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Pampa

Nepal

Tukuman

Granito silver

Travertino moka

Patagonia

Granito coal

Sistema FV-Stone
butech y  presentan su sistema de fachada ventilada más exclusivo, el sistema FV-STONE. La 
fachada ventilada revestida de piedra natural ofrece un plus de distinción y calidez que el resto de materiales no 
pueden alcanzar.

Estos materiales, granito, mármoles, pizarras… han sido utilizados por el hombre a lo largo de la historia para 
revestir los mejores espacios. Se trata de productos exclusivos marcados para diferenciar.

En la fachadas de piedra natural, se cuenta con todas las ventajas de la fachada ventilada tradicional, como son la 
eficiencia energética: aísla del frío en invierno y del calor en verano gracias a la cámara ventilada  existente entre la 
cara interior de la baldosa y el propio cerramiento del edificio; aísla acústicamente el habitáculo; hace de aislante 
frente a la humedad (evita condensaciones sobre el paramento) y ahorra costes de mantenimiento. Todo ello 
unido a la reducción de costes de producción. Además, conserva las ventajas de las fachadas ventiladas.

A todo esto, debemos sumarle la intemporalidad del material. Los materiales naturales tienen la ventaja de no 
pasar nunca de moda. Una fachada ventilada de piedra natural es para toda la vida.

Acabados exclusivos FV-Stone

Vivienda unifamiliar - Arq. Joaquín Albert
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Propiedades mecánicas Elementos del sistema fv-stone

Separador de carga

Grapa simple oculta

Grapa vista

Separador de apoyo Sistema

Grapa de inicio oculta

Grapa de inicio vista

1. Perfil FV-STONE
2. Separador de carga
3. Arandela cuadrada de seguridad
4. Tornillo de fijación expansivo
5. Tornillo DIN 7976
6. Grapa doble oculta
7. Tornillo tirafondo con taco de nylon
8. Separador de apoyo
9. Tornillo DIN 7976
10. Grapa de inicio doble oculta

Aleación Rm (N/2) Rp 0.2 (N/2) A50% HRB

Perfil vertical Aluminio 6063 220.00 170.00 14.00 65

Separadores de carga y apoyo Aluminio 6060 220.00 170.00 14.00 65

Grapa Aluminio 6060 160 120.00 8 65

Muelle de retención de la grapa Acero AISI-301 1280-1450 1200 15 -

Tacos metálicos de fijación Acero inox. A2 700.00 450.00 40.00 85

Tornillos de fijación Acero inox. A2 700.00 450.00 40.00 85

Carga máxima permitida (Kg)

Separador de carga 260

Grapa doble 60

Grapa simple 40

El sistema de perfilería FV-STONE ha sido diseñado para cumplir con todas las solicitaciones mecánicas y anticorrosivas necesarias 
en la edificación. Este sistema de perfilería puede instalarse sobre soporte macizo, perforado o hueco y es regulable en los ejes 
vertical y horizontal, cumpliendo así la normativa UNE 41957.

Los elementos que conforman el sistema de perfilería son los perfiles verticales, separadores de carga, separadores de apoyo y las 
grapas para la sujeción de la piedra. Las grapas pueden ser ocultas o vistas, utilizándose estas últimas para materiales exfoliables 
como las pizarras.

Hotel Rhiat (Marbella - España) - Arq. PORCELANOSA


