


Objeto: Se detalla en este documento, los aspectos más importantes del sistema
OMEGA OP para sujeción de revestimientos de fachada ventilada suministrado por
GUTTERKEL.

Funcionalidad: La estructura de fachada ventilada OMEGA OP de GUTTERKEL
transmite las cargas debidas al peso de la fachada y las producidas por el viento, a la
estructura del edificio.

Ilustración 1.- Sistema OMEGA OP: Sección vertical.

Autor: Iago Carballo Alonso. Fecha: 31/08/17

Documento: Sistema OMEGA OP – PANEL LAMINADO  ALTA PRESIÓN: HPL. REMACHADO.



Ilustración 2: Secciones constructivas.



Elementos: Las cargas se transmiten al edificio utilizando los siguientes elementos.

Perfil  SERIE OMEGA:  La función principal  del  perfil  SERIE OMEGA es dar
apoyo a las grapas o uñas que sujetan el revestimiento y transmitir las cargas de
viento y peso a la estructura del edificio en el que se va a montar el sistema.

Normalmente, los perfiles vendrán marcados y acompañados por un plano de montaje
suministrado por GUTTERKEL, S.A. Si el pedido así lo especifica también se envían
perfiles preparados para ser cortados a medida en la obra.

Escuadras: La función principal de estas escuadras es transmitir las cargas que
soporta el perfil a la estructura del edificio. Las escuadras de nivelación soportan las
cargas  verticales  (peso)  y  las  escuadras  de  retención  soportan  las  horizontales
(viento).

Ilustración 3: Perfil OMEGA.



Estas escuadras pueden ser dobles o simples. Las escuadras dobles se usan para
cargas  de  moderadas  a  grandes,  las  escuadras  simples  se  usan  para  cargas
pequeñas.

Ilustración 4: Escuadra de nivelación doble.

Ilustración 5: Escuadra de retención simple.



Elementos de fijación: Todos los elementos se unen entre sí y a la estructura
del  edificio,  utilizando  tornillos  o  remaches  específicos  para  cada  función.  A
continuación se detalla cada tipo de tornillo. Todos los elementos de fijación están
fabricados en acero inoxidable A2 (AISI 304).

1. Remaches: Estos remaches se utilizan para la fijación de los paneles HPL al
perfil  OMEGA.  Para  realizar  la  unión  es  necesario  taladrar  el  perfil  y  el
revestimiento a la vez.

 Tornillos DIN 933 M6x50 mm A2, tuercas DIN 934 M6 A2 y arandelas DIN 125
M6 A2: Se utilizan para la fijación del perfil OMEGA OP a las escuadras de
nivelación, que son las que soportan el peso de la estructura.

 Tornillos autoperforantes bimetal DIN 7504-K 6.3x25 mm A2: Estos tornillos se
utilizan para la fijación del  perfil  OMEGA OP a las escuadras de retención.
Estos tornillos llevan incorporados una arandela con neopreno para amortiguar
vibraciones.

 Tornillos barraqueros DIN 571 8 mm A2: Fijan las escuadras de nivelación al
material base de cerramiento (bloque, ladrillo, etc..) entre losas del edificio. La
longitud del tornillo se elige en función del material base.

 Tornillos expansivos MT8 A2: Estos tornillos se usan para fijar las escuadras
de  nivelación  a  los  elementos  estructurales  del  edificio  construidos  en
hormigón.  En la  colocación  de  estos  tornillos  ha  de tenerse  en  cuenta  las
distancias  mínimas  entre  tornillos  contiguos,  las  distancias  al  borde  de  los
elementos  de  hormigón  y  el  par  dinamométrico  a  aplicar  para  su  correcto
funcionamiento. Todos estos datos se aportan en la hoja de declaración de
prestaciones del fabricante, que se aporta como anexo en la documentación de
obra.

 Varilla roscada M8  y anclaje químico: En algunos casos, puede ser necesario
sustituir la fijación mediante tornillos expansivos o barraqueros por el uso de
varilla roscada anclada al material base mediante resina química.

 Masilla  de  poliuretano:  Se  incluye  esta  masilla  en  el  sistema  para  impedir
movimientos del revestimiento que puedan provocar roturas en el mismo por
vibración. 



Materiales: En general, el rasgo distintivo de las estructuras de soporte de fachada 
ventilada GUTTERKEL, es el utilizar aceros inoxidables en todos los elementos. 

En la mayoría de los casos, un estudio del coste del ciclo de vida de la estructura
revela que el  acero inoxidable,  normalmente considerado como una solución más
costosa, es en realidad la opción de menor coste desde un punto de vista a largo
plazo. La resistencia a la corrosión del acero inoxidable significa una vida de servicio
más larga, un mayor valor de reventa, un mejor aspecto, etc. Además, hace que la
pintura o el galvanizado resulten innecesarios. 

El  que  todos  los  elementos  de  la  estructura  sean  inoxidables,  evita  la  corrosión
generada por la posible incompatibilidad entre distintos materiales, como por ejemplo
la corrosión por par galvánico que se produce en el contacto entre acero inoxidable y
aluminio.

Bajo demanda, GUTTERKEL suministra estructuras en otros tipos de acero como por
ejemplo el galvanizado.

En las estructuras GUTTERKEL, se pueden utilizar tres tipos de aceros inoxidables
AISI 316, 304 y 430. El precio de estos aceros viene dado por su contenido en Níquel
(Ni).

ACERO INOXIDABLE AISI 316: Acero inoxidable del tipo austenítico,  incluye Ni en
su composición, tiene una elevada resistencia a la corrosión que le hace idóneo para
ambientes  con  presencia  de  corrosión
atmosférica  industrial  severa  y  marina.  Su
alta resistencia a la corrosión viene dada por
su alto porcentaje de Ni.

ACERO  INOXIDABLE  AISI  304:  Acero
inoxidable del tipo  austenítico,  que incluye
Ni en su composición, tiene en general una
resistencia a la corrosión menor que la del
AISI  316,  pero  que  lo  hace  idóneo  en
aplicaciones  donde  se  vea  expuesto  a
corrosión industrial  atenuada o costera. Su
precio se ve afectado por el contenido en Ni,
siendo este intermedio entre el AISI 316 y el
AISI 430.

ACERO INOXIDABLE AISI  430:  Acero  inoxidable  ferrítico,  sin  Ni,  cuenta  con un
mayor límite elástico que el 304, una menor dilatación térmica, y son más fáciles de
mecanizar y perforar que el acero AISI 304. Además, el acero inoxidable AISI 430 es
magnético.  A  cambio  tienen,  en  rasgos  generales,  una  resistencia  a  la  corrosión



menor que el AISI 304, pero que en ambientes urbanos y rurales les hace los más
adecuados por su menor coste.

Estos aceros se utilizan en la fabricación de los distintos elementos de la estructura, 
según la tabla adjunta.

AISI 316 AISI 304 AISI 430

PERFIL Sí Sí Sí

ESCUADRAS Sí Sí Sí

En el caso de la tornillería utilizada en el sistema, todos los elementos están 
fabricados con acero inoxidable A2 (AISI 304).

Fabricación: Los  elementos del sistema de fachada fabricados directamente por 
GUTTERKEL, tales como perfil, escuadras o uñas se producen usando procesos de 
conformado metálico en frío.

Normativa / Reglamentación:  Las diferentes  normativas  y reglamentaciones
afectan a la subestructura GUTTERKEL a través del diseño y la fabricación de los
distintos componentes.

Para  el  cálculo  y  diseño  de  las  estructuras  de  soporte  de  fachada  ventilada
GUTTERKEL tiene en cuenta las siguientes normativas.

España Código Técnico de la Edificación - CTE DB-Seguridad Estructural. 

EOTA TR045 Metal Anchors for use in Concrete under Seismic Actions. 

EUROCÓDIGO 3 Proyecto de Estructuras de Acero, EN-1993.

México NTC 2004, CFE-2008, ASCE-7, ACI318M-11, AISC 360-10, AISI S100-07.

Europa EUROCÓDIGO 3 Proyecto de Estructuras de Acero, EN-1993. EOTA TR045.

Cada proyecto se calcula de forma individual teniendo en cuenta los siguientes 
parámetros del edificio en el que se proyecta la fachada ventilada:

Tipo, material y dimensiones del revestimiento.
Situación, altura de la fachada, tipo de ambiente (urbano, industrial, rural,... ).
Sistema de sujeción (uña vista, oculta,...).
Distancia desde fachada acabada a material base de fijación.
Materiales base sobre los que se fija la estructura.



En cuanto a los materiales con los que se fabrica la estructura, se tienen en cuenta 
las siguientes normativas que afectan al conformado en frío:

Productos metálicos: Documentos de inspección. EN 10204

Aceros  inoxidables.  Parte  2:  Condiciones  técnicas  de  suministro  para  chapas  y  bandas  de  acero

resistentes a la corrosión para usos generales.

EN 1088-2

Productos planos laminados en caliente de acero de alto límite elástico para conformado en frío. Parte 2:

Condiciones de suministro para aceros en estado de laminado termomecánico.

EN 10149-2

Productos planos de acero laminados en frío de alto límite elástico para conformado en frío. Condiciones

técnicas de suministro.

EN 10268

Anclajes para revestimientos de fachadas de edificios. Parte 1: Subsistemas para revestimientos ligeros. UNE 41957

Las normas que afectan a los distintos elementos de la tornillería de fijación, se 
indican en las fichas técnicas del fabricante.

Fichas técnicas tipo:  Se adjuntan a continuación,  fichas técnicas tipo  de los
distintos elementos del sistema de fachada. Las dimensiones y espesores de cada
uno de estos elementos varían para adaptarse a las características de cada proyecto.

Así,  en  función  del  peso  del  revestimiento,  se  calculará  un  espesor  de  material
necesario con el que se fabrica el elemento. También en función de la distancia de la
cara exterior de fachada al material base, se calcula la dimensión necesaria de las
escuadras.  Las  cargas  de  viento  en  cada  circunstancia,  afectan  al  espesor  del
material utilizado en la fabricación del perfil vertical OMEGA OP.

Por todo esto, las fichas técnicas de escuadras, perfil  y uñas, que se aportan son
ejemplos con mero fin informativo, ya que como se ha comentado, todos los proyectos
se calculan individualmente.





Ilustración 6: Esquema del sistema.



Ilustración 7: Escuadra de nivelación tipo.



Ilustración 8: Escuadra retención tipo.



Ilustración 9: Perfil OMEGA OP tipo.
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AM 
Cincado 

 

MI-A2 
Inoxidable 

A2 

 

AM-HD 
Galvanizado 

 

 

1.-CARACTERISTICAS 
 

• Anclaje metálico con principio de funcionamiento por expansión e instalación por 
par controlado. 

• Rosca macho. 

• Uso en hormigón no fisurado. 

• Fácil montaje. 

• Empleo para cargas medias-altas. 

• Fabricación en acero cincado, acero inoxidable A2 (equivalente a AISI 303 / 
304), y galvanizado en caliente (s/ UNE EN ISO 1461) con grapa inoxidable A4. 

• Instalación previa, o bien a través del propio taladro del elemento a fijar. 

• Variedad de longitudes y diámetro: flexibilidad en el montaje. 

• Dos profundidades de instalación en M8, M10 y M12, facilitando el uso en placas 
de anclajes gruesas o en materiales base de bajo espesor  
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2.- MATERIALES 
 

ITEM COMPONENTE ACERO CINCADO  ACERO INOXIDABLE A2 
GALVANIZADO CON 

GRAPA INOX A4 

1 EJE 

Acero al carbono 
estampado en frío, 
cincado ≥ 5 µm ISO 

4042 A2J 

Acero inoxidable, grado A2 

Acero al carbono 
estampado en frío, 

galvanizado en caliente ≥ 
20 µm UNE EN ISO 1461 

2 ARANDELA 
DIN 125 o DIN 9021 
cincada ≥ 5µm ISO 

4042 A2J 

DIN125 o DIN 9021 acero inoxidable, 
grado A2 

DIN 125 galvanizada 
galvanizada en caliente ≥ 
20 µm UNE EN ISO 1461 

3 TUERCA 
DIN 934 clase 8 ISO 
898-1 cincada ≥ 5 µm 

ISO 4042 A2J 
DIN 934 acero inoxidable, grado A2 

DIN 934 clase 8 ISO 898-1 
galvanizada en caliente ≥ 
20 µm UNE EN ISO 1461 

4 GRAPA 

Acero DC03 EN101239 
o SPCD JIS G3141, 
cincada ≥ 5 µm ISO 

4042 A2J 

Acero inoxidable, grado A2 Acero inoxidable, grado A4

 

3.- DIMENSIONES 
 

METRICA M6 M8 M10 M12 M14 M16 M20 M24 

Acero cincado     AM06XXX AM08XXX AM10XXX AM12XXX AM14XXX AM16XXX AM20XXX AM24XXX

Acero inoxidable A2 MI06XXX MI08XXX MI10XXX MI12XXX ---- MI16XX MI20XXX ---- 

C
ó

d
ig

o
 

Acero galvanizado en caliente ---- AMHD08XXX AMHD10XXX AMHD12XXX ---- AMHD16XXX AMHD20XXX ---- 

dp: diámetro eje [mm] 6 8 10 12 14 16 20 24 

lmin: longitudes cincado [mm] 60-180 60-155 70-230 90-250 120-250 125-280 170-270 180-260

lmax: longitudes inoxid. [mm] 60-180 75-115 70-150 90-140 --- 125-170 170-220 --- 

lmin: longitudes galvanizado [mm] --- 60-155 70-210 90-250 --- 125-220 170-270 --- 

d3: diámetro zona golpeo [mm] 4 6 7.5 9 10.5 12 16 20 

d2: diámetro arandela [mm] 12 16 20 24 28 30 37 44 

s2: espesor arandela [mm] 1.6 1.6 2 2.5 2.5 3 3 4 

sw : llave tuerca [mm] 10 13 17 19 22 24 30 36 
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4.- DATOS INSTALACIÓN 

 

 
 
 

METRICA M6 M8 M10 M12 M14 M16 M20 M24 

Acero cincado     AM06XXX AM08XXX AM10XXX AM12XXX AM14XXX AM16XXX AM20XXX AM24XXX

Acero inoxidable A2 MI06XXX MI08XXX MI10XXX MI12XXX ---- MI16XX MI20XXX ---- 

C
ó

d
ig

o
 

Acero galvanizado ---- AMHD08XXX AMHD10XXX AMHD12XXX ---- AMHD16XXX AMHD20XXX ---- 

d0: diámetro broca [mm] 6 8 10 12 14 16 20 24 

Tins: par de apriete [Nm] 7 20 35 60 90 120 240 350 

dw: diámetro en chapa [mm] 7 9 12 14 16 18 22 26 

h1: profundidad taladro [mm] 55 65 75 85 100 110 135 160 

hnom: profundidad instal. [mm] 49.5 59.5 66.5 77 91 103.5 125 150 

hef: profundidad efectiva. [mm] 40 48 55 65 75 84 103 123 

hc: esp. mínimo hormigón [mm] 100 100 110 130 150 168 206 250 

tfix: espesor máx. a fijar [mm] L - 58 L - 70 L - 80 L - 92 L - 108 L - 122 L - 147 L - 176 

scr: dist. crítica entre ejes [mm] 120 144 165 195 225 252 309 370 

P
ro

fu
n

d
id

a
d

 e
s
tá

n
d

a
r 

ccr: dist. crítica al borde [mm] 60 72 83 98 113 126 155 185 

h1: profundidad taladro [mm] --- 50 60 70 --- --- --- --- 

hnom: profundidad instal. [mm] --- 46.5 53.5 62 --- --- --- --- 

hef: profundidad efectiva. [mm] --- 35 42 50 --- --- --- --- 

hc: esp. mínimo hormigón [mm] --- 100 100 100 --- --- --- --- 

tfix: espesor máx. a fijar [mm] --- L-57 L-67 L-77 --- --- --- --- 

scr: dist. crítica entre ejes [mm] --- 105 126 150 --- --- --- --- 

P
ro

fu
n

d
id

a
d

 r
e

d
u
c
id

a
 

ccr: dist. crítica al borde [mm] --- 53 63 75 --- --- --- --- 

smin: dist. mín. entre ejes [mm] 50 65 70 85 100 110 135 160 

cmin: dist. mín. al borde [mm] 50 65 70 85 100 110 135 160 
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5.- PROCEDIMIENTO INSTALACIÓN 
 

            
 

           
 

• Comprobar que el hormigón esté bien compactado y sin poros significativos 

• Temperaturas en el material base admisibles durante la instalación: -5 + 40 ºC 
(80 ºC en un corto periodo de tiempo) 

• Los anclajes se deben instalar asegurando la profundidad mínima especificada. 
Las distancias críticas entre ejes de anclajes y al borde del hormigón deben ser 
respetadas, sin tolerancias a menos. 

• Taladrar a profundidad mínima y diámetro especificados, manteniendo la 
perpendicularidad con la superficie del material base. Se pueden emplear los 
propios taladros del elemento a fijar como plantilla.  

• Se debe tener cuidado de no dañar las armaduras en las proximidades del 
taladro. En caso de que un taladro se aborte (por ejemplo por encontrase una 
armadura) se recomienda realizar un nuevo taladro a una distancia mínima de 
dos veces la profundidad del taladro abortado, o alternativamente a una 
distancia menor siempre que el taladro inicial se rellene con mortero de alta 
resistencia. En cualquier caso si el taladro inicial no es rellenado con mortero, no 
se permitirá una fuerza de cortadura u oblicua en la dirección del mismo a una 
distancia menor que la profundidad de instalación hnom.   

• Limpiar el agujero de restos de polvo y fragmentos del taladrado. 

• En caso de temperaturas por de debajo de 0 ºC vigilar que no se produzca 
ingestión de agua en el taladro que pueda producir fisuras locales del hormigón 
debido a la presión del hielo. 

• Introducir el anclaje en el taladro hasta la profundidad de instalación indicada en 
la tabla a través del taladro del material a fijar (considerar eventualmente 
profundidad de instalación estándar o reducida). En caso necesario se puede 
emplear un martillo para asegurar esta profundidad. No aplicar ningún tipo de 
capa intermedia (sellantes, etc.) entre el material a fijar y la arandela del anclaje. 
Aplicar el par de apriete indicado, mediante llave dinamométrica. 

• En caso de taladros en el elemento a fijar de diámetro superior a los 
establecidos, introducir una arandela de mayor diámetro y espesor; aunque en 
este caso no se asegura un correcto reparto de cargas de cortadura entre los 
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distintos anclaje de un mismo grupo, quedando esta carga a cortadura aplicada 
exclusivamente sobre los anclajes de diámetro correcto en el elemento a fijar. 

 

6.- RESISTENCIAS CARACTERISTICAS 

 
6.1.- La resistencia característica* en hormigón C20/25** para un anclaje aislado (sin 
efectos de distancia al borde ni de distancias entre anclajes) es la indicada en la 
siguiente tabla: 
  

 

METRICA M6 M8 M10 M12 M14 M16 M20 M24 

Código   AM06XXX AM08XXX AM10XXX AM12XXX AM14XXX AM16XXX AM20XXX AM24XXX

NR,k tracción [KN] 7.7 12.0 16.0 25.0 30.0 35.0 50.0 65.3 

E
s
tá

n
d
a
r 

VR,K:cortadura [KN] 5.1 9.3 14.7 20.6 28.1 38.4 56.3 81.2 

NR,k tracción [KN] --- 9.0 12.0 16.0 --- --- -- --- 

C
in

c
a

d
o

 /
 G

a
lv

a
n

iz
a

d
o

 

R
e

d
u
c
id

 

VR,K:cortadura [KN] --- 10.4 13.7 17.8 --- --- -- --- 

Código MI06XXX MI08XXX MI10XXX MI12XXX --- MI16XXX MI20XXX --- 

NR,k tracción [KN] 10.1 12.0 16.0 25.0 --- 35.0 50.0 --- 

E
s
tá

n
d
a
r 

VR,K:cortadura [KN] 6.0 10.9 17.4 25.2 --- 47.1 73.5 --- 

NR,k tracción [KN] --- 9.0 12.0 16.0 --- --- -- --- In
o

x
id

a
b

le
 A

2
 

R
e

d
u
c
id

 

VR,K:cortadura [KN] --- 10.4 13.7 17.8 --- --- -- --- 

 
1 KN ≈ 100 Kg 
 

* La resistencia característica de un anclaje es aquella con un 95% de probabilidad de ser 
superada en un ensayo a rotura. Depende de los valores de resistencia media a rotura, del 
número de ensayos realizados y de la dispersión de los resultados de los mismos. 

** Hormigón C20/25 según ENV206: resistencia característica para una probeta de ≥ 28 días 

edad: 

• Probeta cilíndrica ø 150 mm. x 300 altura ≥ 200 N/mm
2
 

• Probeta cúbica 150 mm. lado  ≥ 250 N/mm
2
   

 

 

Las cifras en cursiva y subrayadas indican fallo del acero 
  

Los valores de resistencia característica a tracción y cortadura deben de 
considerarse por separado 
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6.2.- Coeficientes de seguridad recomendados 
 

COEFICIENTE DE MINORACION DE 

RESISTENCIAS COEFICIENTE DE 

SEGURIDAD FALLO DE 

HORMIGON 

FALLO DEL 

ACERO 

COEFICIENTE DE 

MAYORACION 

DE CARGAS 

Tracción 1.80 1.40 Acero 
cincado / 
Galvanizado Cortadura 1.50 1.25 

Tracción 1.80 1.68 Acero 
inoxidable 
A2 Cortadura 1.50 1.52 

1.4 

 

6.3.- Ejemplo de cálculo 
 
Fijación de una carga a tracción de 2.000 kg  

2.000 kg ≈ 20 KN 
Coeficiente de mayoración de cargas:      1.4 
Uso de dos anclajes MTA de M14, profundidad estándar 
Resistencia característica a tracción de un anclaje MTA de M14:  30.0 KN 
Fallo del hormigón 
Coeficiente de minoración de resistencias por fallo del hormigón: 1.8   

Comprobación: la carga mayorada debe ser inferior a la resistencia minorada 
20 KN x 1.4  ≤  2 x 30.0 KN / 1.8 
Los ejes de ambos anclajes deben estar separados entre sí una distancia 

mínima de 225 mm, y mantener asimismo una distancia mínima a cualquier borde de 
113 mm. 
 

7.- EJEMPLOS DE UTILIZACION 
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1.-CARACTERISTICAS 
 

• Tornillo autotaladrante inoxidable con punta de acero templado soldada a la caña del tornillo, que 
permite el taladrado y roscado directo del acero, sin necesidad de taladro previo. 

• Combina las propiedades del acero inoxidable (cabeza y caña en AISI 304 / A2) con las de los 
tornillos autotaladrantes (punta acero templado), permitiendo su empleo como tornillos 
autotaladrante con protección a la corrosión. 

• Recubrimiento en silver ruspert, de alta resistencia a la corrosión, quedando así la punta 
protegida en los ambientes más agresivos. Resistencia en ensayo de corrosión en cámara de 
niebla salina s/ISO 9227 > 500 horas. 

• Ideal donde se requiera una aplicación autotaladrante con propiedades del acero inoxidable. 

• Propiedades mecánicas idénticas a los tornillos autotaladrantes tradicionales (ISO 10666). 
 
 

2.- MATERIALES 
 

ITEM COMPONENTE MATERIAL TRATAMIENTO SUPERFICIAL 

1 
TORNILLO 

AUTOTALADRANTE 
INOXIDABLE BIMETAL 

Cabeza y caña: AISI 304 
Punta: acero templado C1035 

Silver ruspert 

 
 

3. PARAMETROS DE INSTALACION 
 

Parámetro ST 4.8 ST 5.5 ST 6.3 

Fuerza máxima instalación [N] 250 350 350 

Acero [rpm] 1800 - 2500 1000 - 1800 

V
e

lo
c
. 

d
e

 t
a

la
-

d
ra

d
o
  

Acero inoxidable [rpm] 1000 - 1500 600 - 1000 

Tiempo máximo [sg] 7 11 13 

Par máximo [Nm] 4.0 6.2 10.4 

10 N ≈ 1 Kg;  10 Nm ≈ 1Kg m 
 
A tiempos altos de taladrado o velocidad excesiva de taladrado hay riesgo de quemar la punta 
broca, no consiguiendo por tanto el taladrado del material. 
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RESISTENCIA CARACTERISTICA DEL TORNILLO* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         1 KN ≈ 100 Kg  
 
* La resistencia característica es aquella con una probablidadd el 95% de ser superada en un ensayo. 
Depende de los resultados del ensayo, de la dispersión de las cargas de rotura y del número de ensayos 
realizados.  
 

En las cargas a tracción se deberá tener en cuenta la propia resistencia de la chapas a unir, que 
habitualmente será inferior a la resistencia del tornillo en sí, ya que el tornillo probablemente rasgará las 
chapas. 

 

 
4.- MEDIDAS GEOMETRICAS 
 
4.1- TORNILLO BIE 

 

Código ST 4.8 ST 5.5 ST 6.3 

dk: diámetro arandela cabeza [mm] 10 10.5 12.6 

k: espesor cabeza [mm] 4.3 5.3 6.3 

c: espesor arandela ≥ [mm] 0.9 1.0 1.0 

s: llave fija [mm] 8 8 10 

D: diámetro exterior rosca [mm] 4.80 5.46 6.25 

d: diámetro interior rosca [mm] 3.58 4.17 4.88 

p: paso rosca [mm] 1.6 1.8 1.8 

dp: diámetro punta broca [mm] 3.9 4.65 5.5 

z: longitud filo broca [mm] 5.1 7.9 9.3 

X: longitud punta acero templado [mm] 14 18 16 

L: longitudes [mm] 25 25 – 80 25 

MEDIDA 
TRACCION 

[KN] 
CORTADURA 

[KN] 

ST 4.8 6.14 3.55 

ST 5.5 8.31 4.80 

ST 6.3 11.54 6.66 



 

1 

 

 

 

 

 

 

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES 

De acuerdo con el Anexo III del Reglamento (EU) Nr. 305/2011 
(Reglamento de Productos de Construcción) 

 
DoP _ [ES] _ 001 _ Nr. 17001021 

 

1. Código de identificación única del producto tipo: 
PU 442 

 
2. Tipo, lote o número de serie o cualquier otro elemento que permita la identificación del 

producto de construcción como se establece en el artículo 11, apartado 4: 
Lote número: ver impresión envase 

 
3. Uso o usos previstos del producto de construcción, con arreglo a la especificación 

técnica armonizada aplicable, tal como lo establece el fabricante:  
Sellantes para elementos de fachada 

EN 15651-1: F-EXT-INT-CC 
CLASE 25HM 

 
4. Nombre, nombre o marca registrados y dirección de contacto del fabricante según lo 

dispuesto en el artículo 11, apartado 5: 
DEN BRAVEN SEALANTS  DENARIUSSTRAAT 11,  NL - 4903 RC OOSTERHOUT 

 
5. Dirección y contacto del representante autorizado cuyo mandato abarca las tareas 

especificadas en el artículo 12, apartado 2: no relevante 
 

6. Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones del 
producto de construcción tal como figura en el anexo V: 

Sistema 3 
Sistema 3 para reacción al fuego 

 
7. En caso de declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción cubierto 

por una norma armonizada: 
El organismo notificado SKZ - TeConA GmbH (1213) realizó el ensayo inicial de acuerdo 
con la norma EN 15651-1 y de reacción al fuego en Sistema 3 y emitió: un informe del 
ensayo. 
 

8. En caso de declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción para el 
que se ha emitido una evaluación técnica europea: no relevante 

 
 
 



 

2 

 
 
 
 
 

 
9. Prestacione declarada: 

Acondicionamiento:  Procedimiento B (de acuerdo con ISO 8340)  
Superficie:    Mortero M2 (sin imprimador) 
    Aluminio anodizado (sin imprimador) 
 
Caracteristicas esenciales Prestaciones Especificación 

técnica 
armonizada  
 Reacción al fuego Clase E 

EN 15651-1:2012 

Liberación de productos químicos peligrosos 
para el medio ambiente y la salud 

NPD (*) 

Estanqueidad al agua y al aire  
Resistencia a la fluencia ≤ 3 mm 
Perdida de volumen ≤ 10 % 

      Propiedades de tracción sometidos a  
      tracción mantenida después de su  
      inmersión en agua 

NF 

      Propiedades de tracción  (módulo secante) 
      para su uso en zonas de clima frío (-30°C) 

NR 

      Propiedades de tracción  sometidos a 
      tracción mantenida para su uso en 
      zonas de clima frío (-30°C) 

NF 

Durabilidad Pasa 
(*) Véase la ficha de datos de seguridad de materiale 
NPD: No Performance Determined / Prestación no determinada 
NF: No Failure / Sin fallo 
NR: Not required / No exigido 
 
Cuando en virtud de los artículos 37 o 38 la documentación técnica específica ha sido 
utilizada, los requisitos que cumple el producto: no relevante 
 

10. Las prestaciones del producto identificado en los puntos 1 y 2 son conformes con las 
prestaciones declaradas en el punto 9. La presente declaración de prestaciones se emite 
bajo la sola responsabilidad del fabricante identificado en el punto 4.  

 
Firmado por y en nombre del fabricante por:  
 

  
Oosterhout, 06/2014 
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Descripción del Producto

Polyflex® 442 es un adhesivo y sellador elástico, monocomponente, a

base de poliuretano. Indicado para juntas con movimiento y juntas de

unión en interiores y exteriores.

Ventajas

• Elasticidad Permanente.

• Excelente adherencia a la mayoría de las superficies.

• Elevada resistencia mecánica.

• Resistente al agua, agua salada, grasa, detergentes domésticos

comunes y las condiciones climáticas.

• Admite pintura (se recomienda un ensayo previo de compatibilidad).

• Clasificación A+ (emisiones muy bajas)

Aplicaciones

Polyflex® 442 se puede aplicar sin necesidad de imprimación, en las

juntas de dilatación/conexión en interiores y exteriores, sobre la

mayoría de superficies tales como madera, metal, aluminio, PVC,

albañilería, etc...

Método de aplicación

Una junta correctamente dimensionada debe tener el ancho suficiente 

para soportar los movimientos de los elementos de construcción 

adyacentes. Como regla general, la profundidad de la junta debe ser 

aproximadamente la mitad del ancho, excepto cuando el ancho es de 

menos de 10 mm. En este caso, la profundidad debe ser igual al ancho 

de la junta. Utilizar un cordón cilíndrico (en el fondo de la junta)

compatible con el sellador PU y con un diámetro 25% superior al ancho

de la junta. La utilización del cordón permite limitar el consumo y la

profundidad del sellador así como evitar la adherencia del sellador a la

base de la junta.

Datos Técnicos

Módulo de elasticidad al 100% ISO 8339 0,40 MPa

Temperatura de servicio +5°C till +40°C

Base PU

Velocidad de cura 23°C / 50% H.R. 3 mm / 24h

Alargamiento a la rotura ISO 8339 500%

Escurrimiento ISO 7390 < 3 mm

Movimiento de las juntas
25% maximum
admissible

Shearing Strength ISO 4587 1,10 N/mm2

Dureza Shore-A ISO 868 35°

Contracción ISO 10563 < 10%

Formación de piel 23°C / 50% H.R. 120 min

Resistencia a la temperatura -30°C till +70°C

Preparación de la superficie y acabado

Antes de empezar a aplicar Polyflex® 442, consultar la respectiva ficha

de seguridad. La superficie debe estar seca, limpia, libre de polvo,

grasa y partículas deleznables. Se recomienda siempre realizar nsayos

previos de la compatibilidad entre las superficies y el Polyflex® 442.

Limpiar previamente las superficies con Zwaluw Cleaner (FT 7.82).

Aplicar Polyflex® 442 con una pistola profesional adecuada. Calibrar la

profundidad de la junta mediante el uso del cordón circular (fondo de

junta).

Capacidad de pintado

Polyflex® 442 admite pintura después de un curado completo con

pinturas a base de agua. Los selladores elastómeros permiten la

contracción y dilatación de juntas donde se aplican. La mayoría de las

pinturas están diseñadas para su aplicación en superficies estáticas,

sin movimiento y no acompañan las propiedades elásticas de los

selladores. Si la pintura utilizada no tiene capacidad de movimiento

idéntica al sellador será inevitable su agrietamiento. Se recomienda

siempre realizar ensayos previos de compatibilidad antes de la

aplicación de cualquier pintura.
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Limpieza

El producto no curado y las herramientas de aplicación se deben

limpiar con Zwaluw Cleaner. Una vez curado, el material sólo puede ser

eliminado por medios mecánicos. Las manos deben limpiarse con

Zwaluw toallitas de limpieza.

Colores

• Blanco

• Gris

• marrón

• Negro

Embalaje

• Cartucho de 300 ml

Vida Útil y Condiciones de Almacenamiento

Almacenar siempre en un lugar fresco y seco, a una temperatura entre

+5ºC y +25ºC y al abrigo de la luz solar. Válido durante 12 meses

desde la fecha de fabricación, en su envase original cerrado y en las

condiciones de almacenamiento apropiadas

Certificaciones

EN 15651-1: F-EXT-INT-CC 25HM

SNJF F25E
ISO 11600 F25HM
NF P 85-610

Instrucciones de seguridad e higiene

La ficha de Salud & Seguridad debe ser leída y entendida antes de

utilizar el producto. Esta ficha se encuentra disponible a requerimiento

a través de la página web de Den Braven.

Garantía / Responsabilidad

Den Braven garantiza que su producto cumple, dentro de su vida útil

especificada con todas sus especificaciones.

Renuncia

Toda la información contenida en el presente documento y en todas nuestras publicaciones (incluyendo las disponibles vía

electrónica) se basa en nuestro conocimiento actual y en nuestra propia experiencia y es propiedad intelectual exclusiva de Den

Braven. Este documento no puede ser copiado, mostrado a terceros, reproducido, comunicado públicamente o utilizado en forma

alguna sin un consentimiento por escrito de Den Braven. La información técnica contenida en este documento sirve como

indicación y no es exhaustiva. Den Braven no será responsable por cualquier daño, ya sea directo o indirecto, provocados por

errores editoriales, por documentos incompletos o incorrectos. Esto incluye pero no se limita a, errores o falta de exactitud dadas

por cambios tecnológicos o cualquier estudio o investigación realizados desde la fecha de publicación de este documento y la

fecha en la cual se adquiera el producto. Den Braven se reserva el derecho de enmendar el presente documento y otros

documentos relacionados. Den Braven no será responsable por daños, ya sean directos o indirectos, si el producto no es utilizado

en la forma indicada en este documento. El usuario debe leer y comprender la información de este documento y de cualquier otro

relacionados al producto antes de la utilización del mismo. El usuario es responsable de realizar todas las pruebas requeridas para

asegurarse de que el producto es el adecuado para el uso para el cual se adquirió. No poseemos influencia en la forma en que se

aplique el producto o las circunstancias relacionadas con tal evento durante su almacenamiento o transporte y no aceptaremos

ninguna responsabilidad legal por daño. Todas las entregas se realizan de acuerdo a nuestros términos y condiciones generales y

han sido archivadas y registradas en la Cámara Holandesa de Comercio.



Gutterkel S.A.  • France

Zone Industrielle Marande Sud • France

Téls.: + 34 674 313 781
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