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En la actualidad, el sector de la construcción se caracteriza por la 
aceleración de los procesos de fabricación y puesta en obra para 
reducir los plazos de entrega.

Para conseguir este objetivo, el requisito prioritario  
es el estudio personalizado de los proyectos, con la eficiencia y el 
control de calidad como características fundamentales.

A esta necesidad de plazos cada vez más cortos se suma  
una mayor exigencia en la calidad de acabados por parte  
del usuario final, sobre todo cuando se trata de productos  
de alta gama. 

Esta tendencia del mercado representa una excelente oportunidad 
para ampliar nuestra gama de productos 
y servicios.

Así nacen las nuevas soluciones constructivas integrales 
PORCELANOSA Offsite, con la garantía de PORCELANOSA Grupo.
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Las soluciones constructivas integrales PORCELANOSA Offsite están 
formadas por MODFACADES, MONOBATH y MONOKITCHEN. A las 
ventajas habituales de los sistemas prefabricados, como la reducción de 
los plazos de entrega o la mejora en el control y trazabilidad de los 
proyectos, estas soluciones suman la exclusividad de los materiales,  
la calidad de los acabados y la garantía de PORCELANOSA Grupo. 

Las ocho empresas del Grupo ofrecen una extensa gama de productos 
que incluyen desde pavimentos y revestimientos, mobiliario  
y equipamiento para cocina o baño, hasta materiales tecnológicos  
y avanzadas propuestas constructivas para la arquitectura 
contemporánea.

En PORCELANOSA Offsite, un solo interlocutor con amplia experiencia 
combina a la perfección construcción industrializada y diseño  
de interiores, puesto que todos los materiales utilizados son fabricados  
por las empresas del Grupo y la instalación se realiza por mano  
de obra especializada. 

Este proceso de externalización, en el que la gestión de todos los oficios 
se realiza fuera de la propia obra, ofrece múltiples ventajas, liberando a 
la dirección de obra de una importante carga de trabajo, reduciendo 
plazos de ejecución y asegurando fechas de entrega. 
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Sistemas
BUTECH, empresa de ingeniería filial de PORCELANOSA Grupo, 
presenta PORCELANOSA Offsite, la nueva línea de sistemas 
constructivos acabados y listos para su puesta en obra, 
compuesta por: 

MODFACADES-Fachadas modulares.
MONOBATH-Módulo de baño terminado.
MONOKITCHEN-Módulo de cocina terminado.
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Los módulos para baños y cocinas incluyen tanto los 
acabados interiores, mobiliario, sanitarios y accesorios, como 
las instalaciones de fontanería y electricidad, todo listo para 
su uso. Un sistema de construcción que asegura calidades  
y reduce los plazos de entrega.

Mediante una puesta en obra rápida y efectiva, los módulos 
se introducen y se llevan a su emplazamiento definitivo  
sin más requisitos que disponer de un sistema de elevación  
y un hueco en el cerramiento a través del cual pasar  
el baño o cocina.

Sistemas
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Proceso de diseño y producción 

Acuerdo 
económico

con el cliente

Construcción
del Monobath piloto

Proyecto 
técnico

Fase 2
 —

Fase 4
 —

Aprobación
de los planos

Producción

Fase 3
 —

Fase 5
 —

Estudio y viabilidad 
económica

Fase 1
 —

4 - 5 semanassegún proyecto según proyecto

4 - 5 semanas

2 semanas

12-14 semanas

Inicio 
suministro coordinado

Fase 6
 —
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Proceso de construcción
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Personalización de interiores.
Construcción y acabado en fábrica.

Proceso de construcción
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Instalación en obra 
antes de cerramiento de fachada.
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Todos los materiales utilizados en los bloques 
MONOBATH y MONOKITCHEN pertenecen  
a las diferentes firmas de PORCELANOSA Grupo,  
y su puesta en servicio corre a cargo de profesionales  
con amplia experiencia en la colocación de cerámica  
y complementos de baño para asegurar su correcta 
instalación, lo que reduce el servicio de post-venta. 

Todos los modelos de PORCELANOSA Grupo pueden 
utilizarse en estos baños y cocinas sin más restricción que 
las dimensiones del espacio disponible: desde mosaicos 
de L’ANTIC COLONIAL a laminados cerámicos de gran 
formato de URBATEK, así como otros complementos tales 
como cerámica sanitaria, griferías, platos de ducha, 
espejos o demás accesorios. Con la supervisión  
de los técnicos de GAMADECOR, NOKEN y KRION,  
las empresas de PORCELANOSA Grupo especializadas 
en estos productos. 

De este modo, la coincidencia entre proveedor de 
materiales, fabricante e instalador se convierte en la mejor 
garantía de estos baños y cocinas industrializados. 

Proceso de construcción
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1. Colocación sobre la plataforma de izado.
2. Colocación de eslingas en la plataforma.
3. Izado. 
4. Apoyo y fijación de la plataforma en el canto de forjado.
5. Movimiento en la planta hasta su posición final.
6. Descarga y nivelación.

Puesta en obra
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Los módulos de fachada de suministran totalmente 
terminados desde fábrica con el aislamiento, la estructura  
y el acabado PORCELANOSA solicitado.

Al ir anclado sobre guías, el sistema modular facilita  
el montaje y nivelado de las piezas, acortando los plazos  
de construcción en obra.

Sistemas
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Proceso de diseño y producción 

Diseño

Propuesta de diseño  
de la envolvente por parte 

del arquitecto

Coordinación y asesoramiento técnico 
entre Butech y el equipo de diseño

Fase 1
 —

Asesoramiento
Fase 2

 —

Elección de modelo cerámico 
Ajuste modulación 

Tipología de anclaje
Detalles constructivos

Presupuesto estimativo

Prescripción  
del sistema

Fase 3
 —

Preparación  
de presupuesto  

final

Aceptación

Preparación de 
documentación gráfica 
para la fabricación de 

paneles y su ejecución 
en obra

Presupuesto
Fase 4

 —

Aceptación de la 
fachada y acuerdo 

contractual

Fase 5
 —

Aprovisionamiento  
de material necesario

Fabricación de paneles 
y anclajes en taller

Suministro  
del material a obra

Replanteo e instalación 
de la fachada modular

Preparación
Fase 6

 —

Aprovisionamiento

Fase 7
 —

Fabricación
Fase 8

 —

Suministro

Fase 9
 —

Instalación
Fase 10

 —

( Según proyecto )

( 2 semanas )

( Según proyecto )

( Según proyecto )( 4 semanas )

( 3 semanas )

( 6 semanas )

( 4 semanas )

( Según proyecto )

( Según proyecto )
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Reacción al fuego 
Euroclase B-s1-d0

Resistencia acústica con trasdosado 
RA, tr:49,6 dBA

Resistencia acústica sin trasdosado 
RA, tr: 44,2 dBA

Ensayos

Ensayos realizados por el instituto

Permeabilidad al aire 
(UNE-EN 12153:2000)
600Pa – A4

Estanquidad al agua  
bajo presión estática de aire 
(UNE-EN 12155:2000)
600Pa – R7

Resistencia a la carga de viento
(UNE-EN 12179:2000)
1500Pa
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Fácil y rápido 
montaje sobre guías.

Detalles técnicos



32 33

Detalles técnicos
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Detalles técnicos

Sección HorizontalSección Vertical
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Puesta en obra

1. Replanteo y colocación de anclajes.
2. Colocación de eslingas para izado.
3. Izado del panel.
4. Puesta en obra/cuelgue de panel.
5. Regulación y ajuste de los paneles.
6. Panel instalado.
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Servicios
Nuestros servicios se caracterizan por:

- Personalización de cada proyecto.
- Calidad.
- Eficiencia.
- Sostenibilidad.
- Rapidez.
- Control.

Todas las ventajas de tener un único interlocutor  
con la garantía de PORCELANOSA Grupo.
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Ingeniería
El equipo técnico de Butech, con una amplia experiencia 
en fachadas ventiladas y sistemas modulares,  
está al servicio de los clientes de PORCELANOSA Grupo 
en todas las fases del proyecto; desde la modulación  
y elección de materiales a la puesta definitiva en obra.

Un equipo humano altamente cualificado,  
dedicado al desarrollo de proyectos tanto nacionales  
como internacionales.

Servicios
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Producción
Instalaciones de vanguardia para productos 
con alto valor añadido.

Servicios
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Control de producción con  
el personal más cualificado.
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Servicios

Control de calidad 
El expertise del equipo de trabajo de Butech  
y la disponibilidad de medios permiten la realización 
de ensayos normalizados en nuestras propias 
instalaciones, así como controlar la trazabilidad  
de los productos. 

Con escrupuloso respeto a las normas nacionales 
e internacionales más exigentes.
Calidad y Garantía 100% PORCELANOSA.
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Logística
La capacidad y experiencia logística de PORCELANOSA 
Grupo permiten llevar a cabo proyectos en cualquier parte  
del mundo. 

De las instalaciones de Vila-real (España) salen unidades 
perfectamente embaladas, listas para su transporte  
y su fácil puesta en obra. 

Servicios
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Instalaciones  
tecnológicamente avanzadas.

Logística

Servicios
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Ejecución
Desde proyectos locales a grandes proyectos 
internacionales, experimentados equipos propios 
aseguran la correcta ejecución y montaje de los 
sistemas modulares PORCELANOSA Offsite. 

Servicios

Niveles de calidad y plazos  
de ejecución asegurados.
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Rigurosos controles en la puesta en obra.

Ejecución
 

Servicios
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Proyectos
A continuación mostramos algunos ejemplos de proyectos 
construidos con los sistemas modulares PORCELANOSA 
Offsite.

Terrazas del Lago
Edificio de viviendas en Madrid, España

Arquitecto: MORPH Estudio
Fotografía:  Luzestudio
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Arquitectos y prescriptores de todo  
el mundo confían en Butech  

para la ejecución de sus proyectos.

Institut d’Optique d’Aquitaine
Instituto de investigación en Talence, Francia
Arquitectos: Nicolas Ragueneau y Antoine Roux
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Institut d’Optique d’Aquitaine
Instituto de investigación en Talence, Francia
Arquitectos: Nicolas Ragueneau y Antoine Roux



62 63

La Fiduciaire
Edificio de oficinas en Burdeos, Francia

Arquitectos: Nicolas Ragueneau y Antoine Roux
Fotografía: Stéphane Adam 

Berkshire House
Edificio de viviendas en Maidenhead, Reino Unido

Arquitecto: Goddard Manton Architects
Fotografía: Aa creative
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Vicarage Road Stadium
Estadio de fútbol en Watford, Reino Unido

Fotografía: Joel Knight
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Shenzhen Zhongzhou
Centro comercial y viviendas en Shenzhen, RPC
Arquitecto: Peddle Thorp
Fotografía: Salva Méndez
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Terrazas del Lago
Edificio de viviendas en Madrid, España

Arquitecto: MORPH Estudio
Fotografía: Luzestudio
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Immueble Docteur Pierre
Edificio de oficinas en Nanterre, Francia
Arquitecto: Reichen Robert Associés Archit Urb
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Centro Comercial y Cultural Paseo Aldrey
Centro comercial en Mar del Plata, Argentina

Arquitecto: Mariani Pérez – Maraviglia Arquitectos
Fotografía: Sebastián Vecchi
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Ctra. Vila-real - Puebla de Arenoso  
(CV-20) Km 2,5. Vila-real (Spain)
+34 964 53 62 00 
butech@butech.es  

www.butech.net

Diseño Gráfico
Butech

Ilustraciones
Juan Alcalá

Fotografía
PORCELANOSA Grupo
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