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COMPORTAMIENTO01
Dentro de las múltiples soluciones de fachadas que actualmente 
existen en el sector de la edificación, la fachada ventilada es la 
que proporciona un mayor grado de eficiencia energética y con-
fort acústico, siempre que se incorpore una lana mineral como 
aislamiento.

Durante los últimos años ha aumentado la rehabilitación de edi-
ficios con sistema de fachada ventilada debido a sus múltiples 
beneficios frente a otros sistemas.
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DOLCESTONE                    Comportamiento

Este tipo de fachada se caracteriza por la 
existencia de una cámara de aire venti-
lada, entre el aislamiento y las piezas de 
acabado, resultante de la colocación de 
una subestructura metálica fijada a la pa-
red exterior, la cual sirve como base para 
soportar las piezas de acabado que ac-
túan como segunda piel del edificio.

La cámara ventilada funciona por efecto 
chimenea, al crearse por convección una 
corriente continua ascendente de aire, ca-
lentado por la radiación solar que incide 
sobre el material de acabado.

AIRE CALIENTE

AIRE FRIO



DOLCESTONE                    Ventajas

VENTAJAS02
DETALLES DE UNA FACHADA VENTILADA

Una de las principales ventajas de la fa-
chada ventilada es que el aislamiento es 
continuo, es decir, pasa por el frente de 
forjados y pilares, permitiendo eliminar 
los puentes térmicos.

La fachada ventilada con lana mineral 
evita los puentes térmicos, dando conti-
nuidad a toda la fachada al pasar por el 
frente de los forjados y los frentes de pi-
lares.

Puentes térmicos

La cámara de aire presente en las facha-
das ventiladas facilita la evacuación del 
vapor de agua procedente del interior 
evitando así el riesgo de condensaciones
intersticiales.

El flujo de aire de la cámara ventilada 
elimina la posible humedad que pueda 
existir evitando así el riesgo de conden-
saciones.

Evita condensaciones

La fachada ventilada permite atenuar la 
onda de sonido gracias al alto grado de 
absorción acústica de la lana mineral pro-
cedente del ruido exterior.

Insonorización



SISTEMA CONSTRUCTIVO03
Se compone por un muro soporte, generalmente de fábrica de ladrillo, bloques o 
paneles de hormigón, sobre el cual se fijan unas ménsulas metálicas, que servirán 
para la sustentación de la
estructura portante del material de revestimiento y acabado de la fachada.

El aislamiento queda fijado mecánicamente sobre la superficie exterior del muro 
soporte. El diseño de las ménsulas de la estructura portante posibilitará la forma-
ción de la cámara de aire ventilada y dejará el entramado, de perfiles verticales y 
horizontales de la estructura portante, separado del aislamiento. Sobre esta es-
tructura portante se fijarán las placas ligeras de acabado de la fachada, que pue-
den ser cerámicas, de piedra natural, metálicas, de resinas, de vidrio, etc.
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Muro de soporte

Lana mineral

Estructura de montantes, el espesor de esta
estructura determinará la cámara de aire

Fijaciones mecánicas para fachada ventilada

Acabado de fachada
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DOLCESTONE                    Aislamiento Térmico

AISLAMIENTO TÉRMICO04

PANEL PLUS TP138 + HOMESEAL 0,02 UV

ULTRAVENT 032

ULTRAVENT BLACK

ULTRAVENT 035

ULTRAVENT 037

·      = 0,032 W/mK
· Euroclase lana mineral A1
· Euroclase membrana B1-s1 -d0
· Altas prestaciones acústicas
· Hidro-repelente
· Panel desnudo
· Proteción total de la envolvente

·      = 0,032 W/mK
· Euroclase A1
· Altas prestaciones acústicas
· Hidro-repelente
· Velo negro

·      = 0,035 W/mK
· Euroclase A1
· Tejido con alta resistencia al desgarro
· Formato rollo
· Hidro-repelente

·      = 0,035 W/mK
· Euroclase A1
· Formato rollo
· Hidro-repelente
· Velo negro

·      = 0,037 W/mK
· Euroclase A1
· Formato rollo
· Hidro-repelente
· Velo negro

Velo negro

Tejido negro

Velo negro

Velo negro
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04.1  Soluciones gama fachada ventilada

DETALLES DE UNA FACHADA VENTILADA



Colocación de los montantes y el acabado de la fa-
chada. La naturaleza de la piel exterior dependerá del 
fabricante, pudiendo ser cerámica, madera, metalica...

Se coloca la membrana impermeable cortando a la 
altura de la ménsula y fijándola temporalmente con 
un elemento de traba. Posteriormente se sujetará me-
diante el montante.

Solapar 20 cm las membranas horizontal-
mente, a favor de corriente de agua y encin-
tar verticalmente con el mismo solape.
Utilizar cinta resistente a la intemperie. 
Para garantizar la total estanqueidad de la 
fachada se deberá voltear la membrana en 
la coronación de dicha fachada.

CONSEJO

DOLCESTONE                   Instalación

04.2  Instalación

Colocación de las ménsulas de los montantes
según replanteo.

La longitud de las ménsulas tiene que ser 
superior al espesor del aislamiento para po-
der fijar después el montante.

CONSEJO

Colocación y fijación del aislamiento térmico al muro 
soporte. La lana mineral puede ser en formato panel o 
rollo, su colocación debe ir a testa.

Se recomienda la colocación de 4 fijaciones 
por m2. La longitud de las fijaciones debe 
ser al menos 4 cm mayor que el espesor del 
aislamiento para garantizar su correcta su-
jeción. El diámetro del cabezal de la fijación 
debe tener un mínimo de 6 cm para asegu-
rar una correcta fijación

CONSEJO
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DOLCESTONE                    Ficha técnica

04.3  Ficha técnica

GAMA ULTRAVENT

CARACTERÍSTICAS ULTRAVENT 032 ULTRAVENT BLACK ULTRAVENT 035 ULTRAVENT 037 EN 13162

REVESTIMIENTO VELO NEGRO TEJIDO NEGRO VELO NEGRO VELO NEGRO

Conductividad
Térmica (    D)

Reacción al fuego
(Euroclase)

Absorción de agua
a corto plazo (WS)

Absorción de agua
a largo plazo (WS)

Resistencia al flujo
del aire (AFr)

Transmisión del
vapor de agua (μ)

0,032 W/m·K 0,035 W/m·K 0,037 W/m·K EN 12667

A1 (no combustible) EN 13501-1

≤ 1 kg/m2 EN 1609

≤ 3 kg/m2 EN 12087

1 EN 12086

10 kPa·s/m2 EN 290535 kPa·s/m2

VELO NEGRO TEJIDO NEGRO
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DOLCESTONE                    Ficha técnica

04.3  Ficha técnica

SISTEMA RAINPROOF

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO HOMESEAL 0.02 UV EN 13859

Peso por unidad de área Aprox. 270 g/m2
(± 10)

EN 1849-2

B1-s1-d0 EN 13501-1

W1 EN 13859-1

EN ISO 135720.02 m

De -30 ºC a +80 ºC

Reacción al fuego

Impermeabilidad después del
envejecimiento artificial

Permeabilidad al vapor de
agua (valores Sd)

Resistencia a los UV

Tolerancia de temperaturas

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO PANEL PLUS TP 138 EN 13162

Conductividad Térmica (    D) 0,032 W/m·K EN 12667

A1 (no combustible) EN 13501-1

≤ 1 kg/m2 EN 1609

EN 12087≤ 3 kg/m2

1

Reacción al fuego

Absorción de agua a corto plazo (WS)

Absorción de agua a largo plazo (WS)

Resistencia al flujo del aire (AFr)

Transmisión del vapor de agua (μ)

EN 29053

EN 12086

20 kPa·s/m2
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DOLCESTONE                    Impermeabilización

IMPERMEABILIZACIÓN05
DOL-KER es una lámina de impermeabilización que 
puede cubrir grietas y fisuras. La lámina está fabri-
cada en polietileno flexible y está provista en am-
bos lados de un geotextil especial que garantiza el 
anclaje de la lámina al adhesivo para la colocación 
del recubrimiento cerámico.

Para facilitar el corte, DOL-KER está prevista por un 
lado de una cuadricula impresa. Además, muestra 
la cantidad de material restante e indica la anchura 
de solape mínima de 5 cm para una fácil instalación. 
DOL-KER fue desarrollado como impermeabiliza-
ción en combinación con recubrimientos cerámi-
cos y de piedra natural. La lámina de impermeabi-
lización se fija al soporte nivelado con un adhesivo 
adecuado para la colocación de baldosas cerámi-
cas. Las baldosas se colocan directamente sobre la 
lámina DOL-KER en capa fina. También se pueden 
colocar otros materiales de recubrimiento o capas 
de revoco. Además de la impermeabilización apor-
ta un comportamiento de barrera de vapor en com-
binación con recubrimientos cerámicos en zonas 
con alta humedad atmosférica.

También puede ser oportuno el uso de barreras de 
vapor para soportes sensibles a la humedad, como 
por ejemplo madera, cartón-yeso y enlucidos de 
yeso. Además se pueden suministrar esquinas inte-
riores y exteriores, así como manguitos para el paso 
de tuberías. 
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05.1  Material

DOL-KER es una lámina de impermeabilización de polietileno con un valor de difusión 
de vapor de agua de sd= 5,15 m.

DOLCESTONE                    Impermeabilización
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05.2  Propiedades

· Impermeable
   Protege de la humedad y frena el vapor de agua.

· Imperecedera
   No se vuelve frágil con el tiempo una vez instalada bajo el revestimiento.

· Resistente
   A las soluciones salina, de ácidos y sosas, alcoholes, aceites y muchos disolventes orgánicos.

· Elástica
   Su dilatabilidad evita fisuras por retracción del soporte y permite revestir superficies incluso
   con formas algo irregulares.

· Adherencia
   Fibras en las dos caras que permite una buena adherencia a adhesivos cementosos.

· Dúctil
   Lo que permite su aplicación rápida con un manejo cómodo por parte del operario.

· Económica
   No requiere tiempo de espera para la colocación del revestimiento o pavimento lo que, 
   junto a su fácil aplicación reduce los timpos de instalación y su coste

· Reciclable
   Todos los componentes son fácilmente reciclables y limpios para el medio ambiente
    ya que no requieren el uso  del agua para su reciclado.
 - Libre de cloro. 
 - No contiene PVC
 - No contiene elemtos que puedan migrar.
 - Libre de plastificantes (DOP, ...)

€

DOLCESTONE                    Impermeabilización
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05.3  Áreas de aplicación

Los soportes sobre los que se ha de colocar la lámina DOL-KER han de estar nivelados, ser estables y resistentes 
a la humedad. Previa colocación de la lámina se deberán eliminar los restos de suciedad o polvo que haya en el 
soporte. DOL-KER se puede colocar en suelos y paredes para evitar filtraciones de humedad u otras sustancias 
que puedan dañar el soporte.

Esta lámina también impermeabiliza las zonas expuestas a niveles de humedad de entre 0 y C, de conformidad 
con la hoja técnica de la asociación del sector de la construcción en Alemania, la ZDB (Zentralverband Deutsches 
Baugewerbe). Estos niveles de humedad suelen ser frecuentes en zonas húmedas, tales como cuartos de baño, 
duchas, playas de piscinas, así como en instalaciones industriales, como fábricas de alimentos, cervecerías o de 
productos lácteos.

Para la colocación en piscinas o similar se deben tener en cuenta indicaciones especiales de aplicación, por lo 
que deberían consultar este tipo de proyectos con nuestro Departamento Técnico.

05.3  Aplicación de DOL-KER en vetanas

DOLCESTONE                    Impermeabilización

DETALLES DE UNA FACHADA VENTILADA



DETALLES CONSTRUCTIVOS06

DOLCESTONE                    Detalles constructivos
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CUADRO DE CARACTERÍSTICAS07

H10 H15 H20 H25 H30 H35 T5 T10 T20 T30 V20 P20 P30 L300 G10 G20 AP10 AP20 TF10

SOLID SURFACE

PORCELANICO 

PORCELANO ESPESORADO

PORCELANICO MEDIUN SIZE

PORCELANICO BIG SIZE

PIEDRA DE 2 CMS

PIEDRA DE 3  CMS

PIEDRA DE 4 CMS

COSTERIROS

LOSA HORMIGON

PIZARRAS

CUARCITAS

GRANITO

ARENISCA

CALIZA

BASALTO

ENMALLADO

TRATAMIENTO H*F

HIDROFUGADO

DESMONTABLE

GRAPA VISTA

SISTEMAS ALVEOLAR

Si NO OPCIONAL
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OFICINA VITORIA-GASTEIZ
LOS HERRAN, 28 1º OFICINA 3
01004 VITORIA GASTEIZ
T (+34) 902 363 725
F (+34) 945 247 877
comercial@dolcestone.com
www.dolcestone.com

OFICINA BARCELONA
CALLE BACARDÍ, 48 LOCAL
08902  L’HOSPITALET DE LLOBREGAT
T (+34) 
F (+34) 
--------@dolcestone.com
www.dolcestone.com


