MATERIALES Y SISTEMAS PARA LA CONSTRUCCIÓN

MARCA

Recubrimiento en fachadas
Tableros Arquitectónicos Porcelanizados
Alfher ® TAP

TIPO

De cortina y/o sobre muro

FABRICANTE

Alfher Porcewol

S.A. de C.V.

PROVEEDOR

Alfher Porcewol

S.A. de C.V.

DIRECCIÓN

Calle 4 No.29 Col. San Pedro de los Pinos c.p.03800, México D.F.
Total permanencia de color y matiz, muy resistente a raspaduras y
desgaste, resistencia al calor y al fuego, no retiene bacterias,
alta resistencia al vandalismo en zonas de tráfico intenso

NOMBRE

CARACTERÍSTICAS
TEXTURA

Totalmente lisa y tersa, libre de imperfecciones

FORMA

Cuadradas y rectangulares
Modulaciones variantes entre el rango de 1 x 2 m ajustandose
a las necesidades del proyecto
Contra oxidación y corrosión, a choques de temperatura, a la
intemperie, al ácido (cítrico, clase AA), a la abrasión, a la alkalinidad,
salinidad, solventes orgánicos, a esfuerzos de tensión perpendicular
Se fija la soportería (a estructura primaria: losas, muros y/o estructura
de acero) a base de tubular galvanizado o acabado anticorrosivo
anclado a la fachada, posteriormente se van fijando los tableros

DIMENSIONES
RESISTENCIA
COLOCACIÓN
PARA USO EN

Exteriores de gran variedad de edificios

MANTENIMIENTO
PREVENTIVO

Se limpia fácilmente con un paño húmedo o una esponja con un
suave detergente. El esmalte porcelanizado permite el uso de
métodos de limpieza que dañarían a otros acabados.

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO

Intercambio de paneles sin necesidad de desensamblar grandes
áreas.Reparación de despostilladuras utilizando pasta automotiva,
lijando y aplicando igualmente pintura automotiva con pistola de aire.
20 años de garantía que las columnas se encontrarán libre de
defectos en el material o mano de obra, bajo condiciones de uso normal

OBSERVACIONES
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TABLEROS ARQUITECTÓNICOS
PORCELANIZADOS
RECUBRIMIENTO DE FACHADAS
ELEMENTO

El esmalte porcelanizado se define como un compuesto vítreo o inorgánico adherido al metal
por fusión a una temperatura arriba de los 800°F.
Los tableros arquitectónicos porcelanizados son una solución en la evolución de la construcción
y arquitectura contemporánea, ya que se adaptan a fachadas y muros integrales. Están
compuestos a base de módulos de acero porcelanizado cal.18 con un respaldo de aglomerado
de cemento y madera (fibrocemento), elementos con el espesor necesario y recomendado para
las diferentes condiciones estructurales. Los módulos son colocados sobre soportería
conformada por tubulares de acero galvanizado o acabado anticorrosivo.
Entre las características principales del recubrimiento de fachadas se encuentran:
! Pueden ser empleados tanto en interiores como en exteriores.
!

Funcionan como elemento de fachadas o como sistema de muro integral con un mínimo de
elementos adicionales.

! Se adaptan perfectamente bien a la gran diversidad de situaciones que frecuentemente se

encuentran en las diferentes etapas constructivas.
! Permiten la reposición de piezas individuales sin necesidad de desarmar grandes áreas de la

superficie de las fachadas.
! Flexibles para adaptarse a necesidades de proyecto como esquinas, ventanas,

coronamientos, columnas, cerramientos, etc.
! Son productos que contribuyen a construir con gran rapidez.
! Proporcionan una alta resistencia al vandalismo en zonas de tráfico intenso, gracias a al

acabado de acero porcelanizado.
! Excelente aislante térmico y acústico.
! Facilidad de limpieza y mantenimiento.
! Garantía de color por cuarenta años.
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TABLEROS ARQUITECTÓNICOS
PORCELANIZADOS
RECUBRIMIENTO DE FACHADAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
ESPECIFICACIONES
DEL MATERIAL
ACERO
ASTM 424-97 TIPO I
ASTM 424-97 TIPO II
ASTM 429-97 TIPO III
NÚCLEO
Tablero de fibrocemento
Tablero de partículas
aglomeradas.
Tablero de calcio y
silicato.
Honey Comb de
aluminio
HOJA DE BALANCE
(TRASCARA)
Lámina de acero
galvanizada o fundente
en lámina de acero
porcelanizada.
ADHESIVO
Adhesivo de contacto en
spray base de goma de
neopreno. Adhesivo a
base de resina epoxídica
SELLADOR
Sellador estructural
DOW CORNING.
MOLDURAS
Acero inoxidable o
aluminio.

PROPIEDADES
ELÉCTRICAS
FUERZA DIELÉCTRICA
La fuerza dieléctrica
general del acero
porcelanizado se
encuentra en un rango
que va de 200 a 500
volts por mil con un
promedio de 4 a 6-mills
de espesor total.
RESISTENCIA AL
VOLUMEN
La resistencia al
volumen varía de 10 a
10 ohm-cm a
temperatura ambiente.
CONSTANTE
DIELÉCTRICA
A 400-ciclos por seg. y a
temperatura ambiente, el
factor de disipación es
de alrededor de 1 o 2%.

PROPIEDADES
FÍSICAS
CONSISTENCIA DEL
COLOR
Dentro de Delta E+/- 1.5
DISPONIBILIDAD DE
COLOR
Disposición de una
Ilimitada gama de
colores permanentes en
el acero porcelanizado.
APARIENCIA DE
SUPERFICIE
Libre de imperfecciones,
cuarteaduras o líneas
según especificaciones
del (PEI-S100) probando
por escrito la exposición
del material de 13 a 30
años.
BRILLO
Diferentes brillos
dependiendo del uso
deseado. Brillo del 65%
recomendado en
tableros arquitectónicos.
ADHERENCIA
Según especificaciones
del Instituto del
“Porcelain Enamel”

PROPIEDADES DE
ALTA TEMPERATURA
RESISTENCIA
CONTRA OXIDACIÓN Y
CORROSIÓN
Se caracteriza por su
capacidad de protección
contra los efectos de
oxidación y corrosión de
sustancias alkalinas y
acidas.
ESTABILIDAD TERMAL
En recubrimiento varía
de (566°C a 621°C)
RESISTENCIA A
CHOQUES DE
TEMPERATURA
En un espesor
convencional se espera
que soporte gotas
abruptas en temp. de
200°F (93°C a 149°C)
sin daños.
RESISTENCIA A LA
INTEMPERIE
Los letreros impresos
son conocidos por
permanecer en buenas
condiciones tras estar
expuestos a la
intemperie durante 50
años.
RESISTENCIA AL
ACIDO
Acido de la clase AA
RESISTENCIA AL
AGUA
Completamente
resistente al agua a
temperatura ambiente.
RESISTENCIA
ALKALINA
Casi todo el acero
porcelanizado es inmune
a la acción alkalina a
temperatura ambiente.
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TABLEROS ARQUITECTÓNICOS
PORCELANIZADOS
RECUBRIMIENTO DE FACHADAS

NORMAS DE REFERENCIA

ASTM C 346-87
Brillo especular de materiales cerámicos.
ASTM D 4060-95
Método de prueba estándar para resistencia a la abrasión.
ASTM C 282-89
Método de prueba estándar para resistencia al ácido cítrico del acero porcelanizado.
ASTM A 283-54
Método de prueba estándar para resistencia al ácido hirviendo.
ASTM C 614-74
Método de prueba estándar para resistencia a la alkalinidad del acero porcelanizado.
ASTM C 297-94
Método de prueba estándar para resistencia al esfuerzo a tensión perpendicular en
paneles laminados.
ASTM C 84-97
Método de prueba estándar para características flamables de materiales de
construcción.
ASTM A 424
Método de prueba estándar para componentes del acero.
ASTM B 117-95
Método de prueba estándar para salinidad.
ASTM C 273-94
Método de prueba estándar para esfuerzo a cortante perpendicular en paneles
laminados
ASTM C 364-61
Método de prueba estándar para esfuerzo a compresión de canto en paneles
laminados
ASTM C 365-57
Método de prueba estándar para esfuerzos a compresión perpendicular en paneles
laminados.
ASTM C 393-62
Método de prueba estándar para esfuerzos de flexión en paneles laminados.
ASTM C 481-62
Método de prueba estándar para envejecimiento en laboratorio de construcciones en
paneles laminados.
ASTM C 831-93
Expansión lineal térmica de esmalte porcelanizado.
ASTM D 2444-89
Método de prueba estándar para color y diferencia de color.
ASTM C 1781-93
Método de prueba estándar para despegado ascendente en tambor para adhesivos.
ASTM C 903-93
Método de prueba estándar para fuerza de despegado de adhesivos.
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TABLEROS ARQUITECTÓNICOS
PORCELANIZADOS
RECUBRIMIENTO DE FACHADAS
USO DETERMINADO

El recubrimiento de fachadas con tableros de acero
porcelanizado se usa principalmente en exteriores de gran
variedad de edificios tales como industrias, escuelas, oficinas,
hospitales, clínicas, fabricas, edificios públicos y privados, etc.
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO

El porcelanizado en acero se obtiene utilizando un material vítreo que se funde
con una lámina de acero extraplana, la cual es doblemente horneada, primero
con un esmalte vítreo (fundente) a una temperatura de 820°C y posteriormente
a 810°C con otro esmalte vítreo para darle el color y textura deseados. Al
fundirse estos elementos sus moléculas se integran formando un nuevo
material llamado “acero porcelanizado”.
Previamente, analizando la fachada a recubrir, se define una modulación
adecuada para tal efecto, tomando en cuenta alturas, vanos de ventanas y
puertas, salientes y todo aquel elemento que forme parte de la apariencia final
de la fachada.
Se ancla la soporteria (tubular galvanizado fijado con ángulos y/o placas de
acero) a la estructura primaria (losas, muros y/o estructura existente) para
posteriormente recubrirla con los módulos de acero porcelanizados.
Estos módulos se van instalando de acuerdo a un orden lógico, de abajo hacia
arriba y de izquierda a derecha, según lo requiera el proyecto. Los cantos de
los módulos coinciden con la soportería previamente instalada, que se fijan a
esta última con pijas autoroscantes, dejando una entrecalle entre piezas que
es cubierta a su vez con una chapera porcelanizada.
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TABLEROS ARQUITECTÓNICOS
PORCELANIZADOS
RECUBRIMIENTO DE FACHADAS
CONSERVACIÓN

Un esmalte cerámico brillante es muy fácil de limpiar
generalmente con un suave detergente y una ligera esponja. Sin
importar su textura la resistencia y dureza del esmalte
porcelanizado permite el uso de métodos de limpieza que dañaría
a otros acabados.
La higiene es una propiedad inherente del esmalte
porcelanizado, la superficie dura y densa es una barrera contra la
formación de bacterias, el esmalte porcelanizado en si es
inodoro, insaboro y no tóxico.
En caso de que los paneles sufran pintas (grafitis) se limpian
fácilmente con gasolina blanca o thiner.
Asimismo cuando se llega a despostillar el material, este se
resana con pasta automotiva, se lija y se pinta con pintura
igualmente automotiva, previamente igualada al color del panel,
con pistola de aire o pincel del #4 de cerda fina.

TABLEROS ARQUITECTÓNICOS PORCELANIZADOS
RECUBRIMIENTO DE FACHADAS

TUBULAR 2” X 2” CAL 18
ACABADO GALVANIZADO
O ANTICORROSIVO

TABLEROS
TIPICOS

ENTRECALLE
2.5 CM

FIJACIÓN TÍPICA DE TABLEROS PORCELANIZADOS
Esc: sin

TABLEROS ARQUITECTÓNICOS PORCELANIZADOS
RECUBRIMIENTO DE FACHADAS
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210

Todas estas dimensiones son técnicamente posibles,
sin embargo deben evitarse los tableros con medidas
que aparecen sombreadas en el dibujo.
250

Entre más oscuro, menor calidad

280

TABLA DE DIMENSIONES PARA TABLEROS PORCELANIZADOS
Esc: sin
Cotas: cm

TABLEROS ARQUITECTÓNICOS PORCELANIZADOS
RECUBRIMIENTO DE FACHADAS

30 x 210

30 x 180

30 x 150

30 x 120

30 x 90 30 x 60 55 x 55 30 x 30
15 x 30
15 x 90 15 x 120 15 x 145
15 x 60
15 x 15

30
60

100

130

150

180

200

Todas estas dimensiones son técnicamente posibles,
sin embargo deben evitarse los tableros con medidas
que aparecen sombreadas en el dibujo.
Entre más oscuro, menor calidad

240

TABLA DE DIMENSIONES PARA ESQUINEROS PORCELANIZADOS
Esc: sin
Cotas: cm

TABLEROS ARQUITECTÓNICOS PORCELANIZADOS
RECUBRIMIENTO DE FACHADAS

Lámina de acero
porcelanizado,
cal.22

Clip de unión
Lám galvanizada
cal. 16

Fibrocemento
(aglomerado de
cemento y
madera)

Clip de unión
Lám galvanizada
cal. 16

Lámina de acero
porcelanizado,
cal.22

Lámina porcelanizada

Fibrocemento
(aglomerado de
cemento y
madera)

TIPOS DE TABLEROS
Esc: sin
Cotas: cm

TABLEROS ARQUITECTÓNICOS PORCELANIZADOS
RECUBRIMIENTO DE FACHADAS

Pija No. 10 x 1/2”
autorroscante cabeza
philips, punta de broca
galvanizada

Tubular 2” x 2” cal. 18
acabado galvanizado o
anticorrosivo
5

2.5

X

Fibrocemento
(aglomerado de
cemento y madera)

Sellador estructural
Dow Corning

Chapera de acero
porcelanizado

Tubular 2” x 2” cal. 18
acabado galvanizado o
anticorrosivo

Pija No. 10 x 1/2”
autorroscante cabeza
philips, punta de broca
galvanizada

3.1

Lámina de acero
porcelanizado,
calibre 22

3.9

Fibrocemento
(aglomerado de
cemento y madera)

DETALLES TÍPICOS DE FIJACIÓN
Esc: sin
Cotas: cm

x

Lámina de acero
porcelanizado,
calibre 22

FACHADAS A ESTRUCTURA PRIMARIA

Tornillo hexagonal de acero A36
galvanizado con roldana plana
y de presión
Estructura primaria
por otros
7.5

Barra roscada
de 3/8”
Ángulo de placa
de fierro A36
3/16”

5
10

Tubular galvanizado
2” x 2”

Estructura primaria
por otros

Estructura primaria
por otros

Ángulo de placa
de fierro A36
3/16”

Tornillo hexagonal de acero A36
galvanizado con roldana plana
y de presión

ANCLA TIPO I (SUJECIÓN MECÁNICA)
Esc: sin
Cotas: cm

FACHADAS A ESTRUCTURA PRIMARIA

Estructura primaria
por otros

Soldadura de
cordón
7.5

Barra roscada
de 3/8”
Ángulo de placa
de fierro A36
3/16”

5
10

Tubular galvanizado
2” x 2”

Estructura primaria
por otros

Estructura primaria
por otros

Ángulo de placa
de fierro A36
3/16”

Soldadura de
cordón

ANCLA TIPO I (SOLDADA)
Esc: sin
Cotas: cm

FACHADAS A LOSA

Taquete
expansivo
de 3/8”

25

Losa

5

Placa de fierro
de 3/16”

12

Tonillo hexagonal de acero A36
galvanizado con roldana plana
y de presión

Barra roscada
de 3/8”
Tubular galvanizado
2” x 2”

Losa

Tonillo hexagonal de acero A36
galvanizado con roldana plana
y de presión

ANCLA TIPO II
Esc: sin
Cotas: cm

Ángulo de placa
de fierro A36 de
3/16”

FACHADAS A LOSA

Taquete
expansivo
de 3/8”
Ángulo de placa
de fierro A36
de 3/16”

Losa

12

5
12

Barra roscada
de 3/8”

Tubular galvanizado
2” x 2”

Losa
Ángulo de placa
de fierro A36
3/16”

Tonillo hexagonal de acero A36
galvanizado con roldana plana
y de presión

ANCLA TIPO III
Cotas: m
Esc: sin

Taquete
expansivo
de 3/8”

FACHADAS A ESTRUCTURA

Soldadura de
cordón

Estructura
primaria

Ángulo de placa
de fierro A36
de 3/16”
12

5

variable

Tubular
galvanizado
2” x 2”

Barra roscada
de 3/8”

Tubular galvanizado
2” x 2”
Estructura
primaria

Losa

Ángulo de placa
de fierro A36
3/16”
Tonillo hexagonal de acero A36
galvanizado con roldana plana
y de presión

ANCLA TIPO IV
Cotas: m
Esc: sin

FACHADAS A LOSA

Taquete
expansivo
de 3/8”

Losa

Ángulo de placa
de fierro A36
de 3/16”

12

Tubular
galvanizado
2” x 2”

5

variable

Barra roscada
de 3/8”

Tubular galvanizado
2” x 2”

Losa
Losa

Ángulo de placa
de fierro A36
3/16”
Tonillo hexagonal de acero A36
galvanizado con roldana plana
y de presión

ANCLA TIPO IV
Cotas: m
Esc: sin

TABLEROS
ARQUITECTÓNICOS
PORCELANIZADOS
Lámina de acero
porcelanizado
calibre 22

NORMAS APLICABLES

ASTM C 346-87
ASTM D 4060-95
ASTM C 282-89
ASTM A 283-54

ASTM C 614-74
ASTM C 297-94
ASTM C 84-97
ASTM A 424

ASTM C 393-62
ASTM C 481-62
ASTM C 831-93
ASTM D 2444-89

ASTM B 117-95
ASTM C 273-94
ASTM C 364-61
ASTM C 365-57

ASTM C 1781-93
ASTM C 903-93

DESCRIPCIÓN
El recubrimiento de fachadas se basa en módulos porcelanizadas con trascara de fibrocemento, se fija a la soportería a base
de tubular galvanizado o acabado anticorrosivo que previamente se instala en la fachada existente (estructura o losas) por
recubrir, de tal forma que los remates de los módulos sean respaldados y fijados en esta soportería.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
DIMENSIONES

OBSERVACIÓN

Los módulos para recubrir fachadas
son fabricados sobre pedido con
modulaciones variantes entre el rango
de 2 x 1 m

TEXTURA

COLOCACIÓN

Totalmente lisa y tersa, libre de imperfecciones
cuarteaduras o líneas.

FORMA
Básicamente formas cuadradas
y rectangulares, con la posibilidad de
ajustarse a las exigencias del proyecto.

RESISTENCIA

Una vez realizado el fácil y rápido recubrimiento de
las columnas, la soportería queda totalmente oculta.
Sistema totalmente adaptable a las condiciones
del proyecto.

1 Análisis, diseño y calculo del área a recubrir
2 Instalación de la soportería secundaria a la estructura,
losa o muro existente
3 Fijación de los modulos de acero porcelanizado en la
soportería secundaria llevando un orden lógico

PARA USO EN
El recubrimiento de fachadas se usa principalmente
en exteriores de gran variedad de edificios tales como
industrias, escuelas, oficinas, hospitales, clínicas, etc.

Contra oxidación y corrosión, a choques de temperatura, a la
intemperie, al ácido (cítrico, clase AA), a la abrasión, a la alkalinidad,
salinidad, solventes orgánicos, a esfuerzos de tensión perpendicular

COLOR
Disposición de una ilimitada gama de colores
permanentes en el acero porcelanizado.
El proveedor deberá cumplir con las normas nacionales e internacionales vigentes

MANTENIMIENTO
Se limpia fácilmente con un paño húmedo o una esponja con un
suave detergente. El esmalte porcelanizado permite el uso de
métodos de limpieza que dañarían a otros acabados.

