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SISTEMA MODULAR BUTECH

COMPOSICIÓN

El sistema modular butech, es un innovador sistema de construcción de fachadas
ligeras que por su rapidez de ejecución y su contribución a la eficiencia energética
de su edificación, lo convierten en un sistema que confiere valor al producto acabado a un precio inferior a la construcción tradicional.

Es sistema está constituido por dos placas exteriores de PANEL SECUROCK y alma
interior compuesta por tres capas de aislamiento de 4 cm de espesor cada una, consiguiendo así las más altas prestaciones de eficiencia energética para su edificación.
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Está soportado por una estructura de tubo de acero que ancla el panel a la estructura del edificio.
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VENTAJAS DEL SISTEMA

No se necesitan medios auxiliares y no se producen residuos.

Rapidez de instalación.

Debido a que el montaje se realiza desde el interior del edificio no es necesaria la
utilización de grúa ni andamios.

Gracias a su ligereza y sencillez de montaje el sistema modular consigue una velocidad de ejecución de fachada totalmente terminada que se adapta a las necesidades
de cualquier proyecto.

Al ser un producto prefabricado realizado a medida de su obra, no necesita ser
mecanizado.

El sistema modular proporciona una reducción de los tiempos de construcción
superiores a cualquier sistema constructivo tradicional, consiguiendo rendimientos
de 3 m2/hr. hombre, por equipo de instalación.
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Eficiencia energética.

CERTIFICADOS

El sistema modular de butech está conformado casi en su totalidad por material
aislante, consiguiendo así las más altas prestaciones de eficiencia energética para
su edificación.

El sistema modular de butech ha sido certificado por el laboratorio Applus obteniendo las más altas calificaciones previstas en el CTE para los muros cortina.









































































 

















 





















 






              
                






           

              
              

             




Permeabilidad al aire, Estanqueidad al agua y Resistencia a la carga de viento.





             










































Reacción al fuego.

100% Reciclable
Los componentes del sistema son reciclables en su totalidad, enfocando su construcción hacia la edificación sostenible.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Permeabilidad al aire

A-4

Permeabilidad al agua

R-7

Resistencia carga viento

200 km/h

Reacción al fuego

B - s1 - d0
Rw 36,0 dB

Aislamiento acústico aéreo

RA 34,7 dB
RAtr 30,9 dB

Aislamiento térmico
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Rt 4,428 m2.k/W
U 0,226 W/m2.k
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DETALLES TÉCNICOS

Sección vertical hueco.

Sección vertical panel.

Vista del sistema.
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Sección vertical. Estructura

1.
2.
3.
4.

Forjado
Fijación mecánica a forjado
Ángulo de chapa 60.60.2
Tornillo autoeprforante
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Sección vertical. Panel

5.
6.
7.
8.

Tubo de acero 40.40.2
Tubo de acero 80.40.2
Foam de ajuste a forjado
Poliestireno expandido EPS

1.
2.
3.
4.
5.

Forjado
Fijación mecánica a forjado
Ángulo de chapa 60.60.2
Tornillo autoeprforante
Tubo de acero 40.40.2

6.
7.
8.
9.
10.

Tubo de acero 80.40.2
Foam de ajuste a forjado
Poliestireno expandido EPS
Junta EPDM
Panel Securock
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Sección horizontal. Encuentro entre paneles

1.
2.
3.
4.
5.

Forjado
Fijación mecánica a forjado
Ángulo de chapa 60.60.2
Tornillo autoeprforante
Tubo de acero 40.40.2

6.
7.
8.
9.
10.

Remate de coronación

Tubo de acero 80.40.2
Foam de ajuste a forjado
Poliestireno expandido EPS
Junta EPDM
Panel Securock

Sección horizontal. Panel
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ACABADOS
XLIGHT
XLight, es un nuevo tipo de gres porcelánico de gran formato con un espesor extremadamente fino, conseguido gracias a la aplicación de los últimos avances tecnológicos a la producción de cerámica.
Está disponible en dos formatos, de 300x100 cm y 100x50 cm, con un espesor de 3,5
mm, reforzadas en la parte posterior por una malla de fibra de vidrio que mejora la
resistencia a la flexión de la placa.

Ventajas
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Anti-graffiti.
Resistente al fuego.
Resistente a la quemadura de cigarrillo.
Ecológico.
Antibacterias (sin aditivos).
Gran durabilidad.
Resistente a altas temperatura.
Gran dureza y resistencia mecánica.
Moldeable.
Grandes superficies sin juntas.

Rust Collection

Nvy Collection

Nox Collection

Code Collection
Concrete Collection
22

A diferencia de otros materiales empleados para uso profesional, puede inyectarse,
cortar, mecanizar y pegar, consiguiendo que sean irreconocibles las uniones. Esta
propiedad hace posible que los diseños incorporen de forma libre criterios de
funcionalidad y ergonomía, difíciles de obtener por otras vías.

Emotion Collection

Basic Collection

El gran formato de este tipo de gres porcelánico, su nula absorción de agua, su resistencia a los agentes atmosféricos, su ligereza, menos de 10.5 kg/m2, así como su
diseño, hacen de las placas XLight una excelente solución para todo tipo de fachadas.

KRION® es un producto sólido, compacto, carente de poros y de homogéneas
características en todo su espesor que permite ser transformado hasta conseguir
figuras y volúmenes complejos. Las superficies de KRION® empleadas por butech
disponen de una elevada resistencia a las temperaturas y a los agentes químicos, son
fáciles de limpiar y mantener, y ofrecen una calidez y belleza que hacen de éstas, las
superficies sólidas ideales para las aplicaciones más exigentes.
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