405-R / 08
RENOVACIÓN

Sistema de revestimiento de fachadas
ventiladas mediante bandejas procedentes de
paneles LARSON® PE, FR y Metals FR

Publicación emitida por el Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja. Prohibida su reproducción.

C/ Serrano
Galvache 4.
28033 MADRID
España

Beneficiario:
ALUCOIL, SA
Planta de fabricación: C/ Ircio, parcelas R72-R77. P.I. Bayas
09200 MIRANDA DE EBRO (Burgos) España
Tel: +34 947 333320 www.alucoil.es
Fax:+34 947 324913 alucoil@alucoil.es

CDU: 69.022.325
Bardage
Cladding kit

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 integro 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 24 páginas.

DECISIÓN N. 405-R /08
EL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA CONSTRUCCIÓN EDUARDO TORROJA,
-

en virtud del Decreto número 3.652, de 26 de diciembre de 1.963, 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 nº. 1265/1998, de 23 de diciembre, del Ministerio de Relaciones
con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno por la que se regula su concesión,

-

considerando el artículo 5.2, apartado 5, del Código Técnico de la Edificación (CTE) sobre conformidad con el
CTE de los productos, equipos y sistemas innovadores, que establece que un sistema constructivo es conforme
con el CTE si dispone de una evaluación técnica favorable de su idoneidad para el uso previsto,

-

considerando la solicitud presentada por la sociedad ALUCOIL SA, situada en Miranda de Ebro (Burgos), para la
Renovación del DOCUMENTO DE IDONEIDAD TÉCNICA DIT 405 al sistema de revestimiento de fachadas
®
®
ventiladas mediante bandejas procedentes de paneles LARSON PE (anteriormente denominados LARSON
®
PCA), ampliando el sistema por un lado con los paneles denominados paneles LARSON FR y los paneles
®
LARSON METALS FR y por otro, de su fabricación,

-

de acuerdo con los Estatutos de la Unión Européenne pour l´Agrément technique dans la construction (UEAtc),

-

teniendo en cuenta los informes y resultados de los ensayos presentados el Instituto de Ciencias de la
Construcción Eduardo Torroja, así como las observaciones formuladas por la Comisión de Expertos en sesión
celebrada el día 5 de Noviembre de 2008,
DECIDE:

Conceder el DOCUMENTO DE IDONEIDAD TECNICA número 405-R / 08 al sistema de revestimiento de
®
®
®
fachadas mediante andejas procedentes de paneles LARSON PE, LARSON FR y LARSON METALS FR,
fabricado y distribuido por la sociedad ALUCOIL SA, considerando que:
La evaluación técnica realizada permite concluir que el sistema es CONFORME CON EL CTE, siempre que se
respete el contenido completo del presente documento y en particular las siguientes condiciones:

CONDICIONES GENERALES
El presente Documento de Idoneidad Técnica avala exclusivamente al sistema constructivo propuesto por el
beneficiario, debiendo para cada caso, y de acuerdo con la Normativa vigente, acompañarse del preceptivo proyecto
de edificación que, a su vez, deberá llevarse a término mediante la dirección de obra correspondiente. Será el
proyecto de edificación el que contemple en cada caso, las acciones que el sistema trasmite a la estructura general
del edificio, asegurando que éstas son admisibles. El beneficiario, para cada aplicación, proporcionará asistencia
técnica sobre el sistema y sus componentes de modo que permita la completa definición y ejecución del
revestimiento de la fachada. En particular, suministrará la memoria técnica de cálculo acorde al proyecto para su
consideración por parte de la Dirección Facultativa en la redacción del proyecto específico de fachada. En general,
se tendrán en cuenta, tanto en el proyecto como en la ejecución de la obra, todas las prescripciones contenidas en
las normativas vigentes; en particular como recordatorio se cita el Código Técnico de la edificación (CTE).
CONDICIONES DE FABRICACIÓN Y CONTROL
El beneficiario del DIT realizará un control sistemático sobre la producción en fábrica (materias primas, proceso de
fabricación y producto acabado) tal y como se detalla en el informe técnico. En particular, verificará las
®
®
®
®
características de identificación de los paneles (LARSON PE, LARSON FR y LARSON METALS FR). La
configuración de las bandejas se realizará en taller por empresas especializadas, reconocidas por el beneficiario, y
bajo asistencia técnica de ALUCOIL SA; dichas empresas asegurarán que la manipulación de los paneles y
configuración de las bandejas son conformes con el presente Documento.
CAMPO DE APLICACIÓN
El sistema de construcción evaluado en el presente documento está previsto para el revestimiento de fachadas
®
®
®
®
ventiladas. Se configura por medio de bandejas procedentes de paneles LARSON PE, LARSON FR y LARSON
METALS FR. Este sistema no contribuye a la estabilidad de la edificación.
CONDICIONES DE UTILIZACIÓN Y PUESTA EN OBRA
La utilización y puesta en obra de este sistema deberá realizarse por empresas especializadas reconocidas por el
beneficiario, y bajo asistencia técnica de ALUCOIL SA; dichas empresas asegurarán que la utilización del sistema se
efectúa en las condiciones y campos de aplicación cubiertos por el presente documento y respetando las
observaciones formuladas por la Comisión de Expertos. Una copia del listado actualizado de empresas instaladoras
reconocidas por ALUCOIL SA, estará disponible en el IETcc. Por tanto quedarán amparadas las condiciones de
ejecución de aquellas obras donde se respete lo especificado en el presente Documento y hayan sido además
certificadas por el instalador. Se adoptarán todas las disposiciones necesarias relativas a la estabilidad de las
construcciones durante el 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 y Salud en el
Trabajo.
VALIDEZ
El presente Documento de Idoneidad Técnica número 405-R/08 es válido durante un período de cinco años a
condición de:
-

que el fabricante no modifique ninguna de las características del sistema 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 el autocontrol del fabricante esté sometido a supervisión por un organismo independiente de control,
reconocido por el Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja, al que se remitirá el resultado de las
supervisiones,
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 2013.
Madrid, 30 de Diciembre de 2008.
EL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE CIENCIAS
DE LA CONSTRUCCIÓN EDUARDO TORROJA

D. Carlos Miravitlles Torras.
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INFORME TÉCNICO
1

OBJETO

El sistema objeto de la presente evaluación es una
unidad de obra cuyo uso previsto es el revestimiento
de fachadas ventiladas en edificación. Está
configurada
principalmente
por
bandejas
conformadas a partir de paneles compuestos
®
PE,
denominados comercialmente (LARSON
®
®
®
LARSON FR y LARSON METALS FR) colgadas
sobre una subestructura de perfilería de aluminio
que a su vez se sustenta sobre paramentos
soportes, planos y verticales, de fábrica de ladrillo u
hormigón, en obra nueva o rehabilitación (véase
información gráfica). La subestructura metálica
deberá ir adecuadamente anclada a la estructura del
edificio, o bien, a la hoja portante del muro a revestir.
No forman parte del sistema y por tanto no han sido
evaluados, los anclajes de la subestructura al
soporte, ni tampoco el aislamiento térmico.

2

COMPONENTES

2.1 Bandejas
Son unidades autoportantes de geometría
generalmente paralelepipédica, que se presentan en
obra con el acabado decorativo especificado. Se
conforman en taller o fábrica a partir de los paneles
mencionados y de otros elementos accesorios
(pletinas, remaches y opcionalmente refuerzos). La
bandeja se obtiene mediante cortes fresados y
troquelados tales que, plegados a 90º sobre el panel,
definen cuatro pestañas unidas entre si por medio de
los accesorios anteriormente indicados (véase
información gráfica) .Pueden ser suministradas por
el beneficiario del sistema, o bien por talleres
especializados reconocidos por el beneficiario, que
seguirán las especificaciones de montaje,
establecidas por éste.
Los pliegues perimetrales (pestañas) rigidizan las
bandejas posibilitando con su forma incrementos de
inercia de las mismas. En su pestaña superior
horizontal cuentan con un pliegue complementario,
mientras que en su pestaña inferior horizontal
pueden contar con un pliegue complementario
opcional. En sus pestañas laterales presentan al
menos dos entalladuras que, al encajarse sobre las
piezas de cuelgue, permitirán colgar la bandeja a la
subestructura. Las distancias máximas son
respectivamente 500 mm entre entalladuras y de 108
mm respecto de las esquinas de la bandeja. Sobre
estas entalladuras (inferiores, superiores y centrales)
se fijan mediante remaches, sendos perfiles de
refuerzo que además permiten la conformación de
las esquinas de las bandejas. Opcionalmente,
pueden utilizarse pletinas remachadas para
conformar las esquinas.
Se distinguen dos tipos, según el diseño de fachada:

- Bandejas estándar: Destinadas a resolver la parte
general del revestimiento, pudiéndose colocar con su
orientación longitudinal en posición vertical u
horizontal según sea la modulación definida en
proyecto.
- Bandejas especiales: Destinadas a resolver
encuentros como esquinas y rincones (mediante
formas rectas, curvas o achaflanadas) así como
arranques y coronaciones de fachada. En el caso de
bandejas de gran tamaño deberá preverse la
colocación de perfiles y fijaciones complementarias.
En ningún caso, se conformarán las esquinas por
medio de encuentros a tope entre bandejas.
Ambos tipos pueden estar reforzadas mediante:
- Aumento de profundidad de pestaña de plegado.
- Doble plegado de la pestaña en forma de U ó Z.
- Incorporación al trasdós de la bandeja de perfiles
de aluminio (extruído, o chapa plegada) o bien
®
conformados a partir de los paneles LARSON ,
adheridos mediante un cordón continuo de
adhesivo y fijados mecánicamente mediante
remaches o tornillos.
El aspecto decorativo de los paneles el resultado de
pretratamientos de sus superficies en el caso de las
láminas de aluminio, o bien del propio acabado en
zinc, cobre o acero inoxidable, que posteriormente
será destinada a cara vista del cerramiento.

2.2

Subestructura

La subestructura es el medio de conexión del
revestimiento ligero con el elemento soporte o
estructural de la edificación, permitiendo la existencia
una cámara ventilada. Opcionalmente este
componente puede ser suministrado por el
beneficiario. Se compone de los siguientes
elementos:

2.2.1

Montantes

Están constituidos por dos tipos de de aluminio,
según sean las fijaciones y ménsulas para su
anclaje:
• Perfil ref. LC-H1: Montante en forma de Ω que
resuelve la unión con las ménsulas por medio de
pasadores.
• Perfil ref. LC-2: Montante, que resuelve la unión
con las ménsulas por medio de tornillos.

2.2.2

Pieza para cuelgue de bandeja

Perfil ref. LC3 que permite la regulación en altura del
cuelgue de las bandejas, fijándose al montante
mediante remaches o tornillos.

2.2.3

Ménsulas
c.

Son los elementos de unión de la subestructura
vertical al elemento o muro soporte. Pueden estar
constituidas por los siguientes perfiles:
•

Perfiles ref. LC-H2, con sección en U, 3 mm de
espesor y profundidades de 50, 70, 90, 110,
130 y 150 mm de espesor, previstos para el
anclaje del montante LC-H1.

•

Perfiles ref LC1, con sección en L, 3 mm de
espesor y profundidades 70, 85, 100,115, 135,
y 155 mm previstos para el anclaje del
montante LC-2. Opcionalmente, pueden
utilizarse también para la fijación del montante
LCH1 al soporte.

(5)

®

Acero inoxidable : LARSON INOX FR.

3.1.1.1. Características del panel

Características de
panel estándar
Reacción al fuego
(euroclase) (chapa de
aluminio lacado)
Anchuras nominales
(mm).[tolerancias]

LARSON

LARSON METALS FR

PE

FR

Cobre

F

B, s1- d0

1 000
[-0, +2,0]
5 000
[-0, +4,0]

Falta de escuadrado
(Diferencia entre
diagonales mm)

3.

MATERIALES

3.1

Bandejas

3.1.1

Paneles LARSON

®

Paneles sándwich que resultan de un proceso
industrial en línea consistente en adherir de forma
continua en ambos lados de un núcleo no aislante,
dos láminas metálicas con el acabado considerado.
En función de su composición y reacción al fuego se
distinguen los siguientes tipos:
•

Con chapas lacada de aluminio aleado




•

± 3,0
4,0
[-0,+0.2]

Espesor nominal
(mm) [tolerancias]
Peso/superficie
(kg/m2)
[tolerancia %]

(1)

:

Rigidez a flexión EI
(kN.cm2/m) (valores
teóricos)

5.5

7.65

10.42

12.20

8.61

±10%

±10%

±10%

±10%

±10%

1846

2150

2130

2686

2891

Resistencia a la
deslaminación por
pelado. Momento
torsor (Nmm/mm)
Coeficiente de
dilatación térmica
lineal del núcleo
(transv) (mm/m.K)

Inox

B, s1- d0

1 500
[-0, +2,0]

Longitud nominal
(mm) [tolerancias]

Zinc

≥ 52

67,8
x10-6

2,4 x 10-6

®

LARSON PE: Panel no ignífugo con núcleo
de polietileno de baja densidad y doble
cobertura de láminas lacadas de aluminio.
®

LARSON FR: Panel ignífugo con núcleo de
polietileno de baja densidad y cargas
minerales.

Con chapas de cobre, zinc o acero inoxidable
®
(Gama de paneles denominada LARSON
(2)
METALS FR ): Son paneles ignífugos con
núcleo a base de polietileno y cargas minerales y
doble cobertura metálica con las siguientes
opciones y denominaciones comerciales:
(3)

a. Cobre

®

LARSON COBRE FR

3.1.1.2 Componentes del panel
a. Chapas metálicas conformes con las
características indicadas en la tabla adjunta:
Características

Aluminio

Cobre

Zinc

Aleación

5005 H22

SF Cu

Zn
99,99

AISI
316

Espesor de chapa
(mm) [exterior/interior]

0,50

0,30

0,50

0,25
0,20

Módulo Elasticidad E
(MPa)
Resistencia a la rotura
por tracción Rm (MPa)

Inox

82 000 200 000

70 000

120 000

≥ 125

≥ 240

≥ 150

≥ 750

80

180

132

730

≥7

≥8

≥35

≥15

51

102

57

125

23.10-6

17,1.10-6

26.10-6

12.10-6

(4)

b. Cinc : prepatinado (exterior) y natural
®
(interior) LARSON ZINC FR
1 Será conforme con las siguientes Normas:
-UNE EN 573-3: Aluminio y aleaciones de aluminio. Composición química
y forma de productos de forja.
- UNE EN 485-2: Aluminio y aleaciones de aluminio. Chapas, bandas y
planchas. Parte 2. Características mecánicas.
- UNE EN 1396: Aluminio y aleaciones de aluminio. Chapa y banda
recubierta en continuo para aplicaciones generales. Especificaciones.

Límite elástico Rp 0,2
(MPa)
Alargamiento A50 (%)
Tensión admisible σ
(MPa)
Coeficiente de
dilatación térmica
lineal (mm/m K-1)

2 Bajo pedido, pueden fabricarse paneles Larson Metals PE
3 Será conforme con la Norma UNE EN 1172: Cobre y aleaciones de
cobre. Chapas y bandas para edificación.
4 Será conforme con la Norma UNE EN 1179: Cinc y aleaciones de
cinc. Cinc primario y la Norma UNE EN 988: Cinc y aleaciones de

4

cinc. Especificaciones para productos laminados planos para la
construcción.
5 Será conforme con la Norma UNE EN 10088-2: Aceros inoxidables.
Parte 2: Condiciones técnicas de suministro para chapas y bandas
de acero resistentes a la corrosión para usos generales.

Las caras externas de las chapas de aluminio
(6)
expuestas a la intemperie, estarán revestidas por
un sistema de recubrimiento orgánico (bicapa o
tricapa) aplicado en continuo a base de pvdf,
(fluoruro de polivinideno) con los valores declarados
siguientes:
Característica

Bicapa

Espesor de pintura (µ)

Tricapa

25
30

Dureza lápiz

HB

Flexibilidad

1T

Resistencia MEK

100

Resistencia a niebla
salina
Resistencia a humedad

3.1.2.2 Perfil de refuerzo de entalladura ref. LCR-40
(véase figura) o bien pletinas de 30x24: Son
(8)
piezas de chapa de aluminio de 2 mm de
espesor y de aleación 3003-H16. En el caso
de bandejas procedentes de paneles
LARSON COBRE FR deben utilizarse
perfiles de chapa de aluminio lacados en
pintura poliéster Termolacado de 60 micras
con el fin de evitar el par galvánico.
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Brillo 60 º (Gloss unit)

Clase 3
Sin cambios
∆E≤1
Reducción de brillo <10%

QUV B (500 h)

daN). Se utilizarán para la fijación de
pletinas o perfiles de refuerzo LC-40R a
pestañas de bandejas, así como de
bandejas a montantes y, finalmente de
piezas de cuelgue LC3 a las alas de los
montantes.

Las caras externas de las chapas no expuestas,
están revestidas de un recubrimiento sólido (pintura)
Las caras internas de las chapas en contacto con el
núcleo, están revestidas de un barniz epoxi o de una
imprimación para facilitar la adherencia al núcleo.

3.1.3

3.1.3.1 Adhesivo e imprimación: Se utiliza un
adhesivo específico monocomponente de
color blanco, a base de poliuretano que
endurece en contacto con humedad. Las
características declaradas por el proveedor
se indican en la tabla adjunta:

b. Núcleo
Características de núcleo

LARSON®
PE
LARSON®
FR

c.

Composición

Densidad

Color

Polietileno de
baja densidad

900±10 %
kg/m3

negro

1640±10 %
kg/m3

blanco

Polietileno de baja
densidad con
cargas minerales

Lámina adhesiva de composición específica que
aplicada en continuo durante la fabricación de
los paneles, permite la unión permanente entre
chapas y núcleo.

d. Film de protección de 100 µm de espesor, de
colores blanco y azul, con flechas de indicación
del sentido de laminación.

3.1.2

Accesorios para conformar bandejas

3.1.2.1 Remache ciego ISO 15973-4,8x16 AiA /St.
Conforme con la Norma UNE EN ISO 15973
(7)
de dimensiones
con cuerpo de aluminio
4.8 x 16 mm y vástago de acero inoxidable
A2, cuerpo de fondo cerrado y cabeza
alomada y ancha de 16 mm de diámetro (Ej:
Remache L.R.Etanco ALU/INOX C16,
siendo su valor característico de resistencia
a la tracción de 101 daN y su valor
característico de resistencia a cizalla de 257

Accesorios para reforzar bandejas

Densidad ( g/cm3)
Tiempo (min) de formación de piel 23
ºC y 50% HR
Temperatura de servicio (ºC)

-40 a +90

Temperatura de aplicación (ºC)

+5 a +35

1,.18
20

3.1.3.2 Refuerzos horizontales o verticales (véanse
figuras). Son perfiles angulares procedentes
de chapa plegada de aluminio aleado 5000 o
bien conformados a partir de paneles
®
LARSON (preferiblemente FR), adheridos
al trasdós de la bandeja y remachados a las
pestañas perpendiculares mediante los
remaches especificados en el apartado
3.1.2.1. Los refuerzos verticales presentan
entalladuras para permitir su cuelgue sobre
las piezas LC3 (véanse figuras 4a y 4b).

3.2

Subestructura y fijaciones

3.2.1

Montantes

Son perfiles extruidos de aleación de aluminio 6063
T5 de 6 m de longitud máxima, con acabado natural
y módulo elástico de 70 000 MPa y las siguientes
características específicas:
Perfiles de aluminio
Espesor medio (mm)

LCH-1
2,5

LC2
2

Longitud máxima de fabricación (mm)
Peso teórico (kg/m)

6 000
0,91

Inercia Iy (cm4) del perfil

5,90

14,72

3,04

5,30

3

Momento resistente W y (cm )

6 000
1,66

6Según carta estándar de quince colores de ALUCOIL. SA. Otros colores y
brillos pueden ser aplicados a petición del cliente y tras consulta con
beneficiario. Algunos acabados se fabrican exclusivamente en acabado
tricapa
7 Para el caso particular de paneles LARSON COBRE FR deben utilizarse
remaches ciegos ISO 15973 4,8 X 10 St/St, de cuerpo y vástago de acero
inoxidable e idénticas o superiores características geométricas y mecánicas
que las especificadas para los remaches indicados.

8 En caso de bandejas procedentes de paneles LARSON COBRE se
utilizarán perfiles y/o pletinas del mismo tipo de aluminio y espesor, pero
revestidas por un recubrimiento termolacado de poliéster de 60 µm de
espesor.

5

3.2.2

Pieza de cuelgue LC3 con protección

Perfil de aleación de aluminio 6063 T5, con un
espesor medio del perfil 2,5 mm, un peso teórico
0,925 kg/ml y un acabado natural. Presentan
protegida la zona de cuelgue mediante una pieza
especial de elastómero de 1 mm de espesor.

3.2.3

Ménsulas

Perfiles para el anclaje de montantes a elemento
soporte, en U (ref. LCH2) o en L (ref.LC1),
configurados por perfil extruído de aluminio de
aleación 1050A H18 y 3 mm de espesor (véase
figuras).

3.2.5

Fijaciones de montantes a ménsulas

3.2.5.1 Fijación de montante LC1 a ménsula LC2:
Conjunto de tornillo con cabeza de martillo (ref. LC8)
(M8 x 17) de acero, más tuerca hexagonal con
valona, conforme con las Normas ISO 898 y DIN
267, todo ello con protección anticorrosiva
(Deltatone).

3.2.5.2 Fijación de montante LCH1 a ménsula LCH2
Puede ser un perno roscado con doble tuerca
hexagonal y arandelas en sus extremos, o bien un
tornillo roscado M8x80 de acero cincado más una
tuerca hexagonal y su arandela. Las arandelas serán
planas, de clase C (dureza HV 140) y diámetro
nominal de la rosca 10, de acero cincado con bajo
contenido en carbono y conformes con la Norma
(11)
Complementariamente, en las
UNE EN ISO 7091
ménsulas de sustentación deben utilizarse además
tornillos autoladrantes de acero cincado con
arandela estampada de características iguales a las
indicadas en el punto 3.2.3.
9 UNE EN ISO 15482:Tornillos autotaladrantes con cabeza hexagonal de

arandela, con rosca autorroscante. Esta norma es la versión española
de la Norma DIN EN ISO 15482, que anula y sustituye a la Norma DIN
7504.

10 UNE EN ISO 10666: Tornillos autotaladrantes y autorroscantes.
Características mecánicas y funcionales
11 UNE EN ISO 7091:2000: Arandelas planas. Serie Normal. Productos
de clase C
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FABRICACIÓN

4.1

Planta de producción

Los paneles LARSON® son fabricados por ALUCOIL
SA, en la planta situada en Miranda de Ebro y son
comercializados en España por esta misma
empresa.

Fijaciones de pieza de cuelgue LC3

Se utilizarán los remaches especificados en el
apartado 3.1.2.1, o bien tornillos autotaladrantes ISO
15480 ST 4,8x20, es decir tornillos de acero con
cabeza hexagonal y arandela estampada, con rosca
autorroscante de un hilo y un ángulo de fileteado de
60º y dimensiones: 4,8 x 20 mm, de geometría
(9)
conforme con la Norma UNE EN ISO 15482 y
características mecánicas conformes con la Norma
(10)
UNE EN ISO 10666 .(Ej: Tornillo Fastovis SF/Zn
Etanco siendo su valor característico de resistencia a
la tracción de 95 daN y su valor característico de
resistencia a cizalla de 110 daN).

3.2.4

4

4.2

Paneles

4.2.1

Proceso de fabricación

Los paneles LARSON® son desarrollados,
fabricados y comercializados por ALUCOIL, S.A., en
la planta de laminación y transformados de la
división de construcción, situada en la dirección
siguiente: Polígono Industrial de Bayas, C/ Ircio
parcelas R72-R77, en Miranda de Ebro (Burgos) –
España. La fabricación de los paneles se realiza
según el siguiente proceso:
A partir de la materia prima, consistente en gránulos
sólidos de resina termoplástica, se obtiene,
aplicando calor y presión, un conformado laminar de
polietileno que posteriormente, a lo largo de una
línea de producción continua, va recibiendo por
adherencia a ambos lados, láminas metálicas de la
misma anchura.
Al final de la línea, mediante corte se obtienen los
paneles de producto acabado, que presentan el
acabado en su cara vista. Las bandejas, dispuestas
para su colocación en obra, son preparadas en
fábrica o bien talleres especializados, siguiendo las
especificaciones de conformado y preparación
establecidas por el beneficiario.

4.3 Presentación del producto
Los paneles Larson se identifican mediante un
sistema de impresión que codifica la plancha con la
fecha y la hora de fabricación en la cara interior.

5. CONTROLES
5.1 Control en fábrica
Se realizan controles de calidad de todos los
elementos que conforman el panel, según
procedimientos establecidos por el fabricante. El
sistema de calidad de Alucoil está certificado por
AENOR en conformidad con la norma ISO
9001:2000 según consta en el expediente ER0205/98. También está certificado el sistema de
gestión ambiental con el nº GA-2006/0434, conforme
a la Norma UNE EN ISO 14001:2004. Los controles
se centran en cada una de las fases del proceso
productivo, partiendo de la materia prima
suministrada. Existe un procedimiento interno de

Instrucción Técnica para la recepción cualitativa de
materias primas, especificado y documentado en las
Normas Internas IT-05-11C. El proceso de
autocontrol comprende las siguientes fases:

5.1.1 Control de materias primas
- Características de la aleación de aluminio
Se realiza un control de la aleación utilizada, según
el metal empleado, mediante el control de los
certificados de calidad suministrados por el
proveedor, que tienen que estar dentro de las
tolerancias especificadas por las normas (relativas al
menos al espesor, características mecánicas,
composición química).

6.
TRANSPORTE,
MANIPULACIÓN

ALMACENAMIENTO

Y

El periodo máximo de almacenamiento será de ocho
meses. A los efectos se recomienda que los paneles
se apilen uno encima del otro, evitando colocarlos en
vertical. El apilamiento debe constar como máximo
de siete palets. Se recomienda no quitar la lámina
de protección hasta después de la instalación en
obra.

7. PUESTA EN OBRA
7.1

Especificaciones generales

- Materias primas del núcleo

7.1.1 Definiciones del proyecto

El control del producto base y adiciones para la
fabricación del núcleo de resinas termoplásticos se
realizan por cada envío de los suministradores según
las especificaciones de producto internas.

Previamente a la instalación del sistema, en el
proyecto se habrá determinado el despiece de la
fachada en bandejas y la correspondiente
subestructura. A tal fin, se recomienda haber
definido al menos los siguientes aspectos:

- Láminas de recubrimiento
•

Perfiles de la subestructura, ménsulas de
anclaje a soporte y sus fijaciones. En particular,
se prescribirá el desplome o saliente máximo
admisible del soporte en relación con la holgura
de regulación en horizontal permitida por la
ménsula.

•

Espesor de cámara ventilada y aislamiento
térmico.

•

Tipo de panel y formatos de las bandejas
(estándar y de encuentro) teniendo en cuenta
además la definición de las juntas entre
bandejas y los encuentros con huecos y
elementos salientes de fachadas.

•

Resolución de puntos singulares (véase 14.3)

1. Espesor del metal: Se realiza un control mínimo
por bobina sobre el espesor nominal de la chapa y
su tolerancia. Para el caso del aluminio lacado se
controla además.
2. Espesor del recubrimiento: Se realiza un control
mínimo por bobina sobre el espesor nominal de
recubrimiento de 37 micras, +/-6 micras (tricapa) y
de 25 micras +/-4 micras (bicapa).
3. Brillo de recubrimiento: Se realiza un control
mínimo por bobina basada en la norma UNE EN
13523-2.
4. Coordenadas cromáticas (sólo chapas Al lacado)
Se realiza un control mínimo por bobina según ISO
7724-3
5.1.2 Control del producto terminado
Sobre los paneles resultantes del proceso se
realizan controles por día de fabricación según las
normas internas IT-05C-10, referentes al espesor de
panel fabricado y al grado de adherencia de las
láminas de metal sobre el núcleo. La medida del
espesor del panel de 4 mm tiene como objeto
controlar que no se supere la tolerancia dimensional
de – 0 mm / + 0.2 mm.
La adherencia en la separación de la cobertura del
núcleo debe ser superior a 52 Nmm/mm y se
realizan como mínimo 2 veces por turno de
fabricación, utilizando el método estándar de ensayo
ASTM D 1781.

7.1.2 Organización de la obra
Tanto en obra nueva como en rehabilitación la
subestructura debe reconocerse en primer lugar el
estado del soporte. Posteriormente se instalará
ménsulas de anclaje y luego si es posible, el
aislamiento térmico (recomendable placas rígidas
hidrófobas e ignífugas) antes de la instalación de los
montantes. A continuación, se ejecutará en sentido
ascendente la parte general del revestimiento de
fachada (partes ciegas) y finalmente bandejas de
encuentro (esquinas, puntos singulares, etc).

7.1.2 Empresas instaladoras
La instalación del sistema tendrá que realizarse por
el beneficiario o bien por empresas especializadas
reconocidas por él.
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7.2

Preparación del soporte

La subestructura debe quedar perfectamente
alineada con el fin de garantizar la planeidad del
sistema de revestimiento.
Antes del montaje del sistema de placas, debe
realizarse in situ una prueba de arrancamiento de los
anclajes para asegurar la estabilidad y la capacidad
portante del soporte.
El instalador de la fachada dará su conformidad
previa al soporte antes de la colocación del sistema,
el cual deberá instalarse de tal manera que tenga la
nivelación y aplomado correcto, para asegurar una
adecuada planicidad del revestimiento en la
instalación.

7.3

REFERENCIAS DE UTILIZACIÓN

La fabricación de bandejas procedentes de paneles
se viene realizando desde el año 1999. El fabricante
suministra como referencias de utilización las
siguientes obras, algunas de las cuales han sido
visitadas
por
un
técnico
del
IETcc.
Complementariamente, se realizó una encuesta
entre los usuarios del sistema, todo ello con
resultado favorable.
Año

Las ménsulas de sustentación se fijarán al montante
mediante tornillos autorroscantes complementarios
al tornillo pasante, mientras que las ménsulas de
retención permitirán los cambios por dilataciones
lineales del montante, practicándose agujeros
colisos en el montante.

Tipo de
panel
/lacado

Tipo de Obra y dirección

Sup
(m2)

2008

LARSON PE
Hospital de Cartagena (Murcia)
bicapa

22
000

2008

Almacen Cervezas Damm
LARSON PE
Pol Ind. El Prat de Llobregat
bicapa
(Barcelona)

5000

2008

Torre INBISA. Plaza de Europa
LARSON PE Avinguda de la Gran Vía .
Hospitalet de Llobregat
bicapa
(Barcelona)

14000

2008

LARSON PE Albergue Orfeon Martinenc.
bicapa
C/ Meridiana 97. Barcelona

2500

2007

LARSON
Oficinas Chempro. Talleres
Metals FR Mayba. Pol. Ind. Heras 49
(acero inox.) Heras (Cantabria)

300

2006

Media Markt.
LARSON PE
Centro Comercial Berceo.
bicapa
C/ Lérida 4 (Logroño)

1000

2002

LARSON PE Pabellón. Circuito de velocidad
tricapa
de Jerez (Cádiz).

1500

Fijación de montante a ménsulas

La primera y última ménsula estará colocado como
máximo a 250 mm de los extremos del perfil
montante. La longitud máxima del perfil montante
colocado será de 6.500 mm.

7.4

8.

Bandejas

En fase de puesta en obra, se deberá prestar
especial atención a la direccionalidad de las
bandejas (marcada con una flecha en el film
protector y en su cara oculta).
Una vez instaladas, deberá retirarse este film para
evitar una excesiva exposición a la luz solar y a la
intemperie.
A efectos de colocación en obra, se deberán
replantear la posición de las piezas de cuelgue LC3 y
posteriormente si la modulación lo permite, colocar
las bandejas por hiladas y en todo caso, siempre en
sentido ascendente, colocando las entalladuras de
las mismas sobre las piezas LC3 y posteriormente
remachando las bandejas sobre las alas de los
montantes en los agujeros colisos situados en la
sobrepestaña horizontal superior.

9.

CRITERIOS DE DISEÑO Y CÁLCULO

9.1

Acción del viento

Para dimensionar el revestimiento de bandejas
frente a las cargas de viento, se considera una
flecha máxima admisible en el centro de la cara vista
de la bandeja de L/30, siendo L, la anchura de la
cara vista de la bandeja o bien la distancia máxima
(12)
. En las tablas de la
entre refuerzos de bandeja
página siguiente, se pueden ver ejemplos de
modulación de bandejas colgadas, de acuerdo con
los siguientes criterios:
•
•
•
•
•

Bandeja procedente de cualquier tipo de panel
LARSON ® de espesor = 4 mm.
Profundidad de pestaña: 50 mm o 40 mm
Esfuerzo admisible en el panel σadm = 51 MPa
Flecha máxima de perfil montante L/200 ,
siendo L las distancias entre ménsulas.
Coeficiente de seguridad у=1,75 incluido:

12 Estos valores de flecha no suponen degradación o una deformación
residual o permanente de la bandeja pero sí pueden suponer puntualmente
un aspecto estético no deseado, por lo que si el proyectista desea reducir la
deformación máxima admisible, deberá contactar con el beneficiario
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Presión de
succión
(KPa)
0,50

Dimensiones de cara vista de bandejas o bien distancias entre refuerzos
interiores de bandejas con pestañas laterales de 50 mm de profundidad

H
L

Altura máxima H (en mm en función de determinadas longitudes L)
L=500 mm
L=625 mm
L=750 mm
L=1000 mm
7000
7000
7000
7000

L=1250 mm
1825

0,60

7000

7000

7000

4850

1650

0,70

7000

7000

7000

2275

1475

0,80

7000

7000

6000

1900

1400

0,90

7000

7000

4475

1650

1300

1,00

7000

7000

3300

1525

1225

1,10

7000

7000

2525

1400

1175

1,20

7000

7000

2050

1325

1125

1,40

7000

5825

1550

1175

1050

1,60

7000

4150

1350

925

775

1,80

7000

2850

1200

850

700

2,0

7000

2050

1075

800

675

2,2

7000

1700

1000

775

625

2,4

7000

1400

950

725

600

2,6

6250

1180

895

708

583

Presión de
succión
(KPa)
0,50

Dimensiones de cara vista de bandejas o bien distancias entre refuerzos
interiores de bandejas con pestañas laterales de 40 mm de profundidad

H
L

Altura máxima H (en mm en función de determinadas longitudes L)
L=500 mm
L=625 mm
L=750 mm
L=1000 mm
7000
7000
7000
1840

L=1250 mm
1290

0,60

7000

7000

5390

1550

1140

0,70

7000

7000

4060

1360

1020

0,80

7000

7000

3100

1240

930

0,90

7000

6800

2440

1150

860

1,00

7000

5730

2000

1070

800

1,10

7000

4850

1720

1020

750

1,20

7000

4120

1540

960

710

1,40

7000

2970

1290

860

640

1,60

7000

2970

1290

860

640

1,80

6550

1730

1040

740

540

2,0

5500

1450

960

690

500

2,2

4650

1280

900

650

470

2,4

3940

1150

850

610

440

2,6

3340

1050

810

580

410

Nota 1: La empresa ALUCOIL realiza la justificación del dimensionado de las bandejas por cada unidad de obra,
de acuerdo a un programa de cálculo realizado al efecto por la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica
Aeronáutica de Madrid. Es necesaria una justificación personalizada del dimensionamiento de las bandejas, en
función de los diferentes parámetros considerados según normativa en vigor, y en particular en aquellos casos
puntuales en los que sobre alguna bandeja y debido a la situación topográfica del edificio, su altura y geometría, se
puedan producir esfuerzos mayores.
Nota 2: Distancias entre ménsulas: El dimensionado de la distancia entre los puntos de anclaje del montante a la
estructura portante se justifica, de forma que frente a la acción del viento, según el módulo de carga y en las
condiciones establecidas en el DB SE AE, la flecha máxima entre anclajes no sea superior a L/200, siendo L la
distancia entre ménsulas.
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10

ENSAYOS

Ensayos sobre pieza ref. LC3 fijada a montante

Se resumen a continuación los resultados de
ensayos realizados para la concesión inicial y
presente renovación ampliación del DIT, obtenidos
en el IETcc (Informes nº 77/03 y 72/07) o bien en
laboratorios reconocidos por el IETcc:

10.1

2

10.1.1 Comprobación dimensional y peso/m

Ensayos sobre paneles Larson® espesor 4 mm
(valores medios)

PE

FR

Cobre

Zinc

Acero
inoxidable

Espesor de
panel (mm)

4.14

4.09

4.06

4.08

4.12

Espesor de
chapas (mm)

0.53

0.52

0.31

0.51

0.51

10.2

5.52

7.57

10.39

12.25

8.63

10.2

LARSON

LARSON Metals FR

Característica

Carga (kN) de
rotura a flexión

FR
F

0,244

Cobre

B-s1,
d0

0,182

Zinc

Acero
inoxidable

67.53

55.57

Cuerpo duro 1 J
Cuerpo duro 3 J

Resistencia a
impactos

Cuerpo duro 10 J

LARSON
PE

FR

2,425

2,08

2,198

55.91

57.8
4

54.15

LARSON Metals FR
Cobr
e

Zinc

LARSON
PE

LARSON
FR

Sin huella

Sin huella

<Φ5
Sin rotura
< Φ 10
Sin rotura

<Φ5
Sin rotura
<Φ5
Sin rotura

Cuerpo blando
60 J
Cuerpo blando
300 J

Sin huella

Sin huella

Deformación
sin rotura

Deformació
n sin rotura

Cuerpo blando
400 J

Deformación
sin rotura

Deformació
n sin rotura

Dimensiones mm
[H altura x A anchura x E espesor]
Bandeja: 1200 x 1200 x 4, con perfil

Acero
inoxidable

LARSON
PE

LARSON
FR

10.55

10.34

11.92

11.62

13.75

12.75

16.77
19.47

15.85
19.61

LCR40 remachado y sin refuerzos int
0.5 kPa
Flecha (mm)
0.6 kPa
en el centro de
bandeja según
0.7 kPa

10.3

0.8 kPa
1.0 kPa

Ensayos de durabilidad

Ensayos sobre paneles Larson® espesor 4 mm
LARSON

Característica
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7,00

Dimensiones mm
[H altura x A anchura x E espesor]
Bandeja 1: 1500 x 1500 x 4
Bandeja 2: 1500 x 1100 x 4
Bandeja 3: 1500 x 900 x 4

succión del
viento kPa

Ensayos sobre fijación bandeja – Perfil LC-R-40
(valores medios)

Carga (kN) de
rotura por
arrancamiento
de entalladura
con refuerzo
LC-R 40

7,00

Ensayos sobre sistema completo

Característica

Carga (kN) de
rotura por
arrancamiento
de entalladura
sin refuerzo
LC-R 40

Succión

Ensayo sobre 3 bandejas colgadas a montantes LC2

B-s1, d0

(4 puntos)

Resistencia a
deslaminación
por pelado
(MPa)

Presión

Ensayo sobre bandeja colgada a montantes LC2

Ensayos sobre paneles Larson®
(valores medios)

Sin clasificar tras
test

3,02

Ensayos sobre montante
(valores medios)

10.2.1 Ensayos sobre componentes

Reacción al
fuego

3,68

Carga (kN) de rotura
por arrancamiento

Diámetro de huella
(mm)
(Observaciones)

Ensayos de aptitud de empleo

PE

LC3 remachado
a montante LC2

LARSON Metals FR

Característica

Peso panel
(Kg/m2)

LC3 atornillado a
montante LCH1

Característica
Carga (kN) máxima
a flexión en régimen
elástico del
montante LCH1
biapoyado (l=0,5m)

Ensayos de identificación

LARSON

Característica

Resistencia a
deslaminación
por pelado (MPa)
tras choque
térmico

PE

FR

64.01

66.62

LARSON Metals FR
A..
Cobre Zinc
inox.

52.51

70.17 53.55

Ensayos sobre perfil LCR-40 termolacado
0,68

0,62

0,71

0,72

1,01

Resistencia al
choque térmico
Resistencia niebla
salina 500 h

Sin defectos apreciables
Sin defectos apreciables

Ensayos sobre chapa lacada
aluminio
1,31

0,89

1,10

1,21

1,23

Resistencia
QUVB 1000 h
(colores estándar)

∆E

∆ (%)
Brillo

Silver Metallic

0,64

7,81

Smoke Metallic

0,29

3,63

Grey Metallic

0,07

0,34

11 EVALUACIÓN DE APTITUD DE EMPLEO

11.1

Cumplimiento de la reglamentación nacional

11.1.1 Seguridad estructural
El sistema de revestimiento de fachadas ventiladas
evaluado no contribuye a la estabilidad de la
edificación.
El cerramiento posterior o bien el soporte del
revestimiento debe cumplir con la normativa
correspondiente a los requisitos esenciales de
seguridad estructural que le sean propios, debiendo
considerarse las acciones y solicitaciones que
correspondan a la incorporación de la fachada
ventilada.
La unión entre la subestructura del sistema y el
cerramiento posterior debe ser prevista para que
durante el período de uso no se sobrepasen las
tensiones límite extremas o los valores límite de
durabilidad.

11.1.2 Seguridad en caso de incendio
La composición del cerramiento, incluido el aislante,
debe ser conforme con el CTE, Documento Básico
de Seguridad frente a incendios (DB-SI), en el caso
de que el edificio u obra en cuestión esté cubierto
por el ámbito de aplicación del CTE y de dicho
Documento Básico. De acuerdo con los ensayos
presentados, los valores obtenidos con los paneles
tipo FR permiten satisfacer la exigencia de B-s3,d2
establecida a los efectos de evitar la propagación del
fuego por el exterior de determinados edificios, así
como por las superficies interiores de las cámaras
interiores de las fachadas ventiladas. Se recomienda
la utilización genérica de este tipo de paneles FR
aunque cuando no exista ningún valor de exigencia,
podrá utilizarse el panel LARSON PE.

11.1.3 Seguridad de utilización
Los resultados de los ensayos de aptitud de empleo
del sistema superan las exigencias establecidas en
las normas, guías y CTE relativos a seguridad de
utilización. No obstante, teniendo en cuenta estos
resultados, no es recomendable el uso de las placas
o bandejas en las zonas bajas de los edificios, en las
que pueden estar sometidas a choques de impacto,
salvo que se disponga de las protecciones
adecuadas.

11.4 Ahorro energético
La solución constructiva completa de cerramiento
debe satisfacer las exigencias del Código Técnico de
la Edificación CTE-DB-HE, relativo a Ahorro
Energético, en cuanto a comportamiento
higrotérmico.

A afectos de cálculo de de la transmitancia térmica,
del cerramiento, según se describe en el Apéndice E
del CTE-DB-HE, la cámara de aire tendrá
consideración de “cámara de aire muy ventilada”, y
la resistencia térmica total del cerramiento se
obtendrá despreciando la resistencia térmica de la
cámara de aire y de las demás capas entre la
cámara de aire y el ambiente exterior, e incluyendo
una resistencia superficial exterior correspondiente al
aire en calma, igual a la resistencia superficial
interior del mismo elemento (HE-1, Apéndice E).

11.1.5 Salubridad
La solución completa del cerramiento debe
garantizar el grado de impermeabilidad mínimo
exigido para el edificio al que se incorpore, según se
describe en el Código Técnico de la Edificación CTEDB-HS, relativo a Salubridad con objeto de satisfacer
el requisito básico de protección frente a la humedad
(HS 1).
A partir de la definición del sistema que figura en el
Informe Técnico, en función del grado de
impermeabilidad exigido, se podrá incrementar la
ventilación de la cámara de aire según se describe
en el CTE-DB-HS (HS-1, punto 2.3).
Los sistemas de revestimiento a base de bandejas
colgadas, pueden contribuir a la obtención de una
mayor estanquidad de la fachada. En cualquier caso,
deberá prestarse especial atención, en el diseño de
las fachadas, a la incorporación de las ventanas y de
los elementos de iluminación, así como la correcta
solución de los puntos singulares, fijaciones
exteriores, etc para lograr una adecuada
estanquidad en dichos puntos, evitando la
acumulación y filtración de agua.
La comprobación de la limitación de humedades de
condensación superficiales e intersticiales debe
realizarse según lo establecido en la sección HE-1
(Limitación de la demanda energética) del CTE-DBHE (HE-1, punto 3.2.3).
Los componentes del sistema, según declara el
fabricante del mismo, no contienen ni liberan
sustancias peligrosas de acuerdo a la legislación
nacional y europea.

11.1.6 Protección frente al ruido
Esta evaluación no considera la contribución del
Sistema al comportamiento acústico del cerramiento.
La solución completa del mismo y fundamentalmente
el muro soporte más el aislamiento, deberán ser
conformes con las exigencias del CTE.
Asimismo, se estudiará la solución constructiva del
encuentro de la fachada con los elementos de
separación vertical, de manera que se evite la
transmisión por ruido de flancos.
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11.2 Utilización del Sistema.
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11.2.1 Puesta en obra

Habiéndose verificado que en el proceso de
fabricación del sistema se realiza un control de
calidad que comprende un sistema de autocontrol
por el cual el fabricante comprueba la idoneidad de
las materias primas, proceso de fabricación y control
de producto. Considerando que el proceso de
fabricación y puesta en obra está suficientemente
contrastado por la práctica y los resultados de los
ensayos, se estima favorablemente, con las
observaciones de la Comisión de Expertos en este
DIT, la idoneidad de empleo del Sistema propuesto
por el fabricante.

Previamente a la instalación del sistema, se deberá
verificar el tipo y estado del soporte para la definición
del tipo y número de anclajes. Se deberá tener en
cuenta, en la ejecución de puntos singulares como
antepechos, dinteles, jambas, petos, etc, la
estanquidad de los mismos y su impermeabilización
previa si fuese necesario, así como la correcta
evacuación de agua para evitar su acumulación.
11.2.2

Limitaciones de uso

Los aspectos relativos al cálculo recogidos en el
apartado 9 del presente documento se refieren al
campo de aplicación del Documento Básico de
Seguridad Estructural relativo a Acciones en la
Edificación del CTE (DB-SE-A). Para aquellos casos
que se salgan del campo de aplicación de dicho
Documento Básico, o bien si se prevén acciones
superiores a las consideradas en dicho documento,
deberá realizarse un estudio específico.

11.3.

Gestión de residuos

El CTE no especifica exigencias relativas al
respecto. No obstante para la gestión de residuos
generados durante los procesos de fabricación y
puesta en obra del sistema y en particular de
adhesivos y productos de impermeabilización, se
seguirán las instrucciones dadas por el suministrador
de los mismos, dadas por el fabricante de los
mismos, de acuerdo con la normativa vigente para
cada producto. Se deberá prever la posibilidad de
reciclaje de bandejas y perfiles de aluminio, tanto en
caso de rechazo durante puesta en obra como en
caso de desmontaje del sistema de fachada
ventilada.

11.4.

Mantenimiento y condiciones de servicio

De acuerdo con los ensayos presentados y las
visitas a obra realizadas se considera que su
durabilidad es satisfactoria siempre que además la
fachada instalada esté sometida a un adecuado uso
y mantenimiento. Se considera como mantenimiento
normal, proceder a un lavado periódico de las
bandejas mediante una mezcla de agua corriente y
un detergente no alcalino y no abrasivo, que se
aplicará con un cepillo, o bien con ayuda de una
esponja húmeda. No está permitido el uso de
disolventes.
Para la reparación de daños puntuales del
revestimiento (rayas, grafitis, etc) se aconseja
contactar con el beneficiario.
Para la sustitución y/o reparación de las bandejas,
se aconseja quitar la bandeja dañada, rompiéndola
si es necesario. Después procederá como se indica
en las figuras 16, 17 y 18.
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CONCLUSIONES

LOS PONENTES:
Antonio Blázquez Morales
Arquitecto

13.

Eduardo Lahoz Ruiz
Arquitecto

OBSERVACIONES DE LA COMISIÓN DE
EXPERTOS

Las principales observaciones formuladas por la
(13)
en la reunión celebrada el
Comisión de Expertos
día 5-Noviembre de 2008, fueron las siguientes:
1. Todos los elementos metálicos que se
incorporen al Sistema no deberán originar
problemas de corrosión.
2. Las juntas de dilatación del edificio se tendrán
en cuenta en relación con las juntas del
revestimiento.
3. Dado que los perfiles no son continuos, se debe
extremar la nivelación de los tramos.
4. Para las fachadas en general debe considerarse
el procedimiento a seguir para permitir la
limpieza del revestimiento. Si se adopta un
sistema de góndolas, deberán preverse carriles
u otros medios que eviten daños al
revestimiento.
5. No es recomendable el uso de la placas o
bandejas en las zonas bajas de los edificios, en
las que pueden estar sometidas a choques de
impacto, salvo que se disponga de las
protecciones adecuadas.
13 La Comisión de Expertos estuvo formada por representantes de las
siguientes entidades:
- Acciona Infraestructuras
- Asociación de Organismos Independientes de Control Técnico AOICCT
- CPV
- Consejo Superior de los Colegios de Arquitectura de España CSCAE
- Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica EUAT-UPM
- Ferrovial Agromán
- Fomento de Construcciones y Contratas FCC
- INTEINCO
- INTEMAC
- Instituto de Ciencias de Construcción Eduardo Torroja CSIC
- Laboratorio de Ingenieros del Ejército
- Qualibérica
- Socotec Iberia

6. Se aconseja solicitar al Beneficiario del DIT
asesoramiento específico sobre los valores de
succión a los que pueden ser sometidas las
bandejas, determinando en particular el número
y las características de las fijaciones entre los
elementos de la subestructura.

8. Se recuerda que en los sistemas de fachada
ventilada, la hoja exterior del revestimiento no
garantiza por sí sola la estanquidad del
cerramiento. En todo caso, se recomienda
remitirse a las especificaciones del CTE (DB HS1) en lo relativo a protección frente a humedad.

7. Se debe tener en cuenta que las bandejas de
colores oscuros son más sensibles a la radiación
solar, por lo que para aquellos paramentos
situados en zonas de altas temperaturas y
expuestos a la radiación solar se debe valorar
con cuidado la elección del color.

9.

Para ambientes excepcionales de alta
exposición a la presencia de cloruros, se
recomienda utilizar fijaciones de acero
inoxidable AISI 316.
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INFORMACIÓN GRÁFICA

14.1.

CONFIGURACIONES GENERALES DEL SISTEMA

14.1.1. Opción LCH1:
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Fig.1a. Vista general

Fig.1b. Sección vertical

Fig.1c. Sección horizontal

Leyenda (cotas en mm)

2

1

Bandeja procedente de panel LARSON

2

Ménsula de sustentación (perfil ref. LCH2)
del montante fijado por tornillo pasante y
dos tornillos autotaladrantes

3

Refuerzo oculto de entalladuras superiores e
intermedias (perfil ref. LCR-40) remachado a
la pestaña lateral de la bandeja

4

Pieza de cuelgue (perfil ref. LC 3)
atornillado o remachado a montante

5

Refuerzo oculto de entalladura inferior
(perfil ref. LCR-40) remachado a la pestaña
lateral de la bandeja

6

Ménsula de retención (perfil ref. LCH2) del
montante fijado por tornillo pasante
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8
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5
1
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7

Tornillo pasante, tuercas y arandela

8

Montante (perfil ref. LCH1)

14.1.2. Sistema opción LC2
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Fig.2a. Vista general

Fig.2b. Sección vertical

Fig.2c. Sección horizontal

Leyenda (cotas en mm)
1

Bandeja procedente de panel LARSON

2

Ménsula de sustentación (perfil ref. LC1)

3

Refuerzo oculto de entalladuras superiores e
intermedias (perfil ref. LCR-40) remachado a
la pestaña lateral de la bandeja

4

Pieza de cuelgue (perfil ref. LC 3)
atornillado o remachado a montante

5

Refuerzo oculto de entalladura inferior
(perfil ref. LCR-40) remachado a la pestaña
lateral de la bandeja

6

Ménsula de retención (perfil ref. LC1)

7

Tornillo con cabeza de martillo y tuerca
hexagonal con valona

8

Montante (perfil ref. LC2)
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5
1
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14.2. COMPONENTES
14.2.1 Bandejas
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4
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R4

57

36

40

36

40

26

R4

35

135
°

9,3

13,7

21
65

157

38,5

R5

39

MÁX 500

MÁX 500

9,3

8

R3

R3

21,7

R3

máx 500 mm

18,5

30

21,5
10,5

9

9

R3
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8

40

MÁX 500

MÁX 500

máx 500 mm

135
°

8,5

14,4

9,6

32
40

400

108

108

24

32

40

Fig.3b Pestaña lateral y refuerzos

Fig.3a. Patrón de corte de panel (alzado)

Fig.3c. Tipos de fresado para plegado de paneles
PLIEGUE DE 90º

PLIEGUE DE 135º

PLIEGUE CURVO

135°

16

e

4

0.3

3

4

3

0.3

14

1.5 mm

90°

14.2.2 Bandejas con refuerzo

36

3 400 mm

36

104

1350 mm

máx 500 mm
máx 500 mm
H de bandeja - 8 mm

53

40 36

Fig.4a. Ejemplo de patrón y disposición de refuerzos
verticales en trasdós de bandeja horizontal

1350 mm

36 40

457

3 400 mm

Adhesivo Refuerzo Remache

36

L de bandeja - 8 mm

36

Fig.4b. Ejemplo (despiece, patrón,y detalle) de
refuerzo horizontal en trasdós de bandeja vertical
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14.2.3 Subestructura
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Guía para fijación
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Fig.4. Perfil LC3 (planta) Fig.5. Perfil LCH1 (planta)
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Fig.6. Perfil LC2 (planta)
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Fig.7a. Ménsula LCH2 (alzado lateral)
Fig.8a. Ménsula LC1 (alzado lateral)
70,00
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30,00

50,00

R1,00

3,00

Fig.7b. Ménsula LCH2 (planta)
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Fig.8b. Ménsula LC1 (planta)

14.3

EJEMPLOS DE RESOLUCIÓN DE PUNTOS SINGULARES

14.3.1 Arranque y coronación de fachadas

Fig.9. Coronación
1
2
3
4

5
6

2

7

8

Leyenda (cotas en mm)
1

Bandeja de coronación con ventilación
superior de cámara

2

Refuerzos oculto de entalladuras (perfil ref.
LCR-40) remachado a la pestaña lateral de
la bandeja

7

3

Pieza de cuelgue (perfil ref. LC 3)
atornillado o remachado a montante

9

4

Montante (perfil ref. LCH1)

2

5

Ménsula de sustentación (perfil ref. LCH2)
del montante fijado por tornillo pasante y
dos tornillos autotaladrantes

6

Tornillo pasante, tuerca y arandela

7

Remache de seguridad

8

Ménsula de retención (perfil ref. LCH2) del
montante fijado por tornillo pasante

9

Bandeja de arranque procedente de
panel LARSON, fijada a perfil auxiliar

3
4

10

11

10

Perfil angular de aluminio fijado a
montante

11

Chapa perforada de aluminio fijada a
soporte

Fig.10. Arranque
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4.4.2 Formación de esquinas
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Fig.11. Esquina
Leyenda (cotas en mm)

Y

X
6
2
3

4
5
7

Fig.12. Rincón
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1

Bandeja estándar

2

Pieza de cuelgue (perfil ref. LC 3)
atornillado o remachado a montante

3

Refuerzos oculto de entalladuras (perfil ref.
LCR-40) remachado a la pestaña lateral de
la bandeja

4

Montante (perfil ref. LCH1)

5

Ménsula (perfil ref. LCH2)

6

Bandeja de encuentro de dimensiones
X,Y a consultar con beneficiario

7

Tornillo pasante, tuerca y arandelas

14.4.3 Formación de huecos

1
2
3
4
5

ligera
pendiente
10

1

2
3

Fig.13. Dintel
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Fig.15. Jamba
Fig.14. Alféizar

Leyenda (cotas en mm)
1

Bandeja estándar

2

Refuerzos oculto de entalladuras (perfil ref.
LCR-40) remachado a la pestaña lateral de
la bandeja

3

Pieza de cuelgue (perfil ref. LC 3)
atornillado o remachado a montante

4

Ménsula de retención (perfil ref. LCH2) del
montante fijado por tornillo pasante

5

Remate de chapa de aluminio

8
2
3

6

Panel LARSON plegado para formación de
vierteaguas o bien chapa de aluminio
adherido a perfiles auxiliares

9

7

Perfil auxiliar

8

Montante

9

Ménsula de sustentación (perfil ref. LCH2)
del montante fijado por tornillo pasante y
tornillos complementarios

6
7

1

10

Panel LARSON o bien chapa plegada de
aluminio para formación de dintel.

11

Bandeja para formación de jamba
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Leyenda (cotas en mm)
1

Sistema de pegado SIKA

2

Angular de espera LARSON

3

Pieza especial de cuelgue

4

Tornillo

5

Bandeja de sustitución
1

3

4

2

5

Fig.16. Despiece
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Fig.18. Sección horizontal
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Fig.17. Sección vertical
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