Fachada

Isopli®
Sistema de fachada ventilada con cassettes de zinc.

Guía técnica

Isopli®

Presentación del sistema
Ventajas
- Máxima planeidad.
-	Colocación horizontal
o vertical.
- Instalación sobre 		
subestructura 		
ajustable en los ejes.
-	Cassettes fácilmente
intercambiables.

• El sistema patentado VMZ Isopli® es un sistema
de fachada ventilada basado en cassettes de zinc
laminado de gran espesor.
• Los cassettes presentan un acabado perfecto tanto
en sus plegados como en su planeidad, y se adaptan
a cualquier tipo de edificación, sea obra nueva o
rehabilitación.
• La modulación o despiece puede hacerse en
vertical o en horizontal, y gracias a su sistema de
montaje por cuelgue, en el que los cassettes se
colocan de forma independiente unos de otros, se
facilita tanto su instalación como su desmontaje
si fuera necesario para labores de sustitución o de
mantenimiento.
36

Elementos Diseñados para responder a necesidades arquitectónicas de
grandes y planos elementos de zinc de gran formato y alta planeidad, el sistema
VMZ Isopli® amplía las posibilidades de modulación y originalidad
de los proyectos.

Un material Los cassettes VMZ Isopli® realzan la imagen del edificio y la
perenne destacan gracias a los distintos acabados propuestos por VMZINC.
El zinc laminado no requiere mantenimiento alguno y ofrece una
gran durabilidad, conservando una estética atractiva durante toda
su vida.
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de uso están determinados por los diversos ensayos de carga
efectuados previamente a su puesta en el mercado.
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Un sistema El sistema VMZ Isopli® ha sido testado y altamente reconocido por
probado los profesionales del sector. Su ámbito de aplicación y condiciones
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Presentación del sistema
Un sistema Una completa gama de acabados,
completo elementos de subestructura, y elementos
de fijación específicos, conforman una
solución global, estética y adaptada, que
permite la ejecución del proyecto de
acuerdo a las expectativas.

Apoyo técnico Los servicios de Oficina Técnica y de
especializado Asistencia en Obra, se encuentran a su
disposición para apoyarle durante todo el
proceso.

Acabados Los cassettes VMZ Isopli® se fabrican a
partir de zinc laminado con aleación de
cobre y titanio, conforme a la norma
europea EN988. Disponibles en los
acabados QUARTZ-ZINC®, ANTHRA-ZINC® y
PIGMENTO®.

Un montaje El sistema VMZ Isopli® es un sistema de
sencillo fachada ventilada con cassettes de cuelgue
sobre una subestructura metálica de
aluminio. Dicha subestructura es regulable
y se suministra junto con el resto de
componentes. El sistema es compatible con
revestimientos aislantes y con muros de
mampostería.
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Ámbito de aplicación
Aplicaciones
Fachadas planas
para todo tipo
de edificación,
especialmente para
terciario y edificios
de viviendas.
Aplicación en
obra nueva y
rehabilitación.

El sistema de cassettes VMZ Isopli®
está diseñado para revestimiento
de fachadas verticales.

Soporte El soporte para el sistema VMZ Isopli® puede ser tanto la
estructura principal del edificio (de hormigón armado o
metálica), como un muro de mampostería, en obra nueva o en
rehabilitación.
Las fachadas en las que se instale el sistema deberán ser
verticales y planas.

Resistencia La resistencia al fuego del cerramiento viene determinada por
al fuego la masa combustible de los elementos del cerramiento (como el
aislante).
Dado que el revestimiento de zinc es metálico, no se presenta
para el mismo ninguna restricción de empleo.

Resistencia a Los cassettes VMZ Isopli® son sensibles a los impactos, por lo que
impacto no es aconsejable su uso en zonas protegidas o accesibles. En tal
caso, debería utilizarse algún tipo de refuerzo en el interior de los
cassettes.

Condiciones Este sistema puede utilizarse todo el territorio español.
climáticas
Las cargas de viento y las presiones aplicadas sobre la fachada
se calcularán en base al documento básico DB SE-AE seguridad
estructural acciones en la edificación del CTE.
Para el dimensionado de las longitudes máximas de los cassettes
en función de la altura de los cassettes y del número de puntos
de apoyo. Póngase en contacto con el departamento técnicocomercial de VMZINC.
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Descripción de los componentes
Cassettes

Aspecto

QUARTZ-ZINC® y ANTHRA-ZINC®
(PIGMENTO® por encargo)

Espesor

1,5 mm

Junta horizontal y vertical

6 a 20 mm

Dimensiones de las cassettes (sin junta)*

Altura

Longitud

Montaje horizontal

de 250 a 850 mm

de 350 a 1750 mm

Montaje vertical

de 250 a 2450 mm

de 350 a 750 mm

(*) Estas dimensiones corresponden a los límites de fabricación y se adaptan en función de la carga de viento que se ejerza sobre
la fachada.

Subestructura VMZ Isopli® se suministra con subestructura

1 Cassette VMZ 		
Isopli

compuesta de:
• Montantes de fijación
• Estribos para el colgado de los cassettes
• Grapas para la fijación rastrel-escuadra

2 Estribo
3 Montante
4 Escuadra de 		
montaje
5 Grapa de fijación
del riel
6 Aislante
1

2

3

4

5

6

• Montantes
Son de aluminio, y deben ofrecer una flecha máxima de 1/200
de la longitud entre grapas de fijación, frente a las cargas de
viento.
3

• Estribos

Estribos de aluminio dotados de un eje con dispositivo
antivibración y tornillo de fijación (para su unión con el
montante).

5

• Grapas de fijación
Constituidas por un elemento de aluminio de 60/10 y una
tuerca de 8 mm, una arandela dentada y un perno M8.
Número de estribos por cassette

Altura

8

de 1501 a 2500 mm

6

de 851 a 1500 mm

4

<850 mm

2
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Condiciones de utilización
y puesta en obra.
Disposiciones generales de montaje
Recomendaciones Los cassettes deben almacenarse en sus palets de origen, sobre
de almacenamiento un suelo carente de humedad, no expuestos a la intemperie, y en
y protección un lugar ventilado.
En el momento de su entrega en obra, los cassettes VMZ Isopli®
vienen protegidos por un film plástico de protección, que permite
preservar su acabado superficial durante el montaje. Dicho film
se retira con facilidad en los bordes, y debe ser retirado en su
totalidad como máximo a los 3 días de la instalación de los
casettes.
Deberá garantizarse que tras la retirada del film y hasta la
finalización de la obra, en especial en las zonas accesibles, la
superficie del zinc no sufra impactos, arañazos o manchas de
materiales como mortero, cemento, pintura o yeso.

Ventilación Debe disponerse una cámara de ventilación en el trasdós de los
cassettes de al menos 30 mm de espesor, situada entre éstos y el
aislante, o la mampostería en caso de no existir el primero.
El área total efectiva de ventilación (entradas+salidas) por cada
10 m2 de fachada entre forjados, debe ser como mínimo
de 120 cm2
Cuando se instalen cassettes en una altura superior a 18 m, la
separación horizontal de compartimentación de la cámara de aire
se puede obtener gracias a un babero que asegure en la cámara
inferior y superior la entrada y salida mínimas de aire.

Disposición de Previamente al montaje, la empresa instaladora deberá realizar
los elementos un replanteo preciso estableciendo el posicionamiento exacto
de los montantes, dimensiones de los cassettes (longitud, altura
y anchura de juntas), y cuantificando los componentes de la
subestructura y accesorios de acabado.
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Condiciones de utilización
y puesta en obra
Instalación de los elementos principales
Subestructura:
Montantes de aluminio.
El montaje de los montantes debe
realizarse conforme al despiece de
cassettes establecido en proyecto.
Escuadras de regulación
(no suministradas):
Su tipo y cantidad se definirán teniendo
en cuenta las cargas de viento y peso de
los cassettes. La fijación será mecánica,
y asegurarán la verticalidad de los
montantes.
Unión de los montantes a las escuadras
de regulación:
La unión entre montantes y escuadras se
efectúa por medio de las grapas correderas,
que se introducen en las ranuras laterales
de los montantes y se fijan a las escuadras
a través de una tuerca.
Unión entre montantes:
La unión entre montantes se garantiza
mediante placas de aluminio insertadas en
las ranuras laterales. Entre montantes debe
disponerse una distancia
de 12 mm.
Colocación provisional de los estribos:
Los estribos deben predisponerse en
los montantes para la instalación de los
cassettes.
Preparación de los cassettes:
Seleccionar el cassette en base al despiece
de proyecto, y retirar el film plástico de
protección lateral antes de la colocación.
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Condiciones de utilización
y puesta en obra
Instalación de los elementos principales
Presentación del cassette y ajuste de la
junta horizontal:
Colgar el cassette sobre los estribos
predispuestos y ajustar tanto la
verticalidad como las juntas horizontales.
Posteriormente, fijar el tornillo con una
llave Allen de 4 mm.
Colocar el cassette horizontalmente para el
ajuste de la junta horizontal y posicionar
los estribos inferiores en la entalladura
inferior del cassette para evitar que éste
pueda separarse de la subestructura.
Retirar el film plástico de protección:
Retirar la protección adhesiva paulatina y
regularmente, evitando impactos, arañazos
o el depósito de residuos.
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Condiciones de utilización
y puesta en obra
Instalación de piezas de remate y sustitución de cassettes
Accesorios de El sistema VMZ Isopli® ofrece una
acabado en zinc completa gama de accesorios y piezas de
remate para las siguientes zonas:
• Pie de fachada (perforado o macizo)
• Huecos de puerta y ventan
• Coronación de fachada
• Esquinas
Adicionalmente a la gama del sistema,
y bajo pedido tras un estudio específico
del equipo VMZINC, puede disponerse de
piezas especiales fabricadas a medida.

Sustitución de Los cassettes VMZ Isopli® no necesitan
cassettes dañados ningún mantenimiento especial. En caso
de que fuera necesaria la sustitución
de uno de ellos por alguna causa, la
operación puede realizarse sencillamente
desatornillando los estribos,
desmontando el panel que se desee
sustituir, y colocando uno nuevo conforme
a las indicaciones de la página anterior.

Antes

Después

Asistencia
técnica
La sociedad Umicore
asegura a la empresa
que lo requiera una
asistencia técnica en
la obra para facilitar el
montaje del sistema de
casette VMZ Isopli®.
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Ejecución de puntos singulares
Pie de fachada Previamente al montaje de la primera
hilera de cassettes, se fijan escuadras al
soporte metálico inferior del aislamiento,
que servirán de base a su vez a escuadras
a las que se atornillará la pieza de remate
de pie de fachada. Esta pieza tiene 3 m de
longitud, y está perforada, permitiendo una
entrada de aire de 65 cm2 a 100 cm2 por
metro lineal.
1
2
3
4

1

Cassette VMZ Isopli®
Pie de fachada perforado
Escuadra
Soporte metálico inferior del aislamiento

2
3
4

A Dintel

Huecos de La ejecución de huecos de puertas y
puertas y ventanas se consigue mediante piezas
ventanas de remate específicas. El dintel A , el
alféizar B , y las jamas C , se ejecutan con
accesorios VMZINC, adaptados a la longitud
deseada (accesorios de 3 m de longitud
máxima).

1

2

3
1 Cassette VMZ Isopli®
2 Escuadra de montaje metálica
3 Dintel perforado
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Ejecución de puntos singulares
Coronación Se instalan perfiles en “L” sobre la
de fachada subestructura, y perfiles en “Z” sobre la

2

3

4

5

base superior del muro, que servirán de
apoyo para una base metálica en “U”
que con pendiente hacia el interior del
edificio dará soporte y rigidez al remate de
coronación de zinc.
La pieza remate de coronación se inserta
en la pieza en “U” por el lado del exterior
de la fachada, y se remacha a dicha pieza
por el lado del interior del edificio. Dicha
pieza de remate tiene 3 m de longitud y
1,5 mm de espesor. La unión transversal
entre este tipo de piezas se realiza
mediante eclisas de zinc suministradas con
el sistema.

1

Corte vertical sobre remate
2

Vista frontal

6

1 Cassette VMZ Isopli®
2 Remate de coronación
3 Pieza metálica de soporte en “U”

B Alféizar

4 Perfil en “L”
5 Perfil en “Z”
6 Eclisa de zinc

C Jambas

3
2

1

1 Cassette VMZ Isopli®
2 Alféizar
3 Rigidizador

1
2
3
4
5

Remate de jamba
Estribo
Montante
Escuadra de montaje
Grapa corredera

1

2

3

4

5
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Ejecución de puntos singulares
Esquinas
Esquina saliente

Esquina entrante

4

3

2

5 4 3

1
1
1
2
3
4

2

Cassette VMZ Isopli® plegada en ángulo
Escuadra de montaje
Montante
Grapa

1
2
3
4
5

Cassette VMZ Isopli®
Montante
Escuadra de montaje
Grapa
Estribo

1
2
3
4
5

Revestimiento de zinc
Estribo
Riel vertical
Escuadra de montaje
Grapa

Borde libre

1
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Objetivo
Este documento se dirige a los prescriptores (arquitectos y contratistas
encargados de la concepción de las obras) y a los usuarios del producto o
sistema designado (empresas encargadas de la aplicación de las mismas).
Tiene como objetivo facilitar los principales elementos de información, textos
y esquemas específicos a la prescripción y aplicación de dicho producto o
sistema: presentación, campo de aplicación, descripción de los componentes,
aplicación (soportes de montaje incluidos) y tratamiento de los acabados.
Cualquier uso o prescripción fuera del campo de aplicación indicado y/o de las
prescripciones de la presente guía debe consultarse con los servicios técnicos
de Umicore sin que la empresa se haga responsable de la factibilidad de
concepción o de aplicación de estos proyectos.
Zonas de aplicación
El presente documento sólo se puede aplicar para el montaje del producto o
sistema designado en obras situadas en Francia.
Normas y documentos de referencia
Recordamos que la prescripción de dispositivos constructivos completos
para una obra es competencia exclusiva de los contratistas, los cuales tienen
que asegurarse que el uso de los productos prescritos respeten la finalidad
constructiva de la obra y sea compatible con los otros productos y técnicas
empleados.
El uso de la presente guía presupone el buen conocimiento del zinc así como
el de la profesión de techador especialista en dicho material, los cuales se
recopilan:
• en los documentos normativos vigentes, particularmente el D.T.U. 40.41, que
se aplica a las cubiertas con elementos metálicos de hojas de zinc.
• en los reglamentos, los consejos técnicos y las normas aplicables que
se enumeran en el Descriptif Type (descripción del producto o sistema
designado).
• En el Mémento du Couvreur (vademécum del techador) y el catálogo VMZINC:
Principes de base (VMZINC: principios básicos), editados bajo la marca
VMZINC
• en los períodos de prácticas VMZ Pro-zinc dispensadas por Umicoreen las
normas QUALIBAT 3152/3153 (cubierta).
Responsabilidad
Excepto acuerdo escrito de Umicore, ésta no se responsabilizará de ningún
daño resultante de una prescripción o aplicación que no respetara el conjunto
de las prescripciones de Umicore o las normas y prácticas ya mencionadas.

Umicore Building Products Ibérica S.L
Edificio Torres Cerdà
Juan Gris, 4 - 6ª planta
08014 Barcelona

Teléfono 900 605 605 - 93 298 88 80
vmzinc@umicore.com
www.vmzinc.es

