Fachadas ventiladas

Este documento incluye solamente recomendaciones generales. Trespa ofrece estas directrices, así como todos los ensayos,
códigos y datos de diseño solamente con fines informativos, y recomienda encarecidamente que el cliente, el propietario del
proyecto y el arquitecto acudan a un profesional de la construcción y/o ingeniero homologado para obtener asesoramiento
independiente acerca de la aplicación y su instalación, así como del cumplimiento de requisitos de diseño, códigos aplicables,
leyes y reglamentos, y normas de ensayos. Por favor, compruebe la normativa local y los requisitos de diseño aplicables
para hacer un uso correcto del producto.
General
Las placas Trespa® Meteon® se instalan como un componente en sistemas de cerramiento de control climático y fachadas
ventiladas. Este sistema de cerramiento “que respira”, empleado en todo el mundo, aporta una serie de ventajas al diseño
de cualquier edificio.
Principio
El sistema de fachadas ventiladas es una solución de fachada completa que supone la fijación de las placas a una subestructura
anclada a un muro estructural. Un sistema de fachada ventilada consta de los siguientes elementos estructurales:
Cerramiento de control climático y fachadas decorativas
Las placas Trespa® Meteon® cortadas a medida se usan en sistemas de cerramiento de control climático y en fachadas
decorativas, una solución arquitectónica que ofrece beneficios tanto técnicos como estéticos. Las juntas entre las placas
pueden permanecer abiertas.
Cámara de aire
La cámara de aire entre el revestimiento exterior y el aislamiento o la construcción permite que el aire circule a través de las
respectivas entradas y salidas de ventilación. Para que haya ventilación continua detrás de la placa se requiere que la cámara
de aire entre el revestimiento exterior y el aislamiento o la construcción tenga una profundidad específica. La profundidad
de la cámara de aire, así como el tamaño mínimo de las entradas y salidas de ventilación, deben satisfacer la normativa de
construcción, los reglamentos y los certificados aplicables.
Para mayor información, por favor visite www.trespa.info/meteon/fixingsystems
Aislamiento (opcional)
En las fachadas ventiladas hay un espacio entre el revestimiento exterior y la construcción - un lugar ideal para la
colocación de material de aislamiento. El aire fluye a través de la cámara eliminando de una manera natural la humedad
producida por la lluvia y la condensación, por lo que el material de aislamiento se mantiene en buenas condiciones y
sigue siendo eficaz por mucho tiempo.
Subestructura
La fachada ventilada puede construirse usando diferentes sistemas para fijar la placa Trespa® Meteon® a una subestructura.
Estos sistemas están debidamente ensayados y certificados y ofrecen diferentes ventajas en términos de estética (p. ej.
fijación oculta, detalles de juntas), instalación (p. ej.) y comportamiento. Para mayor información, por favor visite
www.trespa.info/meteon/fixingsystems
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Cerramiento con
hoja interior de
obra húmeda
A	Muro portante
(hormigón, mampostería)*
B Aislamiento térmico*
C	Barrera de vapor
(permeable al vapor)*
D	Cámara de aire y
Subestructura**
E	Cerramiento de control
climático - Trespa® Meteon®
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Cerramiento con hoja interior
de obra seca
1 Muro interior de cartón-yeso*
2 Aislamiento térmico*
 	Estructura metálica* /
3
Estructura de acero - placa trasera*
4 Revestimiento*
5	Barrera de vapor
(permeable al vapor)*
6	Cámara ventilada y Subestructura**
7	Cerramiento de fachada ventilada Trespa® Meteon®

* No suministrado por Trespa
**	Para consultar otros detalles de la cámara ventilada, la subestructura y los sistemas de fijación, por favor visite www.trespa.info

Beneficios
Los sistemas de fachada ventilada descritos arriba pueden ofrecer diferentes ventajas. En primer lugar, el efecto chimenea
hace que el aire circule a lo largo de la cámara, contribuyendo a evitar la acumulación de calor y eliminando la humedad
producida por la lluvia o la condensación. En segundo lugar, el revestimiento bloquea la radiación solar directa y proporciona
un aislamiento continuo, reduciendo considerablemente el uso del aire acondicionado. En tercer lugar, estos resultados
muestran una mejora del confort en las áreas ocupadas. Los residentes y los usuarios del edificio no solo tendrán a su
disposición un espacio que requiere poco mantenimiento, sino que, además, por sus condiciones de reducción de la
humedad y su comodidad, el edificio contribuye de una manera positiva a mejorar la calidad ambiental interior (IEQ).
Cláusula de exoneración de responsabilidad
Este es un documento impreso generado para usted desde www.trespa.info (“página web”). El acceso a la página web y la impresión de este documento
suponen la aceptación de las Condiciones de uso de la página. Por favor, diríjase a la página web para consultar las condiciones que aplican a este
documento. No todos los sistemas mencionados pueden resultar aptos para todas las aplicaciones o en todas las regiones. La información sobre
todos los ensayos, códigos y diseños que suministramos aquí, es meramente informativa. Se recomienda encarecidamente a toda persona que
use este documento que solicite asesoramiento independiente sobre la idoneidad de la información respecto al cumplimiento de requisitos de
diseño, códigos aplicables, leyes y reglamentos, y ensayos de normas. Por favor, compruebe la normativa local y los requisitos de diseño aplicables
para hacer un uso correcto del producto. Trespa no acepta ninguna responsabilidad derivada del uso de este documento.
Todos los derechos de propiedad intelectual, incluidos los derechos de autor y otros derechos inherentes al contenido de la página web y de este
documento generado desde la misma (incluidos logotipos, marcas comerciales, marcas de servicio, software, bases de datos, audio, vídeos, texto
y material fotográfico), son propiedad de Trespa y/o de sus licenciatarios. Trespa®, Meteon®, Athlon®, TopLab®, TopLabPLUS®, TopLabECO-FIBRE®,
Virtuon®, Volkern®, Trespa Essentials® y Mystic Metallics® son marcas comerciales registradas de Trespa.
A todas las declaraciones, ofertas, presupuestos o estimaciones, ventas, entregas, suministros y/o contratos, todo ello tanto en forma verbal como
por escrito, de Trespa y a todas las tareas vinculadas a los anteriores se les aplicarán las Condiciones Generales de Venta de Trespa International B.V.
(Algemene verkoopvoorwaarden Trespa International B.V.), que están depositadas en la Cámara de Comercio e Industria de Limburgo Norte y
Central (Noord- en Midden- Limburg) en Venlo (Países Bajos) el 11 de abril de 2007 con el número 24270677, y que pueden encontrarse y ser
descargadas en el sitio web de Trespa (www.trespa.com).
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A todas las declaraciones, ofertas, presupuestos o estimaciones, ventas, entregas, suministros y/o contratos, todo ello tanto en forma verbal como
por escrito, de Trespa North America, Ltd. y a todas las tareas vinculadas a los anteriores se les aplicarán las Condiciones Generales de Venta de
Trespa (Trespa General Terms and Conditions of Sale), que pueden encontrarse y ser descargadas en el sitio web de Trespa North America Ltd,
www.trespa.com/na. De solicitarse, el texto de estas condiciones generales de venta se enviará gratuitamente.
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