más altas exigencias de seguridad
necesarias para albergar un gran número
de plazas sin menoscabar la funcionalidad.
La compatibilidad con otros sistemas
Layher (cubiertas de acero o alumino y
paneles de protección) multiplica las
posibilidades de diseño en el montaje.

Gradas y escenarios estándar
Máxima capacidad resistente
Carga en escenario y accesos a grada de
7,5 kN/m2. Carga máxima en asientos de
grada de 5,0 kN/m2.
Posibilidades de diseño
Modulaciones únicas sobre estructura
Allround para realizar cualquier diseño .
Capacidad de suministro
Sea cual sea el número de plazas o superficie
de escenario a disponer cuente con Layher
para asegurar el montaje.
Compatibles con otros sistemas Layher
Cubierta de acero o aluminio (Keder) y
protección lateral con paneles o lona.

La vista panorámica de la grada muestra los diferentes elementos que la componen: pasillos
longitudinales, pasillos de acceso a filas, escaleras de acceso y por supuesto los asientos
de grada.

26

� Gradas estándar

Plataformas de acceso
Plataforma Robust (0,61 m.)
Plataf. Kombi con desnivel
Plataf. Kombi plana (0,39 m.)
Plataf. Kombi ini/fin (0,46 m.)

Formación de asientos
Soporte 5 plazas
Asiento individual (verde)
Plataforma de grada
Banco corrido

Ref.
0801.772
5647.003
5641.257
5623.xxx

Ref.
3835.157
5621.000
5620.000
5622.000

Soporte 
de grada

Barandilla

Fijación superior
(con grapa)

Fijación superior
(con cabezal)

Fijación inferior
(apoyo)

P1

P2

P3

P4

5

6

7

8

Soportes de grada
Soporte 1ª fila
Soporte inicial/central
Soporte final
Soporte de pasillo

Ref.
5619.000
5642.000
5643.000
0707.580

1

2

3

4

Acabado
Cierre para pasillo 0,78 m.
Cierre de seguridad
Cubre huecos “Z”
Cierre para banco

Ref.
5637.078
5638.000
5625.xxx
5624.000

9

10

11

12

Barandillas (estándar)
Lateral - inicial
Lateral - intermedia
Lateral - final
Trasera (1,57 m. ó 2,57 m.)

Ref.
5626.157
5627.157
5628.157
5629.xxx

13

14

15

16

Fijación de barandillas (*)

Fijación superior
Fijación superior con grapa
Fijación inferior (apoyo)

Ref.
5634.000
5636.000
5635.000

S

I

G

S

I

G

Tornillos para fijaciones
Tornillo M16 x 55 mm.
Tornillo M16 x 100 mm.
Tornillo M16 x 130 mm.

Ref.
5617.055
5617.100
5617.130

T55

T100

T130

(*) La barandilla trasera no precisa fijaciones al ir estas incorporadas en el
soporte de grada final.

Viga soporte (ref. 5642.000)

Soporte inicial
(ref. 5619.000)

Soporte 1ª fila

Barandilla lateral
(intermedia)

Pasillo intermedioPasillo acceso

Los elementos para la formación de gradas se
muestran en la figura del ejemplo que representa
una grada con pendiente 17º. 

Se indican referencias para grada con pendiente de 17º, para referencias de elementos para
grada de 25º rogamos consulte las páginas con descripción de piezas en páginas siguientes.

1

2,57 m.

2,57 m.

2,57 m.

0,78 m.

1,57 m.

1,57 m.

1,57 m.

2,07 m.

1,57 m.

1,57 m.

14

Barandilla lateral
(final)

15 Barandilla trasera16

Cierre lateral 
embellecedor
para  banco

12

Banco corrido8

Barandilla lateral
(inicial)

13

5

6Asiento individual

1

10

9

2

2

(*)Desnivel entre plataformas (D)
Pendiente 17º = 24,5 cm.
Pendiente 25,5º = 37,5 cm.

7

Carga máxima en asientos: 5,0 kN/m2

Carga máxima en pasillos: 7,5 kN/m2

Detalle de
roseta 3/4 en
vigas soporte

Valores de carga válidos únicamente para estructura apoyada sobre material del sistema Allround
de Layher. Para más información consulte nuestro Departamento Técnico.

D(*)

1,57 m.

0,78 m.0,78 m.

Soporte inicial 1

Cubre huecos “Z”
11

Cierre de seguridad

Soporte
5 plazas

Cierre para
pasillo 0,78 m.

Plataforma 
de grada
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...gran capacidad �

Disposición de pasillos
Los pasillos de acceso a los asientos se realizarán
conforme marca la legislación vigente. Como
orientación podemos considerar la disposición
indicada en el croquis adjunto.

Diagonalización de módulos
Se han de diagonalizar los módulos precisos para
obtener la rigidez necesaria. Una buena práctica
es la de diagonalizar los módulos que flanquean
los pasillos.

1ª hilera: 
Base 0,40 m. (4001.040)
Soporte inicial (5619.000)

2ª y 3ª  hileras: 
Base 0,40 m. (4001.040)
Collarín tribuna (5601.000)

T55

T100 T130 T130 T130 T100

T100

T100

T100

T100

T55

S

G

I

S
I

S
I

S
I

S
I

I

2,57 m. 2,57 m.

0,78 m. 1,57 m. 1,57 m.

2,00 m.

2,07 m.

1,42 m. 0,74 m.

1572 mm.

500 mm.
aprox. 17º

1,57 m. 1,57 m.

1,57 m. 2,57 m.

1,00 m.

8

7

5

7

P2

P3

P2

P3

P2

P3

P2

P2

P3

P2

P3

P2

P3

P2

P3

P2

P3

P2

P2

P3

P1

P4

P4

P4

P2

P2
P3

P2
P3

P2
3

P2
P3

P2
P3

P2
P3

P2
P3

P2

P2
P3

P4

a

a

Disposición de bases
La combinación de base y
collarín varía según se indica
en los esquemas mostrados. b

4ª y siguientes: 
Base 0,60 m. (4001.060)
Collarín (2602.000)

c

b b c c c c

P1

P4 P4

Barandilla de pasillo

Barandilla de inicio

Barandilla lateral

Barandilla lateral

Barandilla finalDisponible también grada
con pendiente de 25º.

≤ 4 módulos ≤ 2 módulos≤ 2 módulos

Módulo

1,57 m.

2620.157

5606.150

5606.100

5606.050

Altura

2,0 m.

1,5 m.

1,0 m.

0,5 m.

2,07 m.

2620.207

5609.150

5609.100

5609.050

2,57 m.

2620.257

5607.150

5607.100

5607.050

Horizontal de módulo (2,57 ó 1,57 m.
en tramos de acceso) 

D 2,57 x 1,0 m. D 2,57 x 1,5 m.
V 0,5 m.

V 
1,

0 
m

. V 
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5 
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Módulos con pasillo 

D 2,57 x 2,0 m.

D 2,57 x 0,5 m.

D 1,57 x 2,0 m.

D 1,57 x 1,5 m.

D 1,57 x 0,5 m.

El sistema, soportado mediante estructura Allround
dispondrá de accesos y pasillos conforme a la
legislación vigente. 
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Verticales con o sin espiga provistos de
discos (rosetas) soldados cada 50 cm.
dotados de 8 perforaciones, de las
cuales las 4 más pequeñas son
empleadas para formar ángulos rectos,
mientras que las 4 restantes permiten
cualquier variedad de ángulos.

Alturas de 0,50 - 1,00 - 1,50 - 2,00 -
2,50 - 3,00 y 4,00 metros. Medida
especial de 0,65 metros para escenario
con viga de celosía.

Provistos de cabezas con cuñas que se
insertan en los agujeros de los discos
perforados (rosetas) para realizar una
unión efectiva.

Modulación para gradas de 2,57 m.
(tramos de grada) y de 1,57 m.
(pasillos de acceso). Modulación para
escenarios de 2,57 m. (viga celosía) y
de 2,07 m. (perpendicular a viga).

Provistas de cabeza articulada, son de
sección circular de 48,3 mm. de
diámetro y 2,3 mm. de espesor.

Las diagonales cumplen función
estructural (como elemento portante,
con capacidad de carga de 6 kN) y de
arriostramiento de verticales. En el
montaje de escenarios se emplean las
modulaciones de 2,07 y 2,57 m. Para
las gradas se usan las de 1,57 m.
(tramos de acceso a gradas) y 2,57 m.
(resto de tramos).

Vertical con espiga en acero (alto 0,50 m. 1 roseta) 0 2,9 5603.050

Vertical con espiga en acero (alto de 1,00 a 4,00 m.) 0 0 2603.xxx

Vertical sin espiga en acero (alto 0,65 m. 2 rosetas) 0 3,0 5501.065

Vertical sin espiga en acero alto de 0,50 a 4,00 m.) 0 0 2604.xxx

Horizontales en acero (longitudes de 1,57 a 2,57 m.) 0 0 2607.xxx

Diagonal estándar en acero (modulación en altura 2,00 m.) 1,57 x 2,00 8,4 2620.157

Diagonal especial en acero (modulación en altura 1,50 m.) 1,57 x 1,50 7,3 5606.150

Diagonal especial en acero (modulación en altura 1,00 m.) 1,57 x 1,00 6,3 5606.100

Diagonal especial en acero (modulación en altura 0,50 m.) 1,57 x 0,50 5,7 5606.050

Diagonal estándar en acero (modulación en altura 2,00 m.) 2,07 x 2,00 9,2 2620.207

Diagonal especial en acero (modulación en altura 1,50 m.) 2,07 x 1,50 8,4 5609.150

Diagonal especial en acero (modulación en altura 1,00 m.) 2,07 x 1,00 7,4 5609.100

Diagonal especial en acero (modulación en altura 0,50 m.) 2,07 x 0,50 7,2 5609.050

Diagonal estándar en acero (modulación en altura 2,00 m.) 2,57 x 2,00 10,3 2620.257

Diagonal especial en acero (modulación en altura 1,50 m.) 2,57 x 1,50 9,5 5607.150

Diagonal especial en acero (modulación en altura 1,00 m.) 2,57 x 1,00 8,8 5607.100

Diagonal especial en acero (modulación en altura 0,50 m.) 2,57 x 0,50 8,4 5607.050

Descripción Dimensiones
L/H x B [m]

Peso aprox.
[kg]

N.º Referencia

Vertical 0,65 m.
con dos rosetas.

Pieza para soportar plataformas. Para
pasillo de la primera fila de grada se
utiliza la horizontal en U especial de
0,78 m.

Horizontal en U en acero (longitudes de 0,73 y 1,09 m.) 0 0 2613.xxx

Horizontal en U en acero (longitud de 0,78 m.) 0 3,0 5644.078

Diagonal empleada para encuadrar
módulos durante el montaje. Montaje
en planta de 2,07 x 2,57 m.

Diagonal de replanteo en acero 2,57 x 2,07 12,0 5646.257

WAF Ancho de llave � Fabricación estándar bajo demanda � Fabricación especial (consultar plazo de entrega) # Paquetes completos � Stock reducido Sin simbolo Material en stock permanente
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La base collarín es elemento
indispensable para colocar en el
arranque de la estructura pues nos
permite disponer horizontales que nos
arriostren el plano de la base.

Existe un collarín especial para la
primera fila de asiento.

Piezas estructurales especiales para
formación de filas de asientos. Cada
pieza proporciona sendos perfiles en U
escalonados para apoyar las
plataformas y placas para fijar los
bastidores que sustentan los asientos.

Existen tres referencias (filas inicial,
normal y final) por pendiente (17º ó
25º), cada una con posibilidad para
una, dos o tres filas de grada
respectivamente.

Base fija en acero (sin husillo regulable) 0 1,0 4001.000

Collarín Allround en acero 0,24 1,6 2602.000

Collarín de tribuna en acero 0 1,0 5601.000

Soporte de grada 1ª fila en acero (grada 17º) 0 4,0 5619.000

Soporte de grada inicial/central en acero (grada 17º) 0 31,0 5642.000

Soporte de grada final en acero (grada 17º) 0 36,0 5643.000

Soporte de grada pasillo en acero (grada 17º) 0 45,3 0707.580

Soporte de grada 1ª fila en acero (grada 25º) 0 14,0 0708.833

Soporte de grada inicial/central en acero (grada 25º) 0 34,5 0708.858

Soporte de grada final en acero (grada 25º) 0 39,0 0708.859

Soporte de grada pasillo en acero (grada 25º) 0 43,0 0714.289

Descripción Dimensiones
L/H x B [m]

Peso aprox.
[kg]

N.º Referencia

Vertical con espiga en acero (alto 0,25 m. Sin rosetas) 0,25 0 0707.790

Realizadas en acero. Provistas de placa
de reparto para distribuir la carga de
los montantes verticales.

Base regulable 20 (regulación 0,10 m.) 0,22 2,3 5602.020

Base regulable 40 (regulación 0,25 m.) 0,40 2,9 4001.040

Base regulable 60 (regulación 0,41 m.) 0,60 3,6 4001.060

Base regulable 80 (regulación 0,50 m.) 0,80 4,9 4002.080

Base para superficies inclinadas en acero (reg. 0,41 m.) 0,60 6,1 4003.000

Soporte final

Soporte 1ª fila
(grada 17º)

Soporte 1ª fila
(grada. 25º)

Soporte inicial / central

Soporte de pasillo

WAF Ancho de llave � Fabricación estándar bajo demanda � Fabricación especial (consultar plazo de entrega) # Paquetes completos � Stock reducido Sin simbolo Material en stock permanente

Para el montaje del soporte inicial
ref. 0707.858 en grada de 25º.
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Cómodo asiento con acabado liso en
bastidor de aluminio y tablero de
madera contrachapada.

Se coloca en los extremos libres de la
bancada para cubrir el extremo del
soporte de la viga que queda visto.

Descripción Dimensiones
L/H x B [m]

Peso aprox.
[kg]

N.º Referencia

Para asientos M1 y M2. Viga soporte de asientos en acero (3 plazas) 1,57 0 0718.540

Viga soporte de asientos en acero (5 plazas) 2,57 0 0718.539

Embellecedor para banco corrido 0,60 x 0,30 0,5 5624.000

en aluminio y madera

Banco corrido en aluminio y madera 1,57 x 0,30 7,2 5623.157

2,07 x 0,30 9,5 5623.207

2,57 x 0,30 11,7 5623.257

Se usa para fijar las vigas de
asientos a los soportes.

Cuña Allround en acero 0,14 0,1 2655.000

Para fijar los cierres de seguridad. Cuña corta en acero 0 0,1 5639.000

Para fijar el embellecedor. Cuña cortada en acero 0 0,1 2655.001

Asiento monobloque autoportante, de
diseño ergonómico con respaldo,
moldeado por inyección de
polipropileno copolímero coloreado en
masa, con moldura anatómica frontal,
estructura interna de refuerzo y
superficie superior lisa que facilita su
limpieza, evacuación del agua por
gravedad, cerrado en todo su perimetro
para evitar acumulación de suciedad.

Asiento individual M1 en plástico (color marfil) 0 2,1 5647.002

Asiento individual M1 en plástico (color verde) 0 3,0 5647.003

Asiento individual M2 en plástico (color marfil) 0 1,9 5647.012

Existen piezas que incorporan tabica y
huella (enganche a desnivel) o sólo
huella (enganche a nivel), éstas
últimas con variación para inicio o final
de grada. La carga máxima de estas
piezas de acceso es de 7,5 kN/m2.
La plataforma inicial/final puede
sustituirse por la plataforma 
ref. 3812.157

Madera contrachapada de 1,0 cm. de
espesor con acabado fenólico montada
sobre un bastidor de aluminio. Canto
total de la plataforma de 7 cm. La
carga máxima de estas piezas de
acceso es de 7,5 kN/m2. Existen tres
referencias con enganches a desnivel
o a nivel con dos anchos según la
plataforma se monte en la grada final
(más ancha) o no.

La plataforma inicial/final puede
sustituirse por la plataforma
ref. 3835.157.

Peldaño a desnivel en acero (grada 17º) 1,57 x 0,46 22,2 5608.000

Peldaño a desnivel en acero (grada 25º) 1,57 x 0,46 22,5 0709.469

Peldaño a nivel en acero (inicio y final) 1,57 x 0,46 23,7 5609.000

Peldaño Kombi plano 1,57 x 0,39 12,0 5620.000

Peldaño Kombi plano (inicio/final) 1,57 x 0,46 12,5 5622.000

Peldaño Kombi a desnivel  (grada 17º) 1,57 x 0,39 13,5 5621.000

Peldaño Kombi a desnivel  (grada 25º) 1,57 x 0,39 14,0 0708.860

Consiste en una chapa plegada de
acero cuya función es la de cerrar el
hueco que queda en cada fila de
grada. Se encaja mediante las cuñas.

Cubre huecos en acero (grada 17º) 1,57 9,5 5625.157

Cubre huecos en acero (grada 17º) 2,57 15,5 5625.257

Cubre huecos en acero (grada 25º) 1,57 9,5 0714.121

Cubre huecos en acero (grada 25º) 2,57 15,5 0714.122

WAF Ancho de llave � Fabricación estándar bajo demanda � Fabricación especial (consultar plazo de entrega) # Paquetes completos � Stock reducido Sin simbolo Material en stock permanente
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Barandilla para fondo de grada o
laterales de pasillos.

Barandilla trasera 1,57 m. en acero 0 21,3 5629.157

Barandilla trasera 2,57 m. en acero (grada 17º) 0 27,9 5629.257

Barandilla recta lateral pasillo grada 2,07 m. en acero 0 27,9 0710.339

Barandilla trasera Barrotes 1,57 m. en acero 0 30,1 5633.157

Barandilla trasera Barrotes 2,57 m. en acero 0 40,5 5633.257

Descripción Dimensiones
L/H x B [m]

Peso aprox.
[kg]

N.º Referencia

Para asegurar las plataformas de grada
colocadas entre filas de grada. Precisa
dos cuñas cortas para su fijación.

Cierre de seguridad de grada 0,25 2,7 5638.000

La fijación de la barandilla requiere
disponer de elementos de apoyo y
antivuelco. Estas piezas se pueden fijar
a la estructura mediante cabezal
Allround a la roseta del vertical o del
soporte de grada o directamente al
tubo mediante grapa. Para completar
la unión se emplean tornillos que
facilitan la colocación de la barandilla.

Tornillo M 16 X 55 con tuerca en acero 0,055 x 0,016 0,2 5617.055

Tornillo M 16 X 90 con tuerca en acero 0,090 x 0,016 0,2 5617.090

Tornillo M 16 X 100 con tuerca en acero 0,100 x 0,016 0,2 5617.100

Tornillo M 16 X 130 con tuerca en acero 0,130 x 0,016 0,3 5617.130

El sistema dispone de tornillos de
distintas longitudes para emplear en
diferentes puntos para la fijación de
barandillas. Las distintas longitudes
nos permitirán configurar
convenientemente la sujección de las
barandillas, tanto laterales como
traseras. Incorporán tuerca.

Fijación superior en acero 0 1,0 5634.000

Fijación inferior en acero 0 1,0 5635.000

Fijación con grapa en acero 0,022 1,0 5636.000

Barandillas realizadas mediante tubos
de acero de sección rectangular,
galvanizados en caliente por inmersión.
Se conectan a la estructura mediante
cuatro puntos de anclaje (dos de apoyo
y dos antivuelco) separados entre sí
50 cm.

Existen piezas iniciales, intermedias y
finales para la formación de la
barandilla a lo largo de las escaleras
de acceso a gradas.

La barandilla trasera se coloca en el
perímetro de la coronación de la grada,
tanto para la modulación de 1,57 m.
como de 2,57 m.

Protección especial para niños, con
barrotes separados 13 cm. entre ejes.

Para colocar barandilla para pasillo
disponemos también de tramos de
barandilla específicos.

Barandilla lateral en acero (inicial - grada 17º) 0 25,8 5626.157

Barandilla lateral en acero (intermedia - grada 17º) 0 28,3 5627.157

Barandilla lateral en acero (final - grada 17º) 0 27,9 5628.157

Barandilla lateral en acero (inicial - grada 25º) 0 0 0707.855

Barandilla lateral en acero (intermedia - grada 25º) 0 0 0707.856

Barandilla lateral en acero (final - grada 25º) 0 0 0707.857

Barandilla lateral Barrotes en acero (inicial - grada 17º) 0 33,5 5630.157

Barandilla lateral Barrotes en acero (intermedia - grada 17º) 0 36,5 5631.157

Barandilla lateral Barrotes en acero (final - grada 17º) 0 42,0 5632.157

Barandilla lateral Barrotes en acero (inicial - grada 25º) 0 35,0 0708.845

Barandilla lateral Barrotes en acero (intermedia - grada 25º) 0 38,0 0708.846

Barandilla lateral Barrotes en acero (final - grada 25º) 0 43,0 0708.847

Barandilla lateral Barrotes 2,07 m. en acero (grada 17º) 2,07 41,0 0718.534

Barandilla lateral Barrotes en acero (inicial/final - grada 17º) 0 40,0 0702.515

Barandilla lateral en acero (incial/final - grada 17º) 0 25,3 0702.400

IntermediaInicial

Normales

Final Inicial/Final

Con barrotes

Inicial Intermedia Final Inical/Final
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Asegura la estabilidad de las plataformas.
Evita también la acumulación de suciedad
en el perfil en U. Proporciona un acabado
continuo del piso de la primera fila de
grada.

Descripción Dimensiones
L/H x B [m]

Peso aprox.
[kg]

N.º Referencia

Plataformas de madera contrachapada
con acabado fenólico y montada sobre
bastidor de aluminio. Disponen de garras
laterales para apoyar las vigas en U.
Capacidad de carga de 2 kN/m2. Utilizada
para peldaño final de escalones.

Plataforma Robust (modulación de 1,57 m.) 1,57 x 0,61 13,1 3835.157

Cierre de seguridad para pasillo inicial 0,78 2,40 5637.078

Chapa conformada con agujeros
antideslizantes y drenantes. Refuerzo
mediante plegado en su parte inferior.
Cuatro garras simétricas que impiden
el vuelco lateral y facilitan el montaje.

Plataforma estándar en acero perforado 0,14 0,1 3812.xxx

(modulación de 0,73 a 3,07 m.)

Medida especial para cubrir el soporte
para pasillo intermedio ref. 0707.580

Cierre de seguridad para pasillo intermedio 1,42 5,25 0709.040

Vigas para escenario con perfil en U
para apoyo de plataformas. Disponen
de cabezal Allround en extremos y
pletinas para fijación de plataformas.

Viga para escenario Podium en acero (1 plataforma) 0,643 4,0 0706.359

Viga para escenario Podium en acero (2 plataformas) 1,290 17,8 0704.099

Plataformas de madera contrachapada
con acabado fenólico y montada sobre
bastidor de aluminio. Disponen de
garras laterales para apoyar las vigas
en U. Capacidad de carga de 5 kN/m2.

Plataforma de grada (modulación de 2,57 m.) 2,57 x 0,61 17,9 5641.257

Plataforma especial para escenario
Podium realizada con tablero fenólico
antideslizante de madera
contrachapada de 1,2 cm. de espesor
montada sobre bastidor de acero.
Carga máxima 7,5 kN/m2.

Según la posición que ha de ocupar la
plataforma se emplearán los tipos A, B
o C, cuya diferencia estriba únicamente
en el achaflanado del tablero para
permitir el paso de los verticales
estructurales para formación de
barandillas.

Las plataformas se suministran en
paquetes de 20 unidades.

Plataforma A de escenario Podium (modulación de 2,07 m.) 0,64 24,5 5508.207

Plataforma B de escenario Podium (modulación de 2,07 m.) 0,64 24,5 5509.207

Plataforma C de escenario Podium (modulación de 2,07 m.) 0,64 24,5 5510.207

Escalera con acabado antideslizante
para acceso a escenario Podium. Ámbito
0,65 m. y altura de escenario de 0,80 m.

Escalera de escenario Podium en acero 2,07 x 0,72 68,8 5506.207

Cordón superior con perfil cuadrado
para apoyo de plataformas. 50 cm. de
canto. Con cuatro fijaciones a cabezal
Allround en extremos y pletinas para
fijación de plataformas mediante
tornillos.

Viga de celosía para escenario Podium en acero 2,57 31,5 5505.257

Plataforma central tipo A
Plataforma lateral tipo B
Plataforma frontal tipo C
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Código de símbolos

Rejillas para paso de vehículos hasta 3500 kg

Rejillas para paso de vehículos industriales y 
de gran tonelaje

Rejilla recomendada para sector construcción

Rejilla recomendada para industria petroquímica

Rejilla recomendada para industria naval y 
calderería pesada

Rejilla recomendada para cargas especiales

Rejillas de protección y seguridad

Rejillas transitables de uso peatonal, 
ventilación y decoración.

24 Entrega inmediata

Podemos realizar envíos a otros países. Contacte con 
nuestro departamento comercial y le informaremos de 
totas sus posibilidades.

We can deliver our products overseas. Please contact 
our staff and we will offer you further information.

Su delegado de zona y persona de contacto:
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¿Qué es un emparrillado?

Datos técnicos

Emparrillado manual - prensado

Emparrillado de pletinas iguales

Emparrillado para alta resistencia

Rejillas en acero inoxidable

Tabla de cargas rejilla prensada

Persianas metálicas

Emparrillados antideslizantes y de seguridad

Rejillas de redondo liso y entregirado

Peldaños para escaleras

Formatos especiales

Rejillas de poliéster PRFV

Chapas perforadas

Mallas y tejidos metálicos industriales

Referencias

8 Sistemas de cerramiento
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n emparrillado es una superficie estable creada a partir de pletinas, 
denominadas portantes, colocadas paralelamente en posición Uvertical, separadas entre ellas a una distancia determinada, y unidas 

entre si por las barras separadoras, soldadas perpendicularmente con el 
mismo criterio. Es decir, un entramado formado por la unión de las pletinas 
portantes y separadoras creando una superficie homogénea, lisa y estable.

Se conoce como malla al cuadro formado por la distancia de unión de dos 
pletinas portantes y dos pletinas o barras separadoras.

El emparrillado metálico le ofrece la solución en cerramientos, puertas, techos 
y pasarelas, debido a que, la colocación vertical de las pletinas le permite 
disponer de hasta un 90% de luz libre, obteniendo con ello una superficie 
ligera, estable y resistente, con unos costes mucho más reducidos que otros 
materiales. Por ese motivo, podemos fabricar emparrillados ligeros para 
puertas y falsos techos, con efectos decorativos, del mismo modo que 
disponemos de materiales de alta resistencia para paso de vehículos 
industriales de hasta 90TM. Una solución a medida para cada situación. En 
hierro, galvanizado, acero inoxidable, aluminio y acero corten, puede estar 
seguro que dispone de un producto hecho a la medida para cada necesidad.

¿Conoce usted sus necesidades reales? Manos a la obra. ¿Necesita un poco 
de ayuda en su decisión? Consúltenos. Nuestro equipo técnico dispone de 
medios técnicos e informáticos mediante CAD para orientarle y ofrecerle varias 
soluciones. Además, puede dejar volar su imaginación y proponernos nuevos 
formatos y diseños, y por nuestra experiencia, le podremos aconsejar acerca 
de materiales que sabemos que satisfarán sus necesidades, así como de los 
elementos de fijación y sistemas de colocación.

L

A

h1

m1 m
2

h2

e1
e2

¿Qué es un emparrillado?

3

A = Ancho (portante)
L = Largo ( Separadora)
h  = Altura portante1

h  = Altura separadora2

e  = Espesor portante1

e  = Espesor marcos2

m  = Ancho malla1

m  = largo malla2

persiana 45º

malla de protección 8x8

dentado antideslizante

cerramientos

pintado según carta RAL

cercados metálicos



Datos técnicos

a

A

B

A

b

Dimensiones de la pieza

El tamaño de la rejilla depende directamente del 
hueco a cubrir. Tome buena nota de las medidas 
que necesita, descontando tolerancias y todo tipo 
de obstáculos a saltar, así como los elementos de 
fijación que deba soldar sobre la rejilla (patas, 
bisagras, etc.). Tenga en cuenta que fabricamos a 
la medida indicada, y la tolerancia de fabricación 
es mínima.
Por norma general, la primera medida indicada (A) 
corresponde con la pletina portante o de carga, y 
la segunda corresponde a la longitud de las 
pletinas o varillas separadoras (B). Por ello, la 

Dimensiones de la malla

Debido a la versatilidad de nuestro proceso de 
fabricación, es posible fabricar cualquier luz de 
malla. A pesar de todo, disponemos de una amplia 
gama de mallas establecidas para optimizar 
nuestros precios y plazos de entrega. Debe tener 
en cuenta que trabajamos con distancias entre 
ejes (AxB), y que la luz neta obtenida (axb) estará 
condicionada por el espesor de las pletinas. La 
primera medida indica la distancia entre las 
pletinas portantes, y la segunda indica la distancia 
entre las barras separadoras.

B

Separadoras

Las pletinas o barras separadoras 
delimitan la malla transversalmente, 
y mantienen paralelas las pletinas 
portantes de forma homogénea, 
además de transmitir la carga entre 
ellas. Se definen por su altura y 
espesor o diámetro.

Pletinas portantes

Las pletinas portantes se definen como 
barras de acero plano, por su altura y 
espesor, y son las que soportan la carga una 
vez ensamblado el emparrillado Los encajes 
realizados en ella vendrán determinados por 
la distancia de malla y el componente 
separador. Pueden procesarse con el canto 
liso o dentado antideslizante. Marco

El perfil perimetral mantiene la escuadra de la rejilla y distribuye la carga a 
los apoyos. De ese modo, se pueden enmarcar en pletina, ángulo o perfil 
de “T”. También se puede disponer el marco para elevar la rejilla a la 
altura deseada, o a modo de rodapié. También podemos incluir patas 
para anclaje a hormigón.

Formas y cortes

Nuestro proceso de fabricación a medida 
permite incluir cortes y formas que permitan 
salvar obstáculos como columnas o tuberías, 
y árboles en el caso de los alcorques. Todos 
los cortes van debidamente enmarcados con 
pletina.
 Estas piezas se facturan por superficie de 
rejilla circunscrita, más la valoración de los 
cortes.

Sistemas de fijación

Disponemos de medios de fijación del emparrillado sin necesidad de 
aplicar soldadura, simplemente con una rápida y sencilla abrazadera 
atornillada entre la rejilla y la estructura o para unión entre piezas. Existen 
para las mallas más habituales, y se suministran galvanizados en caliente 
o en acero inoxidable.

Estructuras complementarias

A petición suya, podemos realizar estructuras complementarias a la 
rejilla, como arquetas metálicas o angulares, que les facilite la colocación 
del producto. En dichos casos, nos adaptamos a sus indicaciones y 
planos.

4 entramadosdelta.com

Rejillas de poliéster (PRFV)

onstruidas con resinas de poliéster y reforzadas con fibra de vidrio, las rejillas de PRFV ofrecen una 
alta resistencia mecánica y química en ambientes de alta corrosión donde no es suficiente la Cinstalación de emparrillados en hierro galvanizado. En paneles estándar o cortadas a medida, 

disponen de diferentes mallas, alturas, calidades y resistencias químicas y mecánicas en función de sus 
necesidades. Del mismo modo, se fabrican paneles con mallas de seguridad (10x10) y con superficies ciegas 
antideslizantes, bajo petición.

Los paneles de emparrillado de poliéster se 
suministran generalmente con superficie cóncava o 
con un recubrimiento en la cara superior de sílice 
antideslizante o superficie rugosa. Bajo petición 
puede suministrarse con la cara superior lisa, con 
plancha ciega antideslizante.

Superficies antideslizantes

Paneles:
2000 x 1000 isoftálica (cóncava / antideslizante)
1220 x 3660 isoftálica (cóncava / antideslizante)

Malla 8x8 x 30
Malla 10x10 x 30
Malla 30x30 x 25
Malla 30x30 x 30
Malla 30x30 x 38
Malla 42x42 x 50
Malla 70x30 x 30
Malla 100x20 x 30

Otras calidades: viniléster, autoextinguible, 
etc...
Posibilidad de suministrar en otros colores.

Características químicas y mecánicas
- Resistencia a la corrosión por la mayoría de los compuestos químicos      
corrosivos.
- Aislante eléctrico.
- Facilidad de mecanizado y corte de los paneles.
- Aislante térmico, autoextinguible y prácticamente indeformable por 
calor.
- Bajos costes de mantenimiento.

Mallas y dimensiones

Con superficie antideslizante
Con superficie cóncava

16 entramadosdelta.com



Tabla de carga emparrillado manual/prensado  - Malla 35 x 35 mm (ejes)
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Instal·lació de protecció contra llamps. INGESCO

























ANNEX 15

Captador Solar. SOLEVER





ANNEX 16

Acumulador. FERROLI





Lea atentamente el presente manual. La observación de sus indicaciones será la
mejor garantía para un correcto funcionamiento, alto rendimiento y larga duración
de su acumulador o interacumulador.

Conserve este manual, ya que podría ser necesaria su consulta con posterioridad.

El fabricante se reserva el derecho de modificar el presente manual total o
parcialmente, en cualquier momento y sin previo aviso.

El presente libro de instrucciones contiene la información más actualizada en el
momento de su impresión. Sin embargo los productos GRUPPO FERROLI están
sujetos a continuas mejoras. Pueden existir pequeñas diferencias entre su
acumulador y este manual. En caso de duda consulte a su proveedor habitual.

Elementos no suministrados con el depósito:

· Válvula de seguridad
· Ánodo de titanio
· Termostato
· Termómetro

INDICE

1. DESCRIPCION DEPÓSITOS.
1.1 ACUMULADOR.
1.2 INTERACUMULADOR SERPENTÍN ESPIRAL.
1.3 INTERACUMULADOR DOBLE SERPENTÍN
ESPIRAL.

2. ESQUEMAS HIDRÁULICOS.
2.1 ACUMULADOR.
2.2 INTERACUMULADOR SERPENTÍN ESPIRAL.
2.3 INTERACUMULADOR DOBLE SERPENTÍN
ESPIRAL.

1. DESCRIPCIÓN DEPÓSITOS.

TERMÓMETRO

SALIDA ACS

T

T TERMOSTATO

IDA PRIMARIO

RETORNO PRIMARIO

VACIADO

RECIRCULACIÓN

ENTRADA A.F.

VÁLVULA DE
SEGURIDAD

VÁLVULA
ANTIRRETORNO

VÁLVULA DE VENTOSA
(si procede)

ANODO

RESISTENCIA

ANODO

TERMÓMETRO

SALIDA ACS

T

T TERMOSTATO

IDA PRIMARIO

RETORNO PRIMARIO

VACIADO

RECIRCULACIÓN

ENTRADA A.F.

VÁLVULA DE
SEGURIDAD

VÁLVULA
ANTIRRETORNO

VÁLVULA DE VENTOSA
(si procede)

ANODO

RESISTENCIA

ANODO

SONDA SOLAR

TERMÓMETRO

SALIDA  ACS

T

T TERMOSTATO

IDA PRIMARIO
SOLAR

RETORNO PRIMARIO
SOLAR

VACIADO

RECIRCULACIÓN

ENTRADA  A.F.

VÁLVULA DE
SEGURIDAD

VÁLVULA
ANTIRRETORNO

VÁLVULA DE VENTOSA
(si procede)

ANODO

IDA PRIMARIO
SOLAR

RETORNO PRIMARIO
CALDERA

RESISTENCIA

ANODO

SONDA SOLAR

SONDA
CALDERA

Los acumuladores e interacumuladores están fabricados en acero
inoxidable AISI 316.

1.1 ACUMULADOR.

1. Salida ACS
2. Tomas para termómetro y
termostato.
3. Toma para resistencia.
4. Entrada agua primario.
5. Recirculación

6. Retorno agua primario
7. Entrada agua fría.
8. Vaciado.
9. Boca de registro.
10. Toma para ánodo de titanio.

1.2 INTERACUMULADOR SERPENTÍN ESPIRAL.

1. Salida ACS
2. Tomas para termómetro y termostato.
3. Toma para resistencia.
4. Toma para Sonda:
     - Hasta 750 L inclusive posición bajo resistencia.
     - A partir de 1.000 litros posición a 45º del eje
(sólo interacumuladores con boca)

5. Vaciado.
6. Ida primario
7. Recirculación.
8. Retorno primario.
9. Entrada agua fría.
10. Boca de registro.
11. Toma para ánodos de titanio

1.3 INTERACUMULADOR DOBLE SERPENTÍN ESPIRAL.

2. ESQUEMAS HIDRÁULICOS.

2.1 ACUMULADOR.

1. Salida ACS
2. Tomas para termómetro y termostato.
3. Toma para resistencia.
4. Toma para Sonda:
     - Hasta 750 L inclusive posición bajo resistencia.
     - A partir de 1.000 litros posición a 45º del eje
(sólo interacumuladores con boca)
5. Vaciado.

6. Ida primario caldera
7. Retorno primario caldera.
8. Ida primario solar.
9. Recirculación.
10. Retorno primario solar.
11. Entrada agua fría.
12. Boca de registro.
13. Toma para ánodos de titanio.

2.3 INTERACUMULADOR DOBLE SERPENTÍN ESPIRAL

2.2 INTERACUMULADOR SERPENTÍN ESPIRAL.



LIBRO DE
INSTRUCCIONES

ACUMULADORES E
INTERACUMULADORES

ACERO INOXIDABLE

3. INSTALACIÓN.

6. CONDICIONES DE GARANTÍA.

La instalación del aparato correrá siempre por cuenta del comprador.

La instalación del aparato deberá ser realizada por personal cualificado y cumplir
las normas y reglamentos vigentes que le sean de aplicación, en particular, el
Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios, el Reglamento electrotécnico
de baja tensión y el Código Técnico de la Edificación.

Antes de efectuar la instalación lea detenidamente el presente manual y siga sus
instrucciones.

La conexión hidráulica se realizará de acuerdo con el esquema del apartado 1.1,
1.2 ó 1.3  según corresponda y se utilizará una válvula de seguridad para el depósito
cuyo tarado sea igual o inferior a la presión de trabajo del acumulador o
interacumulador.

La no instalación de la válvula de seguridad, la manipulación de la misma o la
instalación de válvulas con tarado superior a la presión de trabajo marcada por
el fabricante del aparato, provocará la pérdida automática de la garantía.

Conectar la válvula de seguridad a la entrada de agua fría del acumulador o del
interacumulador de acuerdo con el esquema correspondiente del apartado 1.

La válvula de seguridad deberá llevar marcado CE.

Es normal un ligero goteo de la válvula de seguridad durante la fase de
calentamiento. Para evitar dicho inconveniente conectar la descarga de la válvula
de seguridad a un desagüe abierto a la atmósfera. Es recomendable la instalación
de un vaso de expansión de ACS.

En caso de que la presión de la red tenga un valor similar o superior a la presión
de trabajo del acumulador será necesario instalar un reductor de presión.

La válvula de seguridad se instalará directamente sobre el acumulador, tal como
se indica en el esquema adjunto, sin elementos intermedios que puedan impedir
su funcionamiento, tales como válvulas.

Es obligatoria la instalación de una válvula antirretorno en la entrada de agua fría.

Las tuberías de entrada y salida de agua serán resistentes a la presión y temperatura
que en algún momento pudiera superar los 90 ºC.

Una vez conectado, purgue el circuito, reapriete todos los racords del acumulador
cuando éste esté caliente y compruebe que las empaquetaduras son estancas.

Efectúe el llenado del circuito primario del intercambiador o serpentín
asegurándose de eliminar todo el aire de la instalación. Un mal purgado de la
instalación puede dar lugar a un funcionamiento defectuoso. Repita la operación
para el circuito secundario.

En caso de que pudiera producirse vacío en el depósito (situación del depósito
por encima de la planta baja, depósito en aspiración de bombas, etc.) es necesario
instalar una válvula de ventosa para evitar depresiones que pudieran dañar el
depósito.

Para efectuar el vaciado del acumulador o interacumulador abrir la válvula de
vaciado y desconectar el tubo superior de salida del agua caliente, para evitar
depresiones y realizar un vaciado con mayor prontitud.

Antes de colocar el depósito se debe tener en cuenta un espacio mínimo para la
colocación y revisión del ánodo.

4. UTILIZACIÓN.

Los acumuladores e interacumuladores de GRUPPO FERROLI están diseñados para
trabajar con agua caliente  a una presión de trabajo de 6, 8 o 10 bar según indique
la placa de características y a una temperatura máxima de 90ºC.

Está prohibido su uso con otro tipo de fluidos, otras presiones y temperaturas
superiores a las marcadas por el fabricante en su placa de características, u otros
usos distintos al anteriormente descrito.

Asegúrese de que la instalación dispone de una válvula de seguridad adecuada
y esta instalada de acuerdo con las indicaciones del  presente manual.

La utilización debe seguir las instrucciones del presente manual, la normativa vigente
que le sea de aplicación y las indicaciones de la empresa que haya efectuado la
instalación.

5. MANTENIMIENTO.

Para mantener el aparato al 100% de sus prestaciones y alargar su vida útil, se
recomienda:

Verifique al menos una vez al mes el funcionamiento de la válvula de seguridad
accionando la palanca de descarga durante unos segundos y comprobando que sale
agua por el tubo de descarga.

Vigile la calidad del agua de su instalación, evite aguas de pozo o de dudosa
procedencia. En caso de aguas excesivamente calcáreas, instale un descalcificador y
efectúe limpiezas periódicas del interior del acumulador para evitar las incrustaciones
calcáreas, viendo así dañado el aparato o reducido el rendimiento del mismo. En caso
de instalación de un descalcificador confirma con el fabricante del mismo que el PH
del agua no desciende en exceso.

Efectúe limpiezas periódicas del intercambiador de placas o del serpentín espiral para
asegurarse de su correcto funcionamiento. Las incrustaciones calcáreas o similares
por el exterior de los tubos reducen la transmisión de calor, y por tanto dificultan el
calentamiento del agua sanitaria. La suciedad en el interior reduce el caudal del circuito
primario entorpeciendo el calentamiento.

Efectuar las limpiezas con productos adecuados que no dañen el depósito o el
intercambiador de placas.

En caso de calentamiento excesivo del agua, con salidas continuadas de vapor por el
grifo de agua caliente, apague la caldera y avise a un instalador autorizado.

En los casos en los que sea obligatoria la aplicación del R.D. 865/2003 relativo a la
prevención de legionelosis, se deberán seguir también las indicaciones de las normas
UNE 100030, 100030 IN, y posteriores modificaciones, así como la indicación de
mantenimiento del  CTE y  normativas  municipales  de apl icación

1. GRUPPO FERROLI  garantiza el normal funcionamiento de sus
acumuladores e interacumuladores contra todo defecto de fabricación a
partir de la fecha de compra por un período de CINCO AÑOS.

RESISTENCIA Y ACCESORIOS ELECTRICOS EXCLUIDOS

2. La garantía no ampara las averías producidas por utilización indebida,
instalación incorrecta, protección eléctrica insuficiente o inadecuada o mal
funcionamiento del aparato debido a defectos de instalación. Tampoco
incluye los casos en los que la avería sea motivada por golpes o malos tratos
recibidos con posterioridad a su entrega, exceso de presión ó temperatura
superior a 90ºC. En ningún caso podrá sobrepasar una concentración de
cloruros superior a 300mg/L o una dureza total del agua de 100 mg/L. El
pH no podrá ser inferior de 6,5 ni superior a 8,5.

3. Las autoridades sanitarias para aguas potables definen los límites a
contener en cloruros en 50 mg/L, con el fin de garantizar el depósito entre
los 150 mg/L y 300 mg/L de cloruros se debe incorporar al mismo el equipo
de protección catódica permanente (correx-up)

4. La garantía perderá su efecto en caso de efectuar manipulaciones
indebidas o por personas no autorizadas.

5. Todo acumulador o interacumulador original GRUPPO FERROLI incluye
un manual de instrucciones y utilización. La no observación de las
indicaciones del presente libro de instrucciones llevará a la pérdida de la
garantía de modo automático.

REF:
1/10/0; 2/09/1; 3/10/0; 4/09/0; 5/10/0; 6/10/0



ANNEX 17

Caldera. ADISA

ADI HT - ADI LT - ADI CD 
CALDERAS DE ALTO RENDIMIENTO ENERGÉTICO, 
TECNOLOGÍA AVANZADA, EN ESPACIO REDUCIDO

Alto rendimiento y ahorro energético 

Certificadas CE, rendimiento hasta 

Modulantes a partir del 30% de la potencia

Ventilador de velocidad variable,  

venturi premezcla aire-gas,  

válvula de gas modulante

Combustión ecológica: NOx clase 5 
NOx < 10 ppm, CO en torno a 47 ppm

Quemador “premix”: malla de aleación 

refractaria

Dimensiones y pesos reducidos

Mínimo consumo eléctrico, desde 17 W

Amplio rango de potencia, de 68 a 905 kW

Gama ADI HT: rend. hasta 97% (supera requisitos 
de calderas para el año 2012 del RITE)

Gama ADI LT (baja temperatura): rend. hasta 104% 
Gama ADI CD (condensación): rend. estacional 108% 
– Cuerpo de intercambio térmico: acero inoxidable 
– Sin límite de temperatura de retorno

NUEVO PRODUCTO
 2011  NUEVO PRODU

CT
O

 2
01

1 

 

NOVEDAD



Supera los requisitos de rendimiento de caldera 
prescritos por el RITE para 2012.

Rendimientos superiores a la mayoría de calderas  
de Baja Temperatura del mercado.

Posiblemente la caldera de Baja Temperatura de 
mayor rendimiento (hasta 104%).

Sin límite de la temperatura de retorno.  
Cuerpo de intercambio térmico de acero inoxidable. 

MÁXIMO RENDIMIENTO Y AHORRO ENERGÉTICO:  
RÁPIDA AMORTIZACIÓN  
MÁXIMO RENDIMIENTO DE EXPLOTACIÓN A DISTINTOS 

REGÍMENES DE CARGA

ADI HT ADI LT (gama Baja Temperatura)

ADI CD (gama Condensación)

MUY  
ALTO 

RENDIMIENTO

97%

ADI HT

s/PCI
CERTIFICADO CE

BAJA 
TEMPERATURA

104%

ADI LT

s/PCI
CERTIFICADO CE

CONDENSACIÓN

ADI CD

REND. ESTACIONAL
108%HA

ST
A
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R
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T med (ºC)
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98

96

94

Tipo caldera

Rendimiento a máxima 
potencia

Rendimiento a mínima 
potencia Funcionamiento 

quemador

Consumo 
anual GN  
m3/año

A favor de ADI LT 3* 
Ahorro anual  
gas m3/añoT agua media % T agua media %

ADI LT 3* Alta 96,45% Baja 104,75% Modulante 105.290

Baja Temp. 2* Alta 92,86% Media-baja 96,30% 2 etapas 113.808 8.518

Tipo caldera

Rendimiento a máxima 
potencia

Rendimiento a mínima 
potencia Funcionamiento 

quemador

Consumo 
anual GN  
m3/año

A favor de ADI LT 3* 
Ahorro anual  
gas m3/añoT agua media % T agua media %

ADI LT 3* Alta 96,45% Baja 104,75% Modulante 105.290

Estandar 1* Alta 90,40%  Media-baja   89,90%  2 etapas 118.068  12.778

Comparativa con caldera baja temperatura 2* del mercado

Potencia útil de caldera en torno a 350-400 kW.

Reconversión: comparativa con caldera antigua estándar 1* ya instalada

RÁPIDO RETORNO DE LA INVERSIÓN 

ADI CD 325 – Rendimiento

Elevada resistencia mecánica y térmica.

Combustión homogénea y estable.

Encendido electrónico.

Control de llama por ionización.

QUEMADOR A PREMEZCLA AIRE-GAS

MATERIAL: MALLA DE  

ALEACIÓN REFRACTARIA

ELEVADO RENDIMIENTO ESTACIONAL

Mínimas pérdidas térmicas por disponibilidad de servicio:

Superficie de pérdidas es 1/4 de la superficie de caldera 
tradicional.

ADI LT y ADI CD: doble aislamiento, en cuerpo y en envolvente 
(modelos CD 200, LT 250 y superiores).

Mínimas pérdidas por radiación y convección.

Quemador modulante mediante motor de velocidad variable.

Modulación desde el 30% de la potencia de la caldera.

Posibilidad de funcionamiento con temperatura de impulsión variable según temperatura exterior.

ADI LT (Baja Temperatura) y ADI CD (Condensación):

CONDENSACIÓN

ADI CD

REND. ESTACIONAL
108%HA
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MÁXIMO AHORRO EN LA INSTALACIÓN:
DISEÑO COMPACTO, MÍNIMA SUPERFICIE OCUPADA, 

MÍNIMO PESO

Comparativa de espacio utilizado en una sala de calderas de 1.000 kW

Caldera tipo pirotubolar Caldera ADI
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42
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6,4m2
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LT 475

LT 475

Ahorro de

9m2

Sala de calderas más pequeña:  
menor coste.

Su diseño compacto permite la 
ubicación de la sala de calderas 
en azotea con el correspondiente 
aprovechamiento de espacio no 
ocupado para otros usos.

Facilita la reconversión de una sala  
de calderas.

Mantenimiento por la parte frontal  
de la caldera.

Menor ocupación de superficie de camión,  
camión más pequeño.

Grúa de menor taraje para elevar peso.

Traslado hasta sala de calderas más sencillo:  
hasta 464 kW  ancho igual o menor a 81 cm. 

Fácil traslado a su ubicación final mediante  
transpalet o similar.

Mantenimiento rápido y sencillo: RITE obliga  
a revisión mensual (P > 70 kW)  reducción  
de tiempo para revisión de quemador y cámara  
de combustión.

AHORRO EN TRANSPORTE  

Y UBICACIÓN

AHORRO EN OPERACIONES 

DE MANTENIMIENTO

El dióxido de carbono (CO2) es uno de los gases invernaderos que permanecen durante más tiempo en la 
atmósfera. Además, y de acuerdo con el IEO2007, las emisiones de CO2 previstas son de 33,9 billones de 
toneladas en 2015 y de 42,9 en 2030.

Por ello, se ha creado la campaña europea, conocida como “20-20-20 en 2020”, con el objetivo,  
entre otros, de reducir en un 20% las emisiones contaminantes para 2020.

La gama de calderas ADI poseen una combustión ecológica NOx clase 5.

Su emisión de contaminantes es mínima, inferior a 10 ppm de NOx.

La gama ADI, aún con un rendimiento certificado de  y  estrellas, tiene una emisión 
de CO2 en torno a un 20% menos con respecto a una caldera tradicional.

ECOLOGÍA Y RESPETO AL MEDIO AMBIENTE  
UNA PRIORIDAD

SOLUCIÓN ADISA = COMBUSTIÓN ECOLÓGICA

Adaptación precisa de la potencia de caldera a la 

demanda de la instalación:

Control “PID” modulación potencia incluido de serie.

Modula mediante ventilador de velocidad variable.

Válvula gas modulante.

Modulación desde el 30% de la potencia.

Óptima combustión en todo el rango de modulación.

QUEMADOR MODULANTE:
VENTILADOR VELOCIDAD VARIABLE

Reducción de nivel sonoro hasta 18 veces menos que otra caldera con quemador modulante tradicional 
(comparativa entre calderas de 354 kW térmicos y funcionamiento a mínima potencia).

Gama ADI LT y ADI CD con paneles insonorizantes incluidos de serie (modelos CD 200, LT 250, y superiores).

DRÁSTICA REDUCCIÓN DEL NIVEL SONORO

Demanda térmica de la vivienda Potencia del sistema de generación del calor

Ahorro de consumo 

eléctrico de la caldera: Caldera 354 kW 

térmicos

Quemador modulante 

tradicional

Gama ADI: quemador modulante  

con ventilador de velocidad variable

Potencia mín. y máx. Potencia mínima Potencia máxima

Consumo 
eléctrico

Promedio 650 W 69 W 435 W

Energéticamente 

superior a lo prescrito 

por reglamento (RITE, 

R.D. 1027/2007):

Potencia útil kW RITE quemador Gama ADI: quemador modulante

P ≤ 70 1 etapa Modulante: ahorro anual 7,5 - 9%,  
respecto a lo prescrito por reglamento

70 < P ≤ 400 Dos marchas Modulante: ahorro anual 3,5 - 4%,  
respecto a lo prescrito por reglamento



www.adisa.es

ADI CD Ud.  70 85 105  120  175  200  250  325  375  450  550  650  750 850 950

Pot. útil máx. (T=40ºC) kW 68,7 86,1 105,6 121,3 163,4 204,5 244,7 302,6 358,7 443,5 535,5 605 682,4 802,1 904,1

Pot. útil máx. (T=70ºC) kW 68 85 104 120 161,8 197,5 241 294 354 440 530 598 675 792,7 892,3

Pot. útil mín. (T=40ºC) kW 22 27,5 34 39 52,3 63,1 77,4 94,4 113,6 141 230 259 292 338,2 380,9

Peso sin agua kg 110 116 120 135 138 330 350 440 445 460 480 485 485 545 545

Volumen agua litros 30 33 34 34 35 86 90 112 118 118 120 120 120 164 164

Ancho mm 350 350 350 450 450 660 660 810 810 810 1.040 1.040 1.040 1.040 1.040

Profundidad (B) mm 595 615 635 635 655 940 940 940 940 940 940 940 940 1.160 1.160

Alto (*) mm 1.110 1.110 1.110 1.110 1.110 1.583 1.583 1.583 1.583 1.583 1.583 1.583 1.583 1.583 1.583

Diámetro humos mm 150 150 150 150 150 175 175 250 250 250 350 350 350 350 350

ADI HT / LT Ud. 105  130  150  200  250  275  325  400  475  550  650  750 850 950

Pot. útil máx. (T=70ºC) kW 104 130 149,3 190 230 262 322 380 464 545 616 695 804 905

ADI HT - Pot. útil mín.

(T=60ºC)
kW 31,9 40 45,7 58,5 70,3 80,1 98,4 116 141,6 221,4 249,2 280,6 325,7 367,2

ADI LT - Pot. útil mín.

(T=40ºC)
kW 34,4 43,3 49,3 62,8 76 84,8 104,9 124,4 151,8 236,7 266,8 299,3 342,7 386,3

Peso sin agua kg 110 112 123 139 330 350 440 445 460 480 485 485 545 545

Volumen agua litros 30 30 33 36 76 85 99 106 112 120 120 120 164 164

Ancho mm 350 450 450 450 660 660 810 810 810 1.040 1.040 1.040 1.040 1.040

Profundidad (B) mm 595 595 615 635 940 940 940 940 940 940 940 940 1.160 1.160

Alto (*) mm 1.110 1.110 1.110 1.110 1.583 1.583 1.583 1.583 1.583 1.583 1.583 1.583 1.583 1.583

Diámetro humos mm 150 150 150 150 175 175 250 250 250 350 350 350 350 350

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y DIMENSIONES

(*) Altura sin considerar 
el incremento adicional 
debido a los pies silent-
blocks suministrados  
con la caldera.

Consultar manual 
técnico de instalación y 
mantenimiento para más 
datos y consideraciones.

calefaccion@adisa.es  
 
FÁBRICA Arenys de Mar (Barcelona)

DELEGACIÓN NORTE
Las Arenas (Vizcaya)

Tel. +34 94 431 58 38

Fax +34 94 480 06 62

DELEGACIÓN SUR
Sevilla

Tel. +34 95 412 07 23

Fax +34 95 412 31 17

DELEGACIÓN NOROESTE
Vigo (Pontevedra)

Tel. +34 986 41 55 37

Fax +34 986 41 55 37

DELEGACIÓN CASTILLA-LEÓN NORTE
León

Tel. +34 987 27 35 60

Fax +34 987 23 71 50

DELEGACIÓN LEVANTE SUR
Murcia

Tel. +34 968 24 39 38

Fax +34 968 24 39 38

OFICINA CENTRAL  
Y DELEGACIÓN ESTE 
Tuset 8-10, 4º 

08006 Barcelona 

Tel. +34 93 415 00 18 

Fax +34 93 238 60 36 

DELEGACIÓN CENTRO 

Cincel 11, P.I. Santa Ana 

28529 Rivas-Vaciamadrid (Madrid) 

Tel. +34 91 366 00 24 

Fax +34 91 366 69 80
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ANNEX 18

Fitxes tècniques enllumenats interiors. PHILIPS
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