Sistema modular

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

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.

Certificados
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.

Composición
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.
Está soportado por una estructura de tubo de acero que ancla el panel a la estructura del edificio.

Ventajas del sistema
Rápidez de instalación.
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.













































































































 





















 






              
                






           

              
              

             


































             









LGAI Technological Center, S.A.
Campus de la UAB
Apartado de Correos 18
E  08193 BELLATERRA (Barcelona)
T +34 93 567 20 00
F +34 93 567 20 01
www.applus.com

Bellaterra:





15 de octubre de 2013

Expediente número:

13/72153156

Referencia peticionario:


C/ Ocaña, 104











              







• 


•            


• 


















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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Medición en laboratorio del aislamiento acústico al ruido aéreo,
según norma UNEEN ISO 101402:2011, de un cerramiento
vertical a base de paneles prefabricados para fachada ligera
con referencia comercial .
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Responsable de Acústica
LGAI Technological Center S.A.

 garantiza que este trabajo se ha realizado dentro de lo exigido por nuestro Sistema de Calidad y Sostenibilidad, habiéndose
cumplido las condiciones contractuales y la normativa legal. En el marco de nuestro programa de mejora les agradecemos nos
transmitan cualquier comentario que consideren oportuno, dirigiéndose al responsable que firma este escrito, o bien al Director de
Calidad de Applus+, en la dirección: satisfaccion.cliente@appluscorp.com
La reproducción del presente documento sólo está autorizada si se hace en su totalidad. Sólo tienen validez legal los informes con firma
original o sus copias compulsadas. Este documento consta de 15 páginas de las cuales 3 son anexas.
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Permeabilidad al aire,
Estanqueidad al agua y
Resistencia a la carga de
viento.

Reacción al fuego.

LGAI Technological Center, S.A. inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, Tomo 35.803, Folio 1, Hoja nº B266.627 Inscripción 1ª CIF A63207492

Aislamiento acústico al
ruido aéreo.

Características técnicas

No se necesitan medios auxiliares y no se producen residuos.
Debido a que el montaje se realiza desde el interior del edificio no es necesaria la utilización de grúa ni andamios.
Al ser un producto prefabricado realizado a medida de su obra, no necesita ser mecanizado.
Eficiencia energética.
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.
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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

Rt 4,428 m2.k/W
U 0,226 W/m2.k
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Detalles técnicos sistema modular & XLIGHT
Sistema modular. Sección vertical hueco

Sistema modular. Sección vertical estructura

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Sistema modular. Sección vertical panel

Forjado
Fijación mecánica a forjado
Ángulo de chapa 60.60.2
Tornillo autoeprforante
Tubo de acero 40.40.2
Tubo de acero 80.40.2
Foam de ajuste a forjado
Poliestireno expandido EPS
Junta EPDM
Panel Securock

Sistema modular. Sección vertical panel
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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Forjado
Fijación mecánica a forjado
Ángulo de chapa 60.60.2
Tornillo autoeprforante
Tubo de acero 40.40.2
Tubo de acero 80.40.2
Foam de ajuste a forjado
Poliestireno expandido EPS
Junta EPDM
Panel Securock
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Sistema modular. Sección horizontal. Encuentro entre paneles

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Forjado
Fijación mecánica a forjado
Ángulo de chapa 60.60.2
Tornillo autoeprforante
Tubo de acero 40.40.2
Tubo de acero 80.40.2
Foam de ajuste a forjado
Poliestireno expandido EPS
Junta EPDM
Panel Securock

Sistema modular. Sección horizontal. Panel

Sistema modular. Remate de coronación
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