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Con el término "fachada ventilada" se denomina 
una pared opaca plana con revestimiento 
externo compuesto de elementos discontinuos 
constituidos de superficies cerámicas de grandes 
dimensiones. Tales elementos se ponen mediante 
obra "en seco" por medio de dispositivos de 
fijación de tipo mecánico o químico-mecánico. En 
su parte anterior se fija un delicado soporte de 

suficiente grosor para interrumpir la continuidad 
física con los estratos de las paredes traseras y 
permitir la circulación de aire en el interior. Las 
características técnicas junto con una estética 
de belleza única hacen que las superficies 
cerámicas sean idóneas para la realización de 
revestimientos de fachadas ventiladas.

VERSÁTIL

RESISTENCIA DE LOS TONOS A LA 
LUZ SOLAR Y EL ENVEJECIMIENTO

SE PUEDE COLOCAR CON 
DIVERSOS SISTEMAS DE ANCLAJE

FÁCIL DE COLOCAR

ECOLÓGICO

ECOLÓGICO LEED COMPLIANTFÁCIL DE LIMPIAR

FUNCIONAL

LIGEREZA Y FACILIDAD DE 
INSTALACIÓN

FACILIDAD DE RESTAURACIÓN TRAS 
ACTOS VANDÁLICOS Y PINTADAS

RESISTENTE

RESISTENTE AL MOHO Y A 
LAS BACTERIAS

ALTA RESISTENCIA A LOS 
CAMBIOS DE TEMPERATURA

RESISTENCIA A LAS MANCHAS  
Y EL SMOG

ABSORCIÓN DE AGUA 
MÍNIMA

RESISTENTE AL HIELO IGNÍFUGO RESISTENTE A LAS MANCHAS, LOS 
ÁCIDOS Y LOS AGENTES QUÍMICOS

RESISTENCIA A LOS AGENTES 
ATMOSFÉRICOS

ALTA RESISTENCIA 
MECÁNICA

FACHADAS VENTILADAS
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GRES PORCELÁNICO

- Formatos: todos los formatos  
 de la gama de productos
- Espesores: 9,5 o 20 mm

GRES PORCELÁNICO LAMINADO

- Formatos: todos los formatos  
 de la gama de productos
- Tipología: gres porcelánico 
 laminado bi-strato

Sistema LUNA SLOT  
En colaboración con DALLERA 

Fijación mecánica  
Con fresados sobre los laterales 
horizontales de las placas que 
permiten el alojamiento de los 
ganchos de fijación a la estructura 
maestra

GRES PORCELÁNICO

- Formatos: todos los formatos  
 de la gama de productos
- Espesores: 9,5 o 20 mm

GRES PORCELÁNICO LAMINADO

- Formatos: todos los formatos  
 de la gama de productos
- Tipología: Gres porcelánico 
 laminado 3plus-5plus-6plus

Sistema LUNA VISTA  
En colaboración con DALLERA 

Fijación mecánica  
Con la utilización de ganchos 
miméticos sobre los laterales 
horizontales de las placas para la 
fijación a la estructura maestra

GRES PORCELÁNICO

- Formatos: todos los formatos  
 de la gama de productos
- Espesores: 9,5 o 20 mm

GRES PORCELÁNICO LAMINADO

- Formatos: todos los formatos de la  
 gama de productos
- Tipología: gres porcelánico 
 laminado 5plus - 6plus

Sistema GEOS  
En colaboración con GEOS ITALY 

Fijación mecánica  
Con fresados sobre el reverso de las 
placas para permitir las aplicaciones de 
los perfiles metálicos necesarios para el 
enganche a la estructura maestra

GRES PORCELÁNICO

- Formatos: todos los formatos  
 de la gama de productos
- Espesores: 9,5 o 20 mm

GRES PORCELÁNICO LAMINADO

- Formatos: hasta 300x50 cm
- Tipología: gres porcelánico 
 laminado 3plus-5plus-6plus

Sistema VENERE 
SORMONTATO  
En colaboración con DALLERA

Fijación mecánica  
Con la utilización de ganchos miméticos 
sobre los laterales horizontales de las 
placas montadas, que son necesarios 
para la fijación a la estructura maestra

GRES PORCELÁNICO

- Formatos: todos los formatos  
 de la gama de productos
- Espesores: 9,5 o 20 mm

Sistema ADERMA  
En colaboración con ADERMA 

Fijación mecánica  
Con  fresados sobre los laterales 
verticales de las placas que permiten 
el alojamiento de los ganchos de 
fijación a la estructura maestra

GRES PORCELÁNICO LAMINADO

- Formatos: todos los formatos  
 de la gama de productos
- Tipología: gres porcelánico 
 laminado 3plus-5plus-6plus

Sistema SIRIO  
En colaboración con ADERMA 

Fijación mecánica  
Con  fresados sobre los laterales 
verticales de las placas que permiten 
el alojamiento de los ganchos de 
fijación a la estructura maestra

GRES PORCELÁNICO

- Formatos: todos los formatos  
 de la gama de productos
- Espesores: 9,5 o 20 mm

GRES PORCELÁNICO LAMINADO

- Formatos: todos los formatos de la  
 gama de productos
- Tipología: gres porcelánico 
 laminado 3plus-5plus-6plus

Sistema PROGEST  
En colaboración con PROGEST 

Fijación mediante encolado estructural  
Con el empleo de perfiles metálicos 
sobre el reverso de las placas,  
mediante encolado estructural,  
que permiten el enganche mecánico  
a la estructura maestra

GRES PORCELÁNICO

- Formatos: todos los formatos  
 de la gama de productos
- Espesores: 9,5 o 20 mm

Sistema SIMPLE  
En colaboración con FISCHER 

Fijación mediante encolado estructural  
Con la utilización de ganchos  
miméticos sobre los laterales 
horizontales de las placas para la  
fijación a la estructura maestra

GRES PORCELÁNICO

- Formatos: todos los formatos  
 de la gama de productos
- Espesores: 9,5 o 20 mm

Sistema GENIUS LIGHT  
En colaboración con FISCHER 

Fijación mecánica  
Con fresados sobre el reverso de las 
placas para permitir las aplicaciones de 
los perfiles metálicos necesarios para el 
enganche a la estructura maestra

Fachadas ventiladas  
con anclaje oculto

Fachadas ventiladas  
con anclaje visible
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TIPOLOGÍA DEL SISTEMA 
Anclaje oculto

TIPOLOGÍA DE LAS BALDOSAS DE REVESTIMIENTO 
Baldosas de gres porcelánico con un espesor de 9,5 o 20 mm

OPERACIONES SOBRE LAS BALDOSAS 
Ranuras sobre los laterales horizontales

FORMATOS DE LAS BALDOSAS DE REVESTIMIENTO 
Todos los formatos de la gama de productos

En colaboración con DALLERA 

Sistema LUNA SLOT GRES PORCELÁNICO

Componentes del sistema 
El sistema "LUNA SLOT" se compone de estos elementos:
•  perfil extrudido “L1” en aleación de aluminio EN 6060 T5 (o similar, según la necesidad );
• ganchos de soporte de las baldosas “T6/30 dx” y “T6/30 sx ” en acero inoxidable EN 1.4310 (AISI 301);
• zunchos de soporte estándar “A12” y “B12” fabricados en aluminio extrudido EN 6060;
•  tornillería de fijación del perfil “L1” a los zunchos, inoxidable de la clase A2;
•  tacos de anclaje de los zunchos al soporte de la pared, mecánicos o de resina química según sea necesario;
• sellos de silicona para el ensamblaje de las baldosas con respecto a los ganchos y el perfil.

Descripción del sistema 
El sistema contempla el montaje de un perfil vertical de aluminio “L1” a paso según la anchura de las baldosas, más la junta 
del proyecto.
El perfil vertical “L1” está moldeado de manera que admite los siguientes elementos sin necesidad de perforaciones:
•  los zunchos de fijación a la pared atornillados con pernería inoxidable, a paso de acuerdo con el proyecto;
• los ganchos “T6/30sx” y “T6/30dx” de soporte de las baldosas de revestimiento.
Las baldosas de revestimiento se sostienen por medio de ganchos que se encajan en las ranuras previamente realizadas 
sobre los laterales de las baldosas y que se acoplan a las ranuras apropiadas de los perfiles "L1". Cada baldosa se puede 
montar y desmontar independientemente con respecto a las otras,encajando los ganchos “T6/30” en las canaladuras 
presentes en el frente del perfil “L1”. Su número depende de las dimensiones de la baldosa y de las cargas del proyecto 
previstas sobre la fachada.
También se aplican algunos puntos de adhesivo estructural entre los salientes del perfil y el reverso de la baldosa para 
hacerla más sólida al sistema mecánico de soporte.
La ausencia de perforaciones permite no desgastar la protección superficial (oxidación o electro coloración) y  aumenta la 
duración de los perfiles.
La estructura, que acepta todo tipo de ajustes, es capaz de contrarrestrar la acción del viento y permite la dilatación térmica 
de los diversos componentes.

Dimensiones 
• La distancia entre la estructura y la parte anterior de la baldosa es de 130 mm más el espesor de las baldosas  
 de revestimiento, con una regulación estándar de ± 25 mm.
• El espesor estándar de las baldosas para este tipo de sistema es de 9,5 o 20 mm.
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En colaboración con DALLERA 

N.B. Los componentes definitivos se pueden modificar en la fase de proyección

Componentes estándar 

Sistema LUNA SLOT GRES PORCELÁNICO

Solución estándar para imposta intermedia

Solución estándar para partida desde el sueloSolución estándar para la parte alta del techo

Sección vertical - Escala 1:4

Sección vertical - Escala 1:4

Sección vertical - Escala 1:4
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En colaboración con DALLERA 

Sección horizontal - Escala 1:4

Sección vertical - Escala 1:4 Sección vertical - Escala 1:4

Sección vertical - Escala 1:4

Solución estándar para dintel Solución estándar para cierre

Solución estándar para llegada bajo antepecho Solución estándar para soporte intermedio
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PANNELLO ISOLANTE

Sistema LUNA SLOT GRES PORCELÁNICO

En colaboración con DALLERA 

Sección horizontal - Escala 1:4 Sección horizontal - Escala 1:4

Solución estándar para ángulo interior Operación de montaje de la baldosa
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TIPOLOGÍA DEL SISTEMA 
Anclaje oculto

TIPOLOGÍA DE LAS PLACAS DE REVESTIMIENTO 
Placas cerámicas de gres porcelánico laminado bi-strato con un espesor de casi 8 mm  
(5 mm + 3 mm)

OPERACIONES SOBRE LAS PLACAS 
Ranuras sobre los laterales horizontales

FORMATOS DE LAS PLACAS DE REVESTIMIENTO 
Todos los formatos de la gama de productos

Sistema LUNA SLOT GRES PORCELÁNICO LAMINADO

En colaboración con DALLERA 

Componentes del sistema 
El sistema "LUNA SLOT" se compone de estos elementos:
•  perfil extrudido “L3” en aleación de aluminio EN 6060 T5 (o similar, según la necesidad);
• ganchos de soporte de las placas “T6/V3dx” y “T6/V3 sx ” en acero inoxidable EN 1.4310 (AISI 301);
• zunchos de soporte estándar “A13” y “B13” fabricados en aluminio extrudido EN 6060;
•  tornillería de fijación del perfil “L3” a los zunchos, inoxidable de la clase A2;
•  tacos de anclaje de los zunchos al soporte de la pared, mecánicos o de resina química según sea necesario;
• sellos de silicona para el ensamblaje de las placas con respecto a los ganchos y el perfil. 

Descripción del sistema 
El sistema contempla el montaje de un perfil vertical de aluminio “L3” a paso según la anchura de las placas,  
más la junta del proyecto.
El perfil vertical “L31” está perfilado de manera que admite los siguientes elementos sin necesidad de perforaciones:
•  los zunchos de fijación a la pared atornillados con pernería inoxidable, a paso de acuerdo con el proyecto;
• los ganchos “T6/V3sx” y “T6/V3dx” de soporte de las placas de revestimiento.
Las placas de revestimiento se sostienen por medio de ganchos que se meten en las ranuras previamente realizadas sobre 
los laterales de las placas y que se encajan en las ranuras apropiadas de los perfiles "L3". Cada placa se puede montar y 
desmontar independientemente con respecto a las otras, encajando los ganchos “T6/V3” en las canaladuras presentes en 
el frente del perfil “L3”. Su número depende de las dimensiones de la placa y de las cargas del proyecto previstas sobre la 
fachada.
También se aplican algunos puntos de adhesivo estructural entre los salientes del perfil y el reverso de la placa para hacerla 
más sólida al sistema mecánico de soporte. La ausencia de perforaciones permite no desgastar la protección superficial 
(oxidación o electro coloración) y aumenta la duración de los perfiles.
La estructura, que acepta todo tipo de ajustes, es capaz de contrarrestrar la acción del viento y permite la dilatación térmica 
de los diversos componentes.

Dimensiones 
• La distancia entre la estructura y la parte anterior de la placa es de 111 mm más el espesor de las placas de revestimiento,  
 con una regulación estándar de ± 25 mm.
• El espesor estándar de las placas de revestimiento en gres porcelánico laminado para este tipo de sistema es de 8 mm.
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En colaboración con DALLERA 

Sección vertical - Escala 1:4

Sección vertical - Escala 1:4

Sección vertical - Escala 1:4

Componentes estándar Solución estándar para imposta intermedia

Solución estándar para partida desde el sueloSolución estándar para la parte alta del techo
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PANNELLO ISOLANTE

Sistema LUNA SLOT GRES PORCELÁNICO LAMINADO

En colaboración con DALLERA 

Sección vertical - Escala 1:4

Sección vertical - Escala 1:4Sección vertical - Escala 1:4

Sección vertical - Escala 1:4

Solución estándar para ángulo interior Solución estándar para llegada bajo antepecho

Solución estándar para cierreSolución estándar para dintel



20 21

ADESIVO STRUTTURALE

Sistema LUNA SLOT GRES PORCELÁNICO LAMINADO

En colaboración con DALLERA 

Sección horizontal - Escala 1:4

Operación de montaje de la placa
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TIPOLOGÍA DEL SISTEMA 
Anclaje oculto

TIPOLOGÍA DE LAS BALDOSAS DE REVESTIMIENTO 
Baldosas de gres porcelánico con un espesor de 9,5 o 20 mm

OPERACIONES SOBRE LAS BALDOSAS 
Fresados sobre el reverso de las baldosas

FORMATOS DE LAS BALDOSAS DE REVESTIMIENTO 
Todos los formatos de la gama de productos

Sistema GEOS GRES PORCELÁNICO

En colaboración con GEOS ITALY 

Componentes del sistema 
El sistema “GEOS” se compone de estos elementos:
• perfiles de aluminio EN AW – 6060 elaborados según las especificaciones en las manufacturas Geos Italy y pre  
 ensamblados a las baldosas de acabado en fábrica;
• pernería en acero cincado;
• zuncho de fijación a la pared GEOS ITALY.

Descripción del sistema 
El nuevo concepto de fachada ventilada GEOS ITALY consiste en una subestructura de aluminio EN AW- 6060. Dicha 
estructura se compone de perfiles de aluminio manufacturados y pre ensamblados a la baldosa según las líneas ortogonales 
del proyecto. 
La estructura también está dotada de encastres especiales sobre los que GEOS ITALY tiene la concesión de la patente 
internacional y explota comercialmente. 
Dichos encastres facilitan mucho la colocación y reducen  el número de baldosas para la adaptación durante la obra, que a 
menudo ocurre debido a la no correspondencia entre las acotaciones del proyecto y las de la propia obra.  
Los perfiles de subestructura poseen guías especiales que alojan el sistema de anclaje exacto (zuncho a escala goniométrica) 
a paredes (ladrillos, cemento armado o elementos estructurales de soporte); el zuncho a escala goniométrica permite 
la fijación segura y exacta de cada uno de los elementos (230 kg de tracción al plano de fachada que corresponde a la 
resistencia a lo largo de los vectores de esfuerzo debido al viento). 
Los ajustes micrométricos sobre los cuatro ejes principales permiten alineaciones perfectas que concuerdan de manera 
simple, así como la coplanaridad entre las baldosas individuales, a pesar de la posible no planicidad del soporte (pared u otra 
estructura). En resumen, la instalación de la fachada ventilada GEOS ITALY no implica la preparación del soporte al que esta 
será fijada. 
Dado que cada subestructura pre ensamblada sobre la baldosa, se monta y empareja sobre la baldosa que la precede, la 
fachada ventilada GEOS ITALY se define con junta cerrada y por ello puede sostenerse por una cámara de circulación de aire 
contenida al mínimo. 

Dimensiones 
• El espesor estándar de las baldosas de revestimiento en gres porcelánico para este tipo de sistema es de 9,5 o 20 mm.
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En colaboración con GEOS ITALY 

Sección vertical - Escala 1:4

Sección vertical - Escala 1:4Sección vertical - Escala 1:4

Sección vertical - Escala 1:4

Solución estándar para imposta intermedia

Solución estándar para ángulo exteriorSolución estándar para partida desde el suelo

Solución estándar para partida desde el suelo
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En colaboración con GEOS ITALY 

Sección vertical - Escala 1:4

Sección vertical - Escala 1:4

Solución estándar para antepecho

Solución estándar para dintel
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TIPOLOGÍA DEL SISTEMA 
Anclaje oculto

TIPOLOGÍA DE LAS PLACAS DE REVESTIMIENTO 
Placas cerámicas de gres porcelánico laminado 5plus o 6plus

OPERACIONES SOBRE LAS PLACAS 
Fresados sobre el reverso de las placas

FORMATOS DE LAS PLACAS DE REVESTIMIENTO 
Todos los formatos de la gama de productos

Sistema GEOS GRES PORCELÁNICO LAMINADO

En colaboración con GEOS ITALY 

Componentes del sistema 
El sistema “GEOS” se compone de estos elementos:
• perfiles de aluminio EN AW – 6060 elaborados según las especificaciones en las manufacturas Geos Italy y pre  
 ensamblados a las placas de acabado en fábrica;
• pernería en acero cincado;
• zuncho de fijación a la pared Geos Italy. 

Descripción del sistema 
El nuevo concepto de fachada ventilada GEOS ITALY consiste en una subestructura de aluminio EN AW- 6060. Dicha 
estructura se compone de perfiles de aluminio manufacturados y preensamblados a la placa según las líneas ortogonales del 
proyecto. 
La estructura también está dotada de encastres especiales sobre los que GEOS ITALY tiene la concesión de la patente 
internacional y explota comercialmente. 
Dichos encastres facilitan mucho la colocación y reducen  el número de placas para la adaptación durante la obra, que a 
menudo ocurre, debido a la no correspondencia entre las acotaciones del proyecto y las de la propia obra.  
Los perfiles de subestructura poseen guías especiales que alojan el sistema de anclaje exacto (zuncho a escala goniométrica) 
a paredes (ladrillos, cemento armado o elementos estructurales de soporte); el zuncho a escala goniométrica permite 
la fijación segura y exacta de cada uno de los elementos (230 kg de tracción al plano de fachada que corresponde a la 
resistencia a lo largo de los vectores de esfuerzo debido al viento). 
Los ajustes micrométricos sobre los cuatro ejes principales permiten alineaciones perfectas que concuerdan de manera 
simple, así como la coplanaridad entre las placas individuales, a pesar de la posible no planicidad del soporte (pared u otra 
estructura).
En resumen, la instalación de la fachada ventilada GEOS ITALY no implica la preparación del soporte al que esta será fijada. 
Dado que cada subestructura pre ensamblada sobre la placa se monta y empareja sobre la placa que la precede, la fachada 
ventilada GEOS ITALY se define con junta cerrada y por ello puede sostenerse por una cámara de circulación de aire 
contenida al mínimo.

Dimensiones 
• El espesor estándar de las placas de revestimiento en gres porcelánico laminado para este tipo de sistema es  
 de 5,5 o 6,5 mm.
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In collaborazione con GEOS ITALY 

Sistema GEOS GRES PORCELÁNICO LAMINADO

Sección vertical - Escala 1:4

Sección vertical - Escala 1:4Sección vertical - Escala 1:4

Sección vertical - Escala 1:4

Solución estándar para imposta intermedia

Solución estándar para ángulo exteriorSolución estándar para partida desde el suelo

Solución estándar para partida desde el suelo
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En colaboración con GEOS ITALY 

Sección vertical - Escala 1:4

Sección vertical - Escala 1:4

Solución estándar para antepecho

Solución estándar para dintel
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TIPOLOGÍA DEL SISTEMA 
Anclaje oculto

TIPOLOGÍA DE LAS BALDOSAS DE REVESTIMIENTO 
Baldosas de gres porcelánico con un espesor de 9,5 o 20 mm

OPERACIONES SOBRE LAS BALDOSAS 
Ranuras sobre los laterales horizontales

FORMATOS DE LAS BALDOSAS DE REVESTIMIENTO 
Todos los formatos de la gama de productos

Sistema ADERMA SORMONTATO GRES PORCELÁNICO

Descripción del sistema 
El sistema «ADERMA SORMONTATO» se compone de perfiles verticales "tipo k" en acero (cincado o inoxidable) 
posicionados a una distancia preestablecida entre los ejes y fijados en correspondencia  con las vigas de borde de cemento 
armado. Los perfiles se erigen por medio de placas distanciadas tipo omega en acero (cincado o inoxidable) que tienen la 
función de soportar el peso del revestimiento. Estas placas se fijan con tacos mecánicos y se acodalan al muro de carga a 
través de anclajes adaptados al tipo de pared.

Los perfiles continuos "serie S" en aluminio 6060 se fijan a los perfiles verticales por medio de tornillos y placas apropiados. 
La función de estos perfiles es la de sostener y acodalar las baldosas de revestimiento por medio de ganchos "omega fix" en 
acero inoxidable AISI 304 que se insertan en los fresados realizados en los laterales verticales de las baldosas (slot).

La estructura, que admite todo tipo de ajustes, es capaz de contrarrestar la acción del viento y permite la dilatación térmica 
de los diversos componentes.

El sistema de anclaje admite el ajuste por alineación de ±20 mm, (se pueden conseguir mayores ajustes mediante el uso de 
placas distanciadas apropiadas) y permite, con algunos mecanismos elementales, el desmontaje individual de cada baldosa 
para el mantenimiento e inspección del techo.

El sistema ostenta el certificado CE de acuerdo con los estándares dictados en la norma UNI 1090.

En colaboración con ADERMA 
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Piastrella

Piastrella

Sección vertical - Escala 1:4

Sección vertical - Escala 1:4Sección vertical - Escala 1:4

Solución estándar para partida desde el suelo

Solución estándar para imposta intermedia

Solución estándar para la parte alta del techo

En colaboración con ADERMA 
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Piastrella

Sistema ADERMA SORMONTATO GRES PORCELÁNICO

En colaboración con ADERMA 

Sección vertical - Escala 1:4Sección vertical - Escala 1:4

Solución estándar para ángulo exteriorSolución estándar para soporte intermedio
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TIPOLOGÍA DEL SISTEMA 
Anclaje oculto

TIPOLOGÍA DE LAS BALDOSAS DE REVESTIMIENTO 
Baldosas de gres porcelánico con un espesor de 9,5 o 20 mm

OPERACIONES SOBRE LAS BALSOSAS 
Aplicaciones de perfiles metálicos sobre el reverso de las baldosas mediante encolados estructurales

FORMATOS DE LAS BALDOSAS DE REVESTIMIENTO 
Todos los formatos de la gama de productos

En colaboración con PROGEST 

Sistema PROGEST GRES PORCELÁNICO

Componentes del sistema 
El sistema “PROGEST” se compone de montantes verticales en perfil extrudido de aluminio (aleación 6060 UNI 9006/1) 
posicionados a paso preestablecido y determinado por la modulación de la arquitectura y los cálculos estáticos.
Todos los componentes de soporte de la estructura cumplen con la normativa UNI 11018. 

Descripción del sistema 
El sistema PROGEST se ha diseñado para realizar estructuras edilicias con subestructura constituida por perfiles estrudidos 
de aluminio y paramentos externos cerámicos.
Las tipologías previstas pueden satisfacer numerosas aplicaciones, tanto desde el punto de vista estático como 
arquitectónico.
También es muy interesante dada la posibilidad de intervenir en la recualificación energética de los edificios.
Los montantes se fijarán a las estructuras traseras mediante zunchos regulables que permiten la dilatación libre de los 
montantes ocasionada por los agentes atmosféricos. Para la fijación de los zunchos a las paredes existentes se utilizarán, tras 
un estudio con técnica Pull-out, tacos mecánicos o tacos químicos de elevada resistencia.
El anclaje de las baldosas de revestimiento a la estructura de soporte se realiza por medio de perfiles a “L” colocados sobre 
el reverso de las propias baldosas mediante encolado estructural certificado. Los perfiles a "L" están dotados con ranuras 
apropiadas para el enganche a los soportes regulables dispuestos sobre los montantes verticales.
Las baldosas, durante la obra, se apoyarán sobre dos soportes predispuestos sobre los montantes verticales idóneos para 
evitar que los sellados sean perforados, preservando así las características mecánicas y elásticas.

Dimensiones 
• El espesor estándar de las baldosas de revestimiento en gres porcelánico para este tipo de sistema es de 9,5 o 20 mm.
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En colaboración con PROGEST

Sección vertical - Escala 1:4

Sección vertical - Escala 1:4

Solución estándar para imposta intermedia

Solución estándar para la parte alta del techo

Componentes estándar

Sección vertical - Escala 1:4

Solución estándar para partida desde el suelo
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En colaboración con PROGEST 

Sección vertical - Escala 1:4

Sección horizontal - Escala 1:4Sección vertical - Escala 1:4

Solución estándar para soporte intermedio

Solución estándar para antepecho

Solución estándar para el telar
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TIPOLOGÍA DEL SISTEMA 
Anclaje oculto

TIPOLOGÍA DE LAS PLACAS DE REVESTIMIENTO 
Placas cerámicas de gres porcelánico laminado 3plus, 5plus o 6plus

OPERACIONES SOBRE LAS PLACAS 
Aplicaciones de perfiles metálicos sobre el reverso de las placas mediante encolados estructurales

FORMATOS DE LAS PLACAS DE REVESTIMIENTO 
Todos los formatos de la gama de productos

Sistema PROGEST GRES PORCELÁNICO LAMINADO

En colaboración con PROGEST 

Componentes del sistema 
El sistema “PROGEST” se compone de montantes verticales en perfil extrudido de aluminio (aleación 6060 UNI 9006/1) 
posicionados a paso preestablecido y determinado por la modulación de la arquitectura y los cálculos estáticos.
Todos los componentes de soporte de la estructura cumplen con la normativa UNI 11018. 

Descripción del sistema 
El sistema PROGEST se ha diseñado para realizar estructuras edilicias con subestructura constituida por perfiles estrudidos 
de aluminio y paramentos externos cerámicos.
Las tipologías previstas pueden satisfacer numerosas aplicaciones, tanto desde el punto de vista estático como 
arquitectónico.
También es muy interesante dada la posibilidad de intervenir en la recualificación energética de los edificios.
Los montantes se fijarán a las estructuras traseras mediante zunchos regulables que permiten la dilatación libre de los 
montantes ocasionada por los agentes atmosféricos. Para la fijación de los zunchos a las paredes existentes se utilizarán,  
tras un estudio con técnica Pull-out, tacos mecánicos o tacos químicos de elevada resistencia.
El anclaje de las placas de revestimiento a la estructura de soporte se realiza por medio de perfiles a “L” colocados sobre 
el reverso de las propias placas mediante encolado estructural certificado. Los perfiles a "L" están dotados con ranuras 
apropiadas para el enganche a los soportes regulables dispuestos sobre los montantes verticales.
Las placas, durante la obra, se apoyarán sobre dos soportes predispuestos sobre los montantes verticales idóneos para 
evitar que los sellados sean perforados, preservando así las características mecánicas y elásticas.

Dimensiones 
• El espesor estándar de las placas de revestimiento en gres porcelánico laminado para este tipo de sistema es  
 de 3,5 mm, 5,5 mm o 6,5 mm.



48 49Sistema PROGEST GRES PORCELÁNICO LAMINADO

En colaboración con PROGEST

Sección vertical - Escala 1:4

Sección vertical - Escala 1:4

Solución estándar para imposta intermedia

Solución estándar para la parte alta del techo

Componentes estándar

Sección vertical - Escala 1:4

Solución estándar para partida desde el suelo



50 51Sistema PROGEST GRES PORCELÁNICO LAMINADO

En colaboración con PROGEST

Sección vertical - Escala 1:4

Sección vertical - Escala 1:4Sección vertical - Escala 1:4

Solución estándar para soporte intermedio

Solución estándar para antepecho

Solución estándar para el telar
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TIPOLOGÍA DEL SISTEMA 
Anclaje oculto

TIPOLOGÍA DE LAS BALDOSAS DE REVESTIMIENTO 
Baldosas de gres porcelánico con un espesor de 9,5 o 20 mm

OPERACIONES SOBRE LAS BALDOSAS 
Fresados sobre el reverso de la baldosa

FORMATOS DE LAS BALDOSAS DE REVESTIMIENTO 
Todos los formatos de la gama de productos

Sistema GENIUS LIGHT GRES PORCELÁNICO

En colaboración con FISCHER 

Componentes del sistema 
El sistema “Genius Light” se compone de estos elementos:
• perfil vertical extrudido “VP LT / VP L” en aleación de aluminio EN 6063 T66;
• perfil horizontal extrudido “HP LC” en aleación de aluminio EN 6063 T66;
• zunchos de soporte punto fijo “LFH” en aleación de aluminio EN 6063 T66;
• zunchos de contención desplazamiento “LSH” en aleación de aluminio EN 6063 T66;
• zunchos de soporte baldosa de regulación y punto fijo “BR-AFH” en aleación de aluminio EN 6063 T66;
• zunchos de soporte baldosa de regulación “BR-ASH” en aleación de aluminio EN 6063 T66;
• zunchos de contención baldosa “BR-SH” en aleación de aluminio EN 6063 T66;
• remaches de unión zunchos para “LFH / LSH” a perfiles “VP LT / VP L” en acero inoxidable AISI 304”;
• tornillería zunchos porta baldosa “BR-AFH / BR-ASH / BR-SH” en acero inoxidable AISI 304;
• baldosa de aislamiento para zunchos de soporte de pared “THERMO-PAD” en PA;
• taco de anclaje a la baldosa certificado CE “FZP II-T” en acero inoxidable AISI 316;
• taco de anclaje al soporte de pared para zunchos “LFH / LSH” tipo mecánico o químico en AISI 316.

Descripción del sistema 
El sistema contempla el montaje de perfiles verticales VP, posicionados según el paso de proyecto y fijados a un soporte 
mediante zunchos LFH/LSH a través de remaches en acero inoxidable A2. Dichos zunchos respetan a las tolerancias de 
montaje marcadas por la norma UNI 11018. 
La unión al soporte se realiza mediante tacos mecánicos o químicos Fischer adecuadamente dimensionados según las 
especificaciones del material. El montante de aluminio está dotado de una canaladura lateral para una referencia fácil de la 
carrera máxima cuando se introduce dentro de los zunchos LFH / LSH. 
La subestructura se completa con un perfil horizontal Fischer HP-LC, moldeado para permitir el posicionamiento de los 
zunchos porta baldosa BR-AFH / BR-ASH / BR-SH.  
El perfil horizontal HP-LC sigue el paso horizontal de la baldosa y se fija a los perfiles verticales mediante remaches de acero 
inoxidable, a través de las ranuras que hay en el perfil horizontal. 
Las ranuras permiten posibles alargamientos del perfil provocados por la dilatación térmica.
Las baldosas se fijan a la estructura mediante el uso de anclajes de autoexcavado Fischer FZP II T. El anclaje se instala en la 
baldosa a través del orificio excavado no pasante, realizado con una punta diamantada Fischer FZP B especial. 
La geometría especial de autoexcavado del taco tiene la ventaja de no ejercer ninguna tensión en el material.
Con esta tecnología se pueden obtener cargas cuatro veces mayores respecto a los sistemas de enganche tradicionales para 
poder utilizar baldosas de gran formato.
El sistema hace que sea posible efectuar revestimientos con esquema de baldosas regular, longitudinal, escalonadas. 

Dimensiones 
• La cámara de aire varía al cambiar los componentes (zunchos de soporte LFH / LSH) de un mínimo de 100 mm hasta  
 un máximo de 255 mm (baldosa excluida).
• El espesor estándar de las baldosas de revestimiento en gres porcelánico para este tipo de sistema es de 9,5 o 20 mm.
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piastrella

piastrella

piastrella

piastrella

Sistema GENIUS LIGHT GRES PORCELÁNICO

En colaboración con FISCHER

Sección vertical - Escala 1:5

Sección vertical - Escala 1:5

Sección vertical - Escala 1:5

N.B. Los componentes definitivos se pueden modificar en la fase de proyección.

Solución estándar para imposta intermedia

Solución estándar para partida desde el sueloSolución estándar para la parte alta del techo

Componentes estándar
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piastrella

piastrella

piastrella

piastrella

piastrella

piastrella

En colaboración con FISCHER

Sistema GENIUS LIGHT GRES PORCELÁNICO

Sección vertical - Escala 1:5

Sección vertical - Escala 1:5

Sección vertical - Escala 1:5

Solución estándar para imposta intermedia

Solución estándar para partida desde el sueloSolución estándar para llegada bajo antepecho

Solución estándar para dintel

Sección vertical - Escala 1:5
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TIPOLOGÍA DEL SISTEMA 
Anclaje visible

TIPOLOGÍA DE LAS BALDOSAS DE REVESTIMIENTO 
Baldosas de gres porcelánico con un espesor de 9,5 o 20 mm

OPERACIONES SOBRE LAS BALDOSAS 
Ninguna

FORMATOS DE LAS BALDOSAS DE REVESTIMIENTO 
Todos los formatos de la gama de productos

En colaboración con DALLERA 

Sistema LUNA VISTA GRES PORCELÁNICO

Componentes del sistema 
El sistema "LUNA VISTA" se compone de estos elementos:
•  perfil extrudido “L8” en aleación de aluminio EN 6060 T5 (o similar, según la necesidad );
•  perfil extrudido “L1” en aleación de aluminio EN 6060 T5 (o similar, según la necesidad );
• ganchos de soporte de las baldosas “T6/V3dx” y “T6/V3 sx ” en acero inoxidable EN 1.4310 (AISI 304);
• zunchos de soporte estándar “A13” y “B13” fabricados en aluminio extrudido EN 6060;
•  tornillería de fijación del perfil “L8” a los zunchos, inoxidable de la clase A2;
•  tacos de anclaje de los zunchos al soporte de la pared, mecánicos o de resina química según sea necesario;
• sellos de silicona para el ensamblaje de las baldosas con respecto a los ganchos y el perfil.

Descripción del sistema 
El sistema contempla el montaje de un perfil vertical de aluminio “L8” a paso según la anchura de las baldosas, más la junta 
del proyecto y el perfil vertical de aluminio “L1” donde está previsto en el proyecto cuando se trate de baldosas de grandes 
dimensiones.

El perfil vertical “L8” está moldeado de manera que admite los siguientes elementos sin perforaciones:
• los zunchos de fijación a la pared atornillados con pernería inoxidable, a paso de acuerdo con el proyecto;
• los ganchos “T6/V3sx” y “T6/V3dx” de soporte de las baldosas de revestimiento.

Las baldosas de revestimiento se sostienen por medio de ganchos que se encajan en las ranuras apropiadas de los perfiles 
“L8” o “L1”.
Si se solicita, los ganchos pueden barnizarse del mismo color que las baldosas, resultando casi invisibles incluso desde 
distancias muy cercanas. Cada baldosa se puede montar y desmontar independientemente con respecto a las otras, 
encajando los ganchos “T6/V3” en las canaladuras presentes en el frente del perfil vertical y su número depende de las 
dimensiones de la baldosa.
También se aplican algunos puntos de adhesivo estructural entre los salientes del perfil y el reverso de la baldosa para 
hacerla más sólida al sistema mecánico de soporte.
La ausencia de perforaciones permite no desgastar la protección superficial (oxidación o electro coloración) y aumenta la 
duración de los perfiles.
La estructura, que acepta todo tipo de ajustes, es capaz de contrarrestrar la acción del viento y permite la dilatación térmica 
de los diversos componentes.

Dimensiones 
• La distancia entre la estructura y la parte anterior de la baldosa es de 111 mm más el espesor de las baldosas  
 de revestimiento, con una regulación estándar de ± 25 mm.
• El espesor estándar de las baldosas para este tipo de sistema es de 9,5 o 20 mm.
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En colaboración con DALLERA 

Sección vertical - Escala 1:4

Sección vertical - Escala 1:4

Sección vertical - Escala 1:4

Solución estándar para imposta intermedia

Solución estándar para partida desde el sueloSolución estándar para la parte alta del techo

Componentes estándar

N.B. Los componentes definitivos se pueden modificar en la fase de proyección
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En colaboración con DALLERA 

Sección vertical - Escala 1:4

Sección vertical - Escala 1:4Sección horizontal - Escala 1:4

Sección horizontal - Escala 1:4

Solución estándar para llegada bajo antepecho

Solución estándar para soporte intermedioSolución estándar para dintel

Solución estándar para ángulo interior
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ADESIVO STRUTTURALE12.8

Sistema LUNA VISTA GRES PORCELÁNICO

En colaboración con DALLERA 

Sección vertical - Escala 1:4Sección horizontal - Escala 1:4

Operación de montaje de la baldosaSolución estándar para cierre horizontal
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TIPOLOGÍA DEL SISTEMA 
Anclaje visible

TIPOLOGÍA DE LAS PLACAS DE REVESTIMIENTO 
Placas cerámicas de gres porcelánico laminado 3plus, 5plus o 6plus

OPERACIONES SOBRE LAS BALDOSAS 
Ninguna

FORMATOS DE LAS BALDOSAS DE REVESTIMIENTO 
Todos los formatos de la gama de productos

En colaboración con DALLERA 

Sistema LUNA VISTA GRES PORCELÁNICO LAMINADO

Componentes del sistema 
El sistema "LUNA VISTA" se compone de estos elementos:
• perfil extrudido “L8” en aleación de aluminio EN 6060 T5 (o similar, según la necesidad );
• perfil extrudido “L1” en aleación de aluminio EN 6060 T5 (o similar, según la necesidad );
• ganchos de soporte de las placas “T6/V3dx” y “T6/V3 sx ” en acero inoxidable EN 1.4310 (AISI 304);
• zunchos de soporte estándar “A13” y “B13” fabricados en aluminio extrudido EN 6060;
• tornillería de fijación del perfil “L8” a los zunchos, inoxidable de la clase A2;
• tacos de anclaje de los zunchos al soporte de la pared, mecánicos o de resina química según sea necesario;
• sellos de silicona para el ensamblaje de las placas con respecto a los ganchos y el perfil.

Descripción del sistema 
El sistema contempla el montaje de un perfil vertical de aluminio “L8” a paso según la anchura de las placas, más la junta 
del proyecto y el perfil vertical de aluminio “L1” donde está previsto en el proyecto cuando se trate de placas de grandes 
dimensiones.

Los perfiles verticales “L8” e “L1” están moldeados de manera que admiten los siguientes elementos sin perforaciones:
• los zunchos de fijación a la pared atornillados con pernería inoxidable, a paso de acuerdo con el proyecto;
• los ganchos esmaltados “T6/V3sx” y “T6/V3dx” de soporte de las placas de revestimiento.

Las baldosas de revestimiento se sostienen por medio de ganchos que se encajan en las ranuras apropiadas de los  
perfiles “L8” o “L1”.
Si se solicita, los ganchos pueden barnizarsed el mismo color que las placas, resultando casi invisibles incluso desde 
distancias muy cercanas. Cada placa se puede montar y desmontar independientemente con respecto a las otras, encajando 
los ganchos “T6/V3” en las canaladuras presentes en el frente del perfil vertical y su número depende de las dimensiones de 
la placa
También se aplican algunos puntos de adhesivo estructural entre los salientes del perfil y el reverso de la placa para hacerla 
más sólida al sistema mecánico de soporte.
La ausencia de perforaciones permite no desgastar la protección superficial (oxidación o electro coloración) y aumenta la 
duración de los perfiles.
La estructura, que acepta todo tipo de ajustes, es capaz de contrarrestrar la acción del viento y permite la dilatación térmica 
de los diversos componentes.

Dimensiones 
• La distancia entre la estructura y la parte anterior de la placa es de 111 mm más el espesor de las placas de revestimiento,  
 con una regulación estándar de ± 25 mm.
• El espesor estándar de las placas de revestimiento en gres porcelánico laminado para este tipo de sistema es de 3,5mm, 
 5,5mm o 6,5 mm.
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En colaboración con DALLERA 

Sección vertical - Escala 1:4

Solución estándar para imposta intermediaComponentes estándar

N.B. Los componentes definitivos se pueden modificar en la fase de proyección.

Sección vertical - Escala 1:4 Sección vertical - Escala 1:4

Solución estándar para partida desde el sueloSolución estándar para la parte alta del techo
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PANNELLO ISOLANTE

Sistema LUNA VISTA GRES PORCELÁNICO LAMINADO

En colaboración con DALLERA 

Sección vertical - Escala 1:4Sección horizontal - Escala 1:4

Solución estándar para llegada bajo antepechoSolución estándar para ángulo interior

Sección vertical - Escala 1:4 Sección horizontal - Escala 1:4

Solución estándar para soporte intermedioSolución estándar para dintel
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ADESIVO STRUTTURALE12.8

Sistema LUNA VISTA GRES PORCELÁNICO LAMINADO

En colaboración con DALLERA 

Sección vertical - Escala 1:4Sección horizontal - Escala 1:4

Operación de montaje de la placaSolución estándar para cierre horizontal
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TIPOLOGÍA DEL SISTEMA 
Anclaje visible

TIPOLOGÍA DE LAS BALDOSAS DE REVESTIMIENTO 
Baldosas de gres porcelánico con un espesor de 9,5 o 20 mm

OPERACIONES SOBRE LAS BALDOSAS 
Ninguna

FORMATOS DE LAS BALDOSAS DE REVESTIMIENTO 
Todos los formatos de la gama de productos

En colaboración con DALLERA 

Sistema VENERE SORMONTATO GRES PORCELÁNICO

Componentes del sistema 
El sistema “Venere Sormontato” se compone de estos elementos:
•  perfil extrudido “CV1” en aleación de aluminio EN 6060 T5 (o similar, según la necesidad );
•  ganchos de soporte de las baldosas “V3et” y “V3” en acero inoxidable EN 1.4310 (AISI 301);
•  muelle de fijación de los ganchos al perfil “CV1” tipo “V2” en acero inoxidable EN 1.4310 (AISI 301) tratado;
• zunchos de soporte estándar “A12” y “B12” fabricados en aluminio extrudido EN 6060;
•  tornillería de fijación del perfil “CV1” a los zunchos, inoxidable de la clase A2;
•  tacos de anclaje de los zunchos al soporte de la pared, mecánicos o de resina química según sea necesario;
•  junta de banda de neopreno para el ensamblaje de las baldosas con respecto a los ganchos y el perfil, de diversos  
 espesores según la necesidad;
•  muelle “Lana” en acero inoxidable de temple y revenido para el soporte de los paneles de aislamiento aplicados a  
 la pared, cuando se solicite

Descripción del sistema 
El sistema contempla el montaje de un perfil vertical de aluminio “CV1” a paso según la anchura de la baldosa de 
revestimiento más la  junta del proyecto.
El perfil vertical “CV1” está moldeado de manera que admite los siguientes elementos sin perforaciones:
•  los zunchos de fijación a la pared atornillados con pernería inoxidable, a paso de acuerdo con el proyecto;
•  los ganchos “V3et” y ”V3” para el soporte de la baldosa y los correspondientes muelles de fijación “V2”, que se 
encajarán con las herramientas apropiadas en las canaladuras del propio montante, a paso según la altura de la baldosa de 
revestimiento más la fuga del proyecto (la cual no es visible);
•  los muelles de soporte del panel de aislamiento que se colocan mediante encaje, cuando sea necesario. 
La ausencia de perforaciones permite no desgastar la protección superficial (oxidación o electro coloración) y  aumenta la 
duración de los perfiles.
La peculiaridad del sistema “Venere Sormontato” consiste en el hecho de que las baldosas se montan en posición semi 
vertical, de manera que cada baldosa superior se monta casi 1 cm al borde de la baldosa inferior y no existe ninguna junta 
horizontal abierta.
Las baldosas se colocan en la fachada sin necesidad de realizar ninguna operación particular sobre el borde y/o reverso, y 
los ganchos de soporte resultan visibles en la fachada. Si se solicita, los ganchos pueden barnizarse del mismo color que las 
baldosas, resultando casi invisibles incluso desde distancias muy cercanas.
La baldosa se sujeta firmemente a la estructura mediante la interposición de una junta de neopreno de espesor adecuado y 
la aplicación de sellos de silicona donde sea necesario.
Una vez montada, cada baldosa se puede montar y desmontar de manera individual con respecto a todas las otras.
La estructura, que admite todo tipo de ajustes, es capaz de contrarrestar la acción del viento y permite la dilatación térmica 
de los diversos componentes.

Dimensiones 
• La distancia entre la estructura y la parte anterior de la baldosa es de 110 mm más el espesor de las baldosas de  
 revestimiento, con una regulación estándar de ± 25 mm.
• El espesor estándar de las baldosas para este tipo de sistema es de 9,5 o 20 mm.
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GANCIO V3ET

En colaboración con DALLERA 

Sistema VENERE SORMONTATO GRES PORCELÁNICO

Sección vertical - Escala 1:4

Solución estándar para imposta intermediaComponentes estándar

Sección vertical - Escala 1:4 Sección vertical - Escala 1:4

Solución estándar para partida desde el sueloSolución estándar para la parte alta del techo

N.B. Los componentes definitivos se pueden modificar en la fase de proyección.
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En colaboración con DALLERA 

Sistema VENERE SORMONTATO GRES PORCELÁNICO

Sección horizontal - Escala 1:4Sección vertical - Escala 1:4

Solución estándar para el telarSolución estándar para dintel

Sección vertical - Escala 1:4 Sección horizontal - Escala 1:4

Solución estándar para soporte intermedioSolución estándar para llegada bajo antepecho
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En colaboración con DALLERA 

Sistema VENERE SORMONTATO GRES PORCELÁNICO

Sección vertical - Escala 1:4Sección horizontal - Escala 1:4

Operación de montaje de la baldosaSolución estándar para ángulo exterior

Sección horizontal - Escala 1:4

Solución estándar para ángulo interior



82 83

TIPOLOGÍA DEL SISTEMA 
Anclaje visible

TIPOLOGÍA DE LAS PLACAS DE REVESTIMIENTO 
Placas cerámicas de gres porcelánico laminado 3plus, 5plus o 6plus

OPERACIONES SOBRE LAS PLACAS 
Ninguna

FORMATOS DE LAS PLACAS DE REVESTIMIENTO 
Formato máximo de 300x50 cm

En colaboración con DALLERA 

Sistema VENERE SORMONTATO GRES PORCELÁNICO LAMINADO

Componentes del sistema 
El sistema “Venere Sormontato” se compone de estos elementos:
•  perfil extrudido “CV1” en aleación de aluminio EN 6060 T5 (o similar, según la necesidad );
• ganchos de soporte de las placas “V3et” y “V3” en acero inoxidable EN 1.4310 (AISI 301);
•  muelle de fijación de los ganchos al perfil “CV1” tipo “V2” en acero inoxidable EN 1.4310 (AISI 301) tratado;
• zunchos de soporte estándar “A12” y “B12” fabricados en aluminio extrudido EN 6060;
•  tornillería de fijación del perfil “CV1” a los zunchos, inoxidable de la clase A2;
•  tacos de anclaje de los zunchos al soporte de la pared, mecánicos o de resina química según sea necesario;
•  junta de banda de neopreno para el ensamblaje de las placas con respecto a los ganchos y el perfil, de diversos  
 espesores según la necesidad;
• muelle “Lana” en acero inoxidable de temple y revenido para el soporte de los paneles de aislamiento aplicados  
 a la pared, cuando se solicite.

Descripción del sistema 
El sistema contempla el montaje de un perfil vertical de aluminio “CV1” a paso según la anchura de la placa de revestimiento 
más la  junta del proyecto.
El perfil vertical “CV1” está moldeado de manera que admite los siguientes elementos sin perforaciones:
•  los zunchos de fijación a la pared atornillados con pernería inoxidable, a paso de acuerdo con el proyecto;
•  los ganchos “V3et” y ”V3” para el soporte de la placa y los correspondientes muelles de fijación “V2”, que se encajarán 
con las herramientas apropiadas en las canaladuras del propio montante, a paso según la altura de la placa de revestimiento 
más la fuga del proyecto, la cual no es visible;
•  los muelles de soporte del panel de aislamiento que se colocan mediante encaje, cuando sea necesario.
La ausencia de perforaciones permite no desgastar la protección superficial (oxidación o electro coloración) y  aumenta la 
duración de los perfiles.
La peculiaridad del sistema “Venere Sormontato” consiste en el hecho que las placas se montan en posición semi vertical, de 
manera que cada placa superior se monta casi 1 cm al borde de la placa inferior y no existe ninguna junta horizontal abierta. 
Las placas se colocan en la fachada sin necesidad de realizar ninguna operación particular sobre el borde y/o reverso, y los 
ganchos de soporte resultan visibles en la fachada. Si se solicita, los ganchos pueden barnizarse del mismo color que las 
placas, resultando casi invisibles incluso desde distancias muy cercanas.
La placa se sujeta firmemente a la estructura mediante la interposición de una junta de neopreno de espesor adecuado y la 
aplicación de sellos de silicona donde sea necesario.
Una vez montada, cada placa se puede montar y desmontar de manera individual con respecto a todas las otras.
La estructura, que admite todo tipo de ajustes, es capaz de contrarrestar la acción del viento y permite la dilatación térmica 
de los diversos componentes.

Dimensiones 
• La distancia entre la estructura y la parte anterior de la placa es de 110 mm más el espesor de las placas de revestimiento,  
 con una regulación estándar de ± 25 mm.
• El espesor estándar de las placas de revestimiento en gres porcelánico laminado para este tipo de sistema es de 3,5mm,  
 5,5mm o 6,5 mm.



84 85

Pr
ofi

lo
 C

V1

11,0

12,5

V2+V3et

Chiusura anti-insetto
Distanza a progettoX

Pr
ofi

lo
 C

V1

12,5

11,0

V2+V3et

En colaboración con DALLERA 

Sistema VENERE SORMONTATO GRES PORCELÁNICO LAMINADO

Sección vertical - Escala 1:4

Solución estándar para imposta intermediaComponentes estándar

Sección vertical - Escala 1:4 Sección vertical - Escala 1:4

Solución estándar para partida desde el sueloSolución estándar para la parte alta del techo
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En colaboración con DALLERA 

Sistema VENERE SORMONTATO GRES PORCELÁNICO LAMINADO

Sección horizontal - Escala 1:4Sección vertical - Escala 1:4

Solución estándar para el telarSolución estándar para dintel

Sección vertical - Escala 1:4 Sección vertical - Escala 1:4

Solución estándar para soporte intermedioSolución estándar para llegada bajo antepecho
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En colaboración con DALLERA 

Sistema VENERE SORMONTATO GRES PORCELÁNICO LAMINADO

Sección vertical - Escala 1:4Sección horizontal - Escala 1:4

Operación de montaje de la placaSolución estándar para ángulo exterior

Sección horizontal - Escala 1:4

Solución estándar para ángulo interior
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TIPOLOGIA SISTEMA 
Ancoraggio a vista

TIPOLOGIA LASTRE DI RIVESTIMENTO 
Lastre ceramiche in gres porcellanato laminato 3plus, 5plus o 6plus

LAVORAZIONI SULLE LASTRE 
Foratura passante

FORMATI LASTRE DI RIVESTIMENTO 
Tutti i formati della gamma prodotti

En colaboración con ADERMA 

Sistema SIRIO GRES PORCELÁNICO LAMINADO

Componentes del sistema 
El sistema “Sirio” se compone de estos elementos:
•  perfil extrudido “ET1” y “ET1m” en aleación de aluminio EN 6060 T5 (o similar, según la necesidad );
• remaches de cabeza gruesa en aluminio EN 6060 T5 para la fijación de la placa al perfil  
 (u otra tornillería según el proyecto);
• zunchos de soporte estándar “A12” y “B12” fabricados en aluminio extrudido EN 6060;
•  tornillería de fijación de los perfiles “ET1” y “ET1m” a los zunchos inoxidables de la clase A2;
•  tacos de anclaje de los zunchos al soporte de la pared, mecánicos o de resina química según sea necesario;
•  junta de banda de neopreno para el ensamblaje de las placas con respecto a los perfiles, de diversos espesores  
 según la necesidad;

Descripción del sistema 
El sistema contempla el montaje del perfil vertical de aluminio “ET1” a paso según la anchura de la placa de revestimiento 
más la junta del proyecto, y el montaje del perfil “ET1m” en los pasos submúltiplos intermedios, realizados en función de la 
anchura efectiva de las placas y de las instrucciones de montaje.

Los perfiles verticales “ET1” e “ET1m” están moldeados de manera que:

• admiten sin taladrado los zunchos de fijación a la pared atornillados con pernería inoxidable, a paso de acuerdo  
 con el proyecto;

• proporcionan una adecuada superficie de soporte a las placas y un encaje sólido para la aplicación de los remaches  
 (o de otra tornillería) para la fijación de las placas.

Los perfiles se pueden suministrar en bruto o con electro coloración, según se solicite.

La placa se sujeta firmemente a la estructura mediante la interposición de una junta de neopreno de espesor adecuado y la 
aplicación de sellos de silicona donde sea necesario.

La característica de este sistema “Sirio” consiste en el hecho que las placas se montan en la pared mediante un remachado 
visible desde el exterior. Por ello las placas se deben taladrar antes de la colocación. El esquema de taladrado de las placas, 
con las indicaciones de las dimensiones y posiciones de las perforaciones, se realiza según las características técnicas de las 
placas proporcionadas por las plantas de producción. De esta manera se garantiza un uso óptimo de las placas y su máxima 
duración.

En base a las características arquitectónicas, los remaches (u otros dispositivos de fijación) pueden permanecer en bruto, o 
por el contrario, pueden barnizarse del mismo color que las placas resultando casi invisibles incluso desde distancias muy 
cercanas.

Dimensiones 
• La distancia entre la estructura y la parte anterior de la placa es de 110 mm más el espesor de las placas de revestimiento,  
 con una regulación estándar de ± 25 mm.

• El espesor estándar de las placas de revestimiento en gres porcelánico laminado para este tipo de sistema es de 3,5mm,  
 5,5mm o 6,5 mm.
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En colaboración con ADERMA 

Sistema SIRIO GRES PORCELÁNICO LAMINADO

Sección vertical - Escala 1:4

Solución estándar para imposta intermediaComponentes estándar

Sección vertical - Escala 1:4 Sección vertical - Escala 1:4

Solución estándar para partida desde el sueloSolución estándar para la parte alta del techo
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En colaboración con ADERMA 

Sistema SIRIO GRES PORCELÁNICO LAMINADO

Sección horizontal - Escala 1:4Sección vertical - Escala 1:4

Solución estándar para el telarSolución estándar para dintel

Sección vertical - Escala 1:4 Sección horizontal - Escala 1:4

Solución estándar para soporte intermedioSolución estándar para llegada bajo antepecho
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En colaboración con ADERMA 

Sistema SIRIO GRES PORCELÁNICO LAMINADO

Sección vertical - Escala 1:4Sección horizontal - Escala 1:4

Operación de montaje de la láminaSolución estándar para ángulo exterior

Sección horizontal - Escala 1:4

Solución estándar para ángulo interior
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TIPOLOGÍA DEL SISTEMA 
Anclaje visible

TIPOLOGÍA DE LAS BALDOSAS DE REVESTIMIENTO 
Baldosas de gres porcelánico con un espesor de 9,5 o 20 mm

OPERACIONES SOBRE LAS BALDOSAS 
Ninguna

FORMATOS DE LAS BALDOSAS DE REVESTIMIENTO 
Todos los formatos de la gama de productos

En colaboración con FISCHER 

Sistema SIMPLE GRES PORCELÁNICO

Componentes del sistema 
El sistema “Simple” se compone de estos elementos:
• perfil vertical extrudido “VP LT / VP L” en aleación de aluminio EN 6063 T66;
• zunchos de soporte punto fijo “LFH” en aleación de aluminio EN 6063 T66;
• zunchos de contención desplazamiento “LSH” en aleación de aluminio EN 6063 T66;
• zunchos porta baldosa con ganchos visibles “BRV / BRV-C / BRV-R / BRV-L” en acero inoxidable AISI 304;
• remaches de unión zunchos porta baldosa  “BRV / BRV-C / BRV-R / BRV-L” a perfiles “VP LT / VP L” en acero inoxidable  
 AISI 304”;
• baldosa de aislamiento para zunchos de soporte de pared “THERMO-PAD” en PA;

Descripción del sistema  
El sistema contempla el montaje de perfiles verticales VP, posicionados según la anchura de la baldosa y fijados a un soporte 
mediante zunchos LFH/LSH a través de remaches en acero inoxidable A2. Dichos zunchos respetan a las tolerancias de 
montaje marcadas por la norma UNI 11018 y permiten la  dilatación térmica del perfil vertical. 
La unión al soporte se realiza mediante tacos mecánicos o químicos Fischer adecuadamente dimensionados según las 
especificaciones del material. El montante de aluminio está dotado de una canaladura lateral para una referencia fácil de la 
carrera máxima cuando se introduce dentro de los zunchos LFH / LSH. 
Las baldosas se anclan a la estructura mediante zunchos con ganchos visibles remachados a los perfiles verticales.
Los zunchos porta baldosa pueden barnizarse del mismo color de las baldosas camuflándose por el  revestimiento.
El sistema hace que sea posible efectuar revestimientos con esquema de baldosas regular.

Dimensiones 
• La cámara de aire varía al cambiar los componentes (zunchos de soporte LFH / LSH) de un mínimo de 70 mm hasta  
 un máximo de 255 mm (baldosa excluida).

• El espesor estándar de las baldosas para este tipo de sistema es de 9,5 o 20 mm.
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En colaboración con FISCHER 

Sistema SIMPLE GRES PORCELÁNICO

Sección vertical - Escala 1:5

Solución estándar para imposta intermediaComponentes estándar

Sección vertical - Escala 1:5 Sección vertical - Escala 1:5

Solución estándar para partida desde el sueloSolución estándar para la parte alta del techo

N.B. Los componentes definitivos se pueden modificar en la fase de proyección.
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En colaboración con FISCHER 

Sistema SIMPLE GRES PORCELÁNICO

Solución estándar para ángulo interior

Sección vertical - Escala 1:5

Solución estándar para ángulo exterior

Sección vertical - Escala 1:5


