








Ventajas en la capa intermedia de aire
ventilada:

Gracias a la circulación de aire entre parámetro
externo y aislante, éste se encuentra siempre en
condiciones totalmente óptimas. Esto supone la
eliminación de la humedad de los muros y
fluorescencias, y la reducción de la transmisión de
calor hacia el interior en las estaciones más cálidas
(que puede alcanzar en el Sur hasta 80º) y la
transmisión del frío en las estaciones invernales (que
puede alcanzar los -15ª en algunas zonas).

Ventajas en la estructura metálica:

La estructura metálica ha sido especialmente
diseñada para sostener el paramento externo
con total seguridad, permite las dilataciones y las
posibles contracciones de los diferentes materiales.
Para ello, las placas están separadas por una junta
en cada uno de los planos.

Esto, además de prevenir posibles movimientos de
materiales debido a los cambios de temperatura,
permite que cada perfil soporte el peso de la pieza
que sostiene y la transmisión de cargas a cantos
forjados.

Centro Comercial Boulevard, Vitoria





En barrios como Zaramaga, castigados por el paso del tiempo y por el escaso diseño de sus
construcciones, la gran variedad de acabados y la facilidad de montaje de las estructuras, hacen
posible rehabilitar las fachadas de una forma ágil y duradera. Utilizando los más modernos materiales
se puede cumplir con una doble función: proteger y embellecer este tipo de construcciones.





H-20
Sistema estructural
DOLCESTONE H-20

Sistema idóneo para materiales
que no se pueden taladrar por
exfoliación y que necesitan
fijarse con ranura. Permite un
reparto de cargas equilibrado.

H-10

Permite anclar por 4 puntos la
placa de la fachada tanto vertical
como ho r i zon ta lmente ,
consiguiendo repartir las cargas
por forjados realizados en
aluminio y anclajes en acero.

Sistema estructural
DOLCESTONE H-10

H-30
Sistema estructural
DOLCESTONE H-30

El perfil se coloca de manera
horizontal quedando la pieza
apoyada en su totalidad. Es
idóneo para proyectos de gran
formato.

Sistema para fachadas
de cerámica MOEDING

Permite la construcción cerámica
en zonas climáticas diversas
conservando sus características
mecánicas y estéticas sin apenas
cuidados.










