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FACHADAS VENTILADAS 
DE GRES PORCELÁNICO .



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Exclusiva pieza de cerámica extrusionada que cuenta con unas excelentes cualidades técnicas para el 
revestimiento de fachadas: gran dureza, ligereza, alta resistencia y durabilidad, baja absorción de agua y 
un excelente comportamiento ante los agentes climáticos y medio ambientales.
Esta pieza de estructura alveolar está especialmente diseñada para ser anclada sobre una estructura 
metálica y asegurar una rápida y sencilla instalación del sistema. Un producto que destaca por su gran 
ligereza -tan sólo pesa 32 Kg/m2- y tiene un espesor de 19mm.

VENTAJAS GENERALES 

EFICIENCIA ENERGÉTICA

SISTEMA CONSTRUCTIVO 

VENTAJAS ACÚSTICAS 

Facilidad y rapidez de instalación.
Ligereza del sistema sobre la caras exteriores de una edi�cación.
El sistema de soporte y de anclaje que conforman la parte interior de la fachada se encargan de 
transmitir los esfuerzos de ésta a la estructura del edi�cio.  

Debido a la cámara de aire que forma la separación entre el revestimiento y el material de aislamiento, 
éste evita la pérdida del calor interior hacia el exterior, así mismo la captación de calor del exterior hacia 
el interior.  Se estima que se consigue un ahorro energético de entre un 15% y un 35%, tanto en calefac-
ción como en equipos de aire acondicionado.

Mayor confort acústico: La cámara de aire, junto a las piezas cerámicas que forman el revestimiento 
exterior, permiten atenuar el ruido exterior consiguiendo que su incidencia en el interior del edi cio se 
reduzca entre un 10% y un 20%.

CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS 

PIEZA CERÁMICA EXTRUSIONADA 
EN PROCESO DE MONOCOCCIÓN

NORMA DE REFERENCIA
UNE EN 14411 ISO 13006

UNE EN 14411
ISO STANDARD - 13006

VALORES OBTENIDOS NORMA DE ENSAYOCARACTERÍSTICAS 
FÍSICAS

Absorción De Agua

Resistencia a la �exión 
(N/mm2) y fuerza de 
rotura (N)

Resistencia al impacto 
(Coe�ciente de Restitución)

Resistencia a la 
abrasión profunda

Dilatación térmica lineal

Resistencia al choque 
térmico

Dureza al rayado super�cial 
(Scala Mohs)

Resistencia a la helada

Resistencia a las manchas

E ≤ 0,5% 0,1% UNE-EN ISO 10545
Parte 3/ Part 3

28 N/mm2

≥ 0,55

< 175 mm3

< 9 x10 -6 / oC

Resiste la prueba Resiste la prueba

No aplica

Resiste la prueba

Clase 1 al 5

30-55 N/mm2 2000 N

0,80

155 mm3

5x10 ^-6/ ºC

5-7

Resiste la prueba

Clase 3-5

UNE-EN ISO 10545
Parte 4 / Part 4

UNE-EN ISO 10545 
Parte 5 / Part 5

UNE-EN ISO 10545 
Parte 6/ Part 6

UNE-EN ISO 10545 
Parte 8 / Part 8

UNE-EN ISO 10545 
Parte 9 / Part 9

UNE-EN 67-101

UNE-EN ISO 10545 
Parte 12 / Part 12

UNE-EN ISO 10545 
Parte 14 / Part 14

WWW.BRIMAT.CL        LUIS CARRERA 1736, VITACURA, SANTIAGO         +56 2 2954 0204

COLECCIONES Y TENDENCIAS 
La nueva placa de fachada esta disponible en 5 lineas de diseño: texturado, omega, pulido, metálico, 
piedra y volumen. Con diecinueve tipos de acabados.  

FICHA TÉCNICA


