ALUACERO La construcción del futuro
Seguridad y ventilación a favor de la arquitectura

Nace un nuevo sistema constructivo

Aluacero es el primer panel del mercado internacional fabricado en contínuo proceso
con aberturas de ventilación enfrentadas al plano del propio panel
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Tecnología avanzada al servicio del cliente

Los paneles Aluacero se adaptan a
todo tipo de trabajos relacionados
con la ventilación y la seguridad.
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El sistema de ventilación más seguro del mercado
Arquitectura e Innovación

La versatilidad de una marca Aluacero.
Nuevos sistemas de producción.
xiste solo un sistema para fabricar montajes de rejillas
de ventilación, tanto en acero como en aluminio: lama
a lama, lo que obviamente es una tarea costosa en términos
de tiempo y dinero. Nuestra constante búsqueda de desarrollar
y simplificar estas operaciones fue lo que nos llevó a crear los
paneles Aluacero.
Lo que hasta ahora era imposible. Aluacero es un sistema que
ventila y al mismo tiempo aísla del agua, del ruido y del calor.
Los paneles Aluacero sometidos a condiciones muy adversas,
consiguen eficacias demostradas cercanas al 100% en cuanto a
estanqueidad al agua, aislando al mismo tiempo del calor y el
ruido y asegurando siempre una óptima ventilación.
Los paneles Aluacero son un producto comprometido con la
seguridad. El cuidadoso diseño de alta configuración ha permitido
desarrollar unos productos que se sitúan a la vanguardia de los
revestimientos ventilados ofreciendo una seguridad al más alto
nivel frente a las agresiones externas.
Los modelos de mallorquinas ofrecen una superficie virtualmente
perfecta y uniforme, una solución de construcción rápida con un
coeficiente de rendimiento superior al 80% de ahorro en mano
de obra y un considerable ahorro de materiales. En Purfran
Internacional sacamos al mercado unos innovadores productos
que contribuyen a mejorar los beneficios, aumentar la calidad y
reducir costes, así somos partícipes del éxito de nuestros colaboradores y mejoramos la calidad de vida de todos nosotros.
Hasta ahora se venían cerrando fachadas, tendederos, patios de
luces y grandes parámetros verticales de las edificaciones, con
celosías montadas una a una quedando unas separaciones entre
lama y lama que dejan pasar el ruido, la lluvia y pérdida de
temperatura no ofreciendo calidad ni ahorro energético sino todo
lo contrario.
Los paneles Aluacero, debido a las ventajas técnicas que ofrecen
frente a otros materiales alternativos y su fácil adaptación a las
nuevas normativas del CTE son unos productos a tener en cuenta
en todo tipo de proyectos.
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Seguridad hasta en las formas

Panel ciego

Panel con ventanas

Panel microperforado

Así son los paneles Aluacero
na referencia en el sector de los cerramientos ventilados,
un marcado carácter diferenciador en cada uno de nuestros
paneles que les hace visiblemente diferentes.

Los avances de la técnica
n lo que se refiere a paneles con ventanas, taladros, agujeros diagonales o micro perforaciones se vienen
realizando siempre en chapas planas, onduladas o trapezoidales, siendo los paneles Aluacero con patente
internacional los únicos que se fabrican con ventanas o microperforaciones enfrentadas al propio panel en
contínuo proceso con tecnología robotizada.
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Tecnología avanzada aplicada a la fabricación y desarrollo de paneles ventilados

La ventilación con protección asegurada
os paneles Aluacero, estrella de los paneles térmicos
y de absorción de ruidos, cubren de forma óptima todas
las exigencias del mercado en cuanto a acústica,
aislamiento térmico y ventilación. Con los paneles Aluacero
no necesitará rejas de protección en donde se instale. Es
un sistema donde la ventilación pasa totalmente
desapercibida y los demás creerán que se trata de un panel
totalmente ciego, pero usted estará ventilando y podrá
observar desde el interior lo que pasa en la calle sin ser
visto desde el exterior.
Los paneles celosía se pueden combinar con paneles ciegos
microperforados o con ventanas para ventilar solo las
partes que lo necesiten.
Los sistemas para aislar del frío, del calor, del ruido o del
agua pueden ser múltiples y variados, pero aislar del
ruido y al mismo tiempo ventilar, solo es posible con los
paneles Aluacero.
Desde hace algunos años, fabricantes, arquitectos e
ingenieros europeos vienen investigando en nuevos diseños
y sistemas con el fin de conseguir algún panel que
contribuya al calentamiento, la refrigeración, la iluminación
y ventilación natural sin conseguirlo, ya que si lleva
ventilación transmite ruidos del exterior.
Ahora, con los paneles Aluacero, se logran resultados que
difícilmente se pueden alcanzar con otros sistemas de
ventilación.
Sus aberturas enfrentadas al plano del propio panel
impiden la entrada de agua, objetos peligrosos, ruidos y
climatología exterior, minimizando la pérdida de energía
interior y autoventilando en caso de sobrecalentamiento.
Muchas patentes, diseños industriales, marcas registradas,
ensayos y certificaciones de calidad documentan la
evolución de este producto. Nuestro objetivo es responder
a las exigencias de nuestros clientes y con ello consolidar
nuestro dominio del mercado internacional.
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La identificación de los paneles Aluacero

El diseño más práctico e innovador con dos modelos de paneles de distintas dimensiones que se adaptan a todo tipo de
proyectos.
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Paneles para todo tipo de ventilación

Paneles que se adaptan a las
carpinterías de doble acristalamiento

Aluacero, un producto necesario

os paneles de acero, aluminio o cobre, no se deforman, ofrecen una superficie virtualmente perfecta, son un material de alta resistencia
uniforme capaz de mantener las medidas lineales exactas. No sufren ninguna transformación por la presencia de humedades, frío o
calor. Encajan de manera natural con todo tipo de cerramientos arquitectónicos, creando y transmitiendo a través de sus cualidades
estructurales una importante calidad decorativa y facilitando la posibilidad de construir cerramientos dimensionados con requerimientos
estéticos para edificios emblemáticos y personalizados ofreciendo los mejores resultados en cuanto a estética.
Es un revestimiento perfecto con las tendencias más innovadoras y unas prestaciones de alta seguridad, cumpliendo como equipamiento
vial las premisas de sostenibilidad ya que se trata de un material completamente reciclable
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Los paneles Aluacero se adelantan
a las necesidades de la construcción,
su funcionalidad es apreciada a simple
vista en infinidad de elementos que
nos rodean en la vida cotidiana.
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Estética y funcionalidad

os paneles Aluacero en las fachadas además
de ofrecer seguridad, ahorro energético y
aislamiento térmico y acústico, sirven como
barrera de protección frente al sol para
prevenir el deslumbramiento y las radiaciones
térmicas.

Detalle de barandilla
con paneles Aluacero
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Con los paneles Aluacero damos forma a sus proyectos

Los paneles Aluacero aportan a la arquitectura infinitas posibilidades creativas.
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Diversos ejemplos de sostenibilidad en la construcción

Las fachadas de las edificaciones son
el rostro inconfundible de cualquier
edificación.

os paneles Aluacero nos permiten ofrecer
un producto de alto valor añadido,
permitiendo el ahorro energético y el
aislamiento térmico y acústico.
En los revestimientos de fachadas alarga
la vida de los edificios al estar siempre
ventilados. El agua no toca el núcleo del
edificio evitando condensaciones, manteniendo el calor en invierno y ventilando
en el verano. En caso de sobrecalentamiento el panel se ventila por sí solo,
contribuyendo a la sostenibilidad de
cualquier edificación.
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as fachadas ventiladas se han
adaptado a los nuevos conceptos
constructivos como innovación,
seguridad y respeto al medio
ambiente.
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Todo es más fácil con los paneles Aluacero

Parámetros verticales
os paneles Aluacero permiten diseñar
todo tipo de proyectos entre los que
destacan revestimientos de fachadas y
parámetros verticales para ocultar las
instalaciones comunes de los edificios sin
necesidad de hacer perforaciones en los
forjados ni reducir las superficies
interiores de las viviendas. Sus aberturas
enfrentadas al plano del propio panel
impiden, en caso de tormenta, la entrada
de agua o nieve, y además le servirá de
pantalla de absorción de ruidos del
edificio.
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Una referencia en el sector de los cerramientos ventilados

os parámetros verticales permiten
acceder a las instalaciones sin molestar
al vecindario para realizar reparaciones
o ampliaciones.
Con los parámetros verticales se logra
una cámara comunicada con el exterior
por la que circula libremente el aire. Podrá
instalar las bajantes del propio edificio
como tuberías, energía solar, conductores
eléctricos, tubos de ventilación, líneas de
teléfono, gas ciudad, etc. Además se
consigue una notable mejoría en la
apariencia exterior de la edificación.
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Un diseño innovador para fachadas ventiladas

on los paneles Aluacero ofrecemos
nuevas soluciones en cuanto a
insonorización, aislamiento
térmico y ventilación aprovechando sus
influencias positivas al máximo para
contribuir al calentamiento y ventilación
natural en las fachadas y así evitar la
aparición de condensaciones, humedades
y hongos responsables del deterioro de
las paredes.
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Revestimientos de fachadas

Un revestimiento que se adapta a ventilar solo la parte que precise, el resto puede combinarse
con paneles ciegos sin que se aprecie dónde está la parte ventilada.

as fachadas revestidas con los paneles
Aluacero contribuyen al aislamiento,
la refrigeración, la iluminación y la
ventilación natural, evolucionando hacia
una arquitectura que el medio ambiente
y las exigencias de los usuarios
demandan.
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El ruido perturba el derecho a la vida privada

El ruido molesta más que la contaminación
a contaminación acústica de las ciudades afecta cada día
más a las personas, causa trastornos del sueño, estrés,
irascibilidad, alteraciones del ritmo cardiaco y respiratorio
y falta de concentración.
Una de las técnicas más empleadas en espacios abiertos para
evitar la contaminación acústica, tanto para ruidos aéreos
como de tránsito, es el tratamiento por interposición de
barreras acústicas que corten el camino de propagación
sonora. Por eso cada día se ven más instalaciones de pantallas
fabricadas con lamas de celosía en acero o aluminio para la
absorción de ruidos en vallas, cierres de chalets, calles muy
transitadas, aeropuertos, grandes edificaciones, autopistas,
colegios, hospitales...

Pantallas de lamas montadas en el
aeropuerto de México para la absorción
de ruidos aéreos.
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y a la inviolabilidad del domicilio

Instalación de pantalla de absorción de ruidos exteriores
con sistema tradicional de lamas de una en una

Equipamientos viales
as pantallas antirruidos fabricadas con los
paneles Aluacero aportan una gran
capacidad de reducción de los ruidos sin
necesidad de emplear pantallas
fonoabsorbentes tipo sandwich, lo que
representa un gran ahorro económico.

Pantallas instaladas en el aeropuerto de Madrid Barajas para la
reducción de ruidos
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Puertas y cancelas

omo ejemplos, adjuntamos
algunos trabajos donde se
puede apreciar que los paneles
Aluacero se adaptan a todo tipo de
proyectos.
Como ventaja añadida, los paneles
Aluacero evitan cortes y posibles
atrapamientos originados durante su
montaje y limpieza.
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os paneles Aluacero, de gran belleza
y resistencia, permiten la fabricación
de todo tipo de puertas, portones,
cancelas, contraventanas y vallas de
absorción de ruidos sin necesidad de
emplear paneles tipo sandwich. Las
puertas pueden ser completamente
ciegas o combinar paneles ciegos con
ventanas o microperforaciones en la
parte superior, para así poder observar
la calle desde el interior sin ser visto
desde el exterior.
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Los paneles mallorquina se adaptan a todo tipo de puertas

as puertas de todo tipo de garajes, siempre que
ofrezcan una buena seguridad, deberían fabricarse
con mucha ventilación, cosa que habitualmente
no está sucediendo. Hoy día, se están instalando
puertas con paneles tipo sandwich, que no ofrecen
ningún tipo de ventilación dejando los garajes
totalmente herméticos. Con los paneles Aluacero
se pueden crear puertas extremadamente fuertes
y seguras con toda la ventilación deseada.

Seguridad por todos los frentes
hora a todas las puertas de garaje se les
puede instalar toda la ventilación que se
desee sin correr ningún riesgo de que por
sus aberturas se pueda introducir agua, objetos
peligrosos o líquidos inflamables.
El Código Técnico de la Edificación deja bien claro
que las aberturas de ventilación en contacto con el
exterior deben disponerse de tal forma que se evite
la entrada de agua de lluvia o estar dotadas de
elementos adecuados para el mismo fin.
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Puertas de garaje con ventilación asegurada

Garajes con ventilación natural
l apartado HS 3 del CTE establece nuevas normas en materia
de ventilación exigiendo al menos dos aberturas de ventilación
natural en los garajes que comuniquen directamente con el
exterior. Los paneles Aluacero desempeñan de manera óptima esta
función. Empleando los paneles Aluacero para la fabricación de
puertas se evitan estancamientos de gases contaminantes dentro de
los locales y se protege de los ruidos de la calle no siendo necesaria
la instalación de costosos sistemas de ventilación mecánica.
Referente a la absorción de ruidos, con los paneles Aluacero se
reducen considerablemente. Al hacer in situ los ensayos en un
cerramiento de 8,1 m2 con un panel Aluacero y otro con lamas
tradicionales con las mismas distancias entre lamas que los paneles
Aluacero, los resultados de reducción acústica son los siguientes:
Puerta con panel Aluacero ciego
Puerta con panel Aluacero microperforado
Puerta con panel Aluacero con ventanas

R (A) = 21,2 dB (A)
R (A) = 14,8 dB (A)
R (A) = 11,8 dB (A)

Puerta con lamas montadas de una en una

R (A) = 2,4 dB (A)
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La solución más completa y económica para fabricar rejillas de ventilación

Libertad creativa
Para gente con ideas
Todo es más fácil con los paneles Aluacero
l estudiado diseño del panel celosía hace
que sea el sistema más adecuado para
fabricar todo tipo de rejillas de ventilación, en acero, aluminio o cobre, haciendo los
cerrajeros ellos mismos todo tipo de trabajos
como cubrechimeneas, rejas de seguridad,
contraventanas, puertas y todo lo relacionado
con la ventilación y la seguridad.

Paneles Aluacero
stamos hablando de un producto resistente al palanqueo, a los impactos,
al fuego, a las humedades y condensaciones. Son las rejas de ventilación
más prácticas y seguras del mercado.

Ojos de buey
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Contraventanas

Cubrechimeneas

Rejillas murales
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Con los paneles Aluacero lo importante no es lo que se ahorra,
sino la tranquilidad que se obtiene
Los paneles Aluacero se adaptan
perfectamente a las carpinterías de
madera y PVC

Las oficinas de los Mossos de Tarrasa, como barrera de seguridad y absorción
de ruidos, también han empleado en sus instalaciones celosías metálicas.

Seguridad en ventilación al más alto nivel
e nada sirve instalar una buena puerta o contraventana
si no va provista de total seguridad. Vivimos en una
sociedad en la que la seguridad se ha convertido en una
necesidad y todo lo que invertimos en seguridad se convierte
en calidad de vida.
Todo tipo de puertas, contraventanas o huecos que necesiten
ventilación deberían fabricarse con el panel Aluacero, pues las
celosías de aluminio no ofrecen seguridad al tener que emplear
lamas sueltas sujetas con tornillos laterales que son fáciles de
forzar. Además, queda una gran separación entre lama y lama
por la que le podrán introducir objetos peligrosos o líquidos
inflamables.
Ahora ya no hay razón para seguir fabricando rejillas de
ventilación con lamas sueltas.
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El cobre en la arquitectura

l cobre combina con todo, es mejor que
cualquier otro material de construcción
para ser expuesto a la intemperie. Y es
por esa razón por la que el cobre se está
utilizando cada vez con más frecuencia en todo
el mundo, tanto en edificios nuevos como en
rehabilitaciones. Un gran ejemplo es el Teatro
de Vicar en Almería, donde se ha empleado el
cobre tanto en su cubierta como en su
envolvente. Este singular edificio ha sido
galardonado con el Premio Europeo de la
Innovación en el certamen de arquitectura del
2007.

Tratamientos mecánicos
El cobre perfilado produce un endurecimiento
por deformación en frio que proporciona al
metal una gran resistencia mecánica y dureza,
pudiéndose apreciar la solidez de este gran
metal una vez perfilado para emplearlo en
cubiertas, puertas, techos, revestimientos de
fachadas, marquesinas, aleros y cúpulas
arquitectónicas.
El cobre forma parte de los metales menos
corrosivos, justo después de los metales
preciosos como el oro, que se encuentra en
estado nativo en la naturaleza, es decir, en
estado metálico puro.

Detalle de la fachada instalada
con paneles de cobre
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El cobre se adapta a
todo tipo de proyectos

l cobre se distingue por sus extraordinarias características de
acabado y durabilidad, es el adecuado para fachadas,
marquesinas, porches, cubrechimeneas y un sinfin de aplicaciones al ser el único material que resiste la corrosión y el envejecimiento,
no precisando ningún tipo de limpieza ni mantenimiento. La oxidación
es precisamente su medio de protegerse.
Coste efectivo
Un primer gasto será el "último gasto".
El cobre es una alternativa económica porque no necesita mantenimiento
ni limpieza. En comparación con otros materiales es una buena inversión
a un razonable coste inicial.
Elegancia y refinamiento
El efecto visual del cobre a través de décadas es considerado un símbolo
de elegancia arquitectónica, longevidad y distinción.
El cobre armoniza perfectamente con todos los materiales que se
utilizan en la construcción como la piedra, la madera, el ladrillo, el
mármol y toda la variedad de revestimientos de calidad contribuyendo
a crear una atmósfera de confort, elegancia y refinamiento. Además,
es muy superior a los demás materiales por su alta resistencia a la
corrosión atmosférica y su longevidad.

Los cubrerremates de chimeneas se
logran solo con cortar los paneles a
la medida deseada y unirlos entre sí.

Por otra parte, la agencia EPA (Environmental Proteccion Agency,
Organismo para la Protección del Medio Ambiente) de Estados Unidos
ha revelado que el cobre es el único metal del mundo que tiene
propiedades benéficas en la prevención de agentes patógenos.
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Hay decisiones que no admiten dudas
Un ahorro a tener en cuenta
Con el panel Aluacero todo son ventajas. Los
paneles celosía también se pueden colocar sin
ningún tipo de testeros o marcaciones.

Protegerse es calidad de vida

Cuando las rejillas de ventilación van recibidas
en obra solo tendrán que acoplarse las garras
de sujeción al propio panel.

Detalle panel con ventanas por la
cara interior
Detalle de paneles sin marcación
con garras de sujeción

Panel microperforado cara interior

Paneles cara exterior
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Paneles con garras
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Paneles a prueba de impactos

Protégete del exterior
ivimos en una época en que la
seguridad se ha convertido en
una necesidad, los altos índices
de delincuencia hacen que todo lo que
invertimos en seguridad se convierta en
bienestar y tranquilidad.

Los paneles Aluacero son capaces de
soportar hasta impactos de golpe de
martillo, ofrecen un altísimo nivel de
seguridad, son el alma de todo lo
relacionado con la seguridad y todos los
que lo han empleado para sus proyectos
comparten esta filosofía.

Los paneles Aluacero disponen de
marcaciones de acero o cobre, con
solapa para rematar en obra y sin para
encastrar entre paredes
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La Seguridad, una preocupación de todos
¿Cuánto vale su seguridad?
as actuales lamas de aluminio que se emplean para fabricar puertas, contraventanas, terrazas,
rejas de ventilación, etc... no ofrecen seguridad, las lamas van sujetas con tornillos laterales o
encastrados en tubos o UES troqueladas y se pueden forzar fácilmente o introducir objetos peligrosos
por sus aberturas. Como ejemplo presentamos algunas obras donde se aprecian las rejas de acero que
se emplean para reforzar las instalaciones montadas con lamas tradicionales de una en una.

odas las rejas de acero o aluminio fabricadas con lamas
individuales se tienen que unir con tirantes o instalarles
tela metálica en sus frentes porque no ofrecen seguridad.
En cambio, los paneles Aluacero permiten la fabricación de
todo tipo de rejas de grandes dimensiones sin ningún tipo de
refuerzos adicionales.
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Detalle de la unión de lamas cuando
se montan de una en una porque
no ofrecen seguridad
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Sistemas en desuso. Evite costes innecesarios
Con los paneles Aluacero, todos estos sistemas de ensamblaje quedan en desuso
UES

LAMAS

DISTINTAS CONFIGURACIONES DE TUBOS

TESTEROS, UES Y LAMAS DE ALUMINIO Y ACERO

TUBOS TROQUELADOS

Los avances de la técnica
on los paneles Aluacero la fabricación mediante lamas individuales de venecianas, rejillas de ventilación, cancelas,
vallas de jardín, puertas o contraventanas quedan en desuso por las grandes ventajas que ofrecen los paneles de
mallorquinas. Las UES y tubos troquelados para el montaje de lamas convencionales, elípticas o redondeadas ya no
serán necesarios.
Con un coeficiente de rendimiento superior al 80% de ahorro de mano de obra y un considerable ahorro en materiales los
paneles Aluacero son un referente en cuanto a estética y seguridad.
Seguridad
Con los paneles Aluacero no existen recovecos ni rendijas ni aberturas de ningún tipo, ofreciendo una superficie virtualmente
perfecta, sin cantos vivos que pueden producir cortes, enganches y posibles atrapamientos originados durante el montaje de
las lamas, la limpieza y el mantenimiento de este tipo de instalaciones.
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El placer de crear
e haber existido los paneles Aluacero, el centro de la naturaleza de los Picos de Europa,
la terminal de Barajas y el aeropuerto de Seúl serían el marco adecuado para su instalación
ofreciendo una gran sobriedad estética y una buena insonorización acústica.

Centro de Interpretación de
la Naturaleza de los Picos
de Europa

Terminal T-4 de Barajas
Este sería el aspecto que ofrecería
el centro de la naturaleza con el
panel Aluacero de cobre o aluminio
con un nulo mantenimiento.

Terminal aeropuerto de Seúl
E l centro de la naturaleza de los Picos de Europa,
con sus fachadas fabricadas con celosías de
madera, tiene unos costes de mantenimiento
muy importantes debido al rápido deterioro
producido por las inclemencias del tiempo.
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Revestimientos y pantallas acústicas
na de las técnicas más empleadas en espacios abiertos para evitar la contaminación acústica
y el ruido del tránsito son las pantallas de interposición por barreras acústicas que cortan
el camino de propagación sonora.

Las barreras acústicas o térmicas fabricadas
con chapas microperforadas, nervadas o lisas
por la cara frontal, no ofrecen estanqueidad
en caso de tormenta pues dejan pasar el agua
a su interior apareciendo los mohos y la
putrefacción.

Tratar acústicamente un espacio normalmente
se hace una vez en la vida, por eso debemos
saber qué producto debemos emplear.

PANEL
ALUACERO

Panel chapa lisa

Microperforaciones
por la parte superior

Lana de roca

CHAPA
NERVADA
Microperforaciones
frontales

Panel Aluacero sobre rastreles para
revestimientos de fachadas y pantallas acústicas.

Los paneles Aluacero aseguran la estanqueidad de las barreras acústicas o térmicas
cuando están formadas con paneles sandwich,
logrando una hermeticidad absoluta dentro
del panel.

Revestimientos y pantallas acústicas

os paneles Aluacero, utilizados como revestimientos exteriores de fachadas, se engloban dentro de la clase R3 “resistencia muy
alta a la filtración” dentro del apartado protección frente a la humedad (HS1) del CTE.
Con un aislante de bajo coste como lana de roca de 4 cm. de espesor, supera las exigencias del CTE en cuanto a demanda energética
(DB - HE 1) para cualquier zona climática de España.

33

PANELES ALUACERO

Todo lo que hay que saber sobre los paneles Aluacero
Existen muchas razones para instalar los paneles Aluacero, es un producto que presenta unas grandes
ventajas frente a otras alternativas de sistemas de ventilación.
✔ Los paneles Aluacero aportan a la arquitectura infinidad de posibilidades creativas
✔ Gran capacidad de carga
✔ Sencillez de montaje
✔ Panel ligero unido a una alta resistencia a los impactos
✔ Un gran sistema para separación de terrazas de viviendas, ciego o con ventilación y total seguridad
✔ No necesita marcación cuando los paneles van instalados en obra
✔ No sufre ninguna transformación por la presencia de humedad, calor o frio
✔ Diversidad de acabados y una gran adaptación a todo tipo de trabajos
✔ Se combina fácilmente con vidrio, madera, aluminio o P.V.C.
✔ Paneles fáciles de intercambiar entre sí
✔ Permite mejorar procesos y reducir costes hasta un 80% en mano de obra
✔ Estanqueidad y protección asegurada
✔ No cristaliza como ocurre con el plástico o el P.V.C.
✔ Protege de los ruidos, del frio y del calor
✔ Evita los reflejos solares
✔ 100% reciclable
Los paneles Aluacero se fabrican en 0,7 mm. a 1,2 mm. de espesor, en acero galvanizado, prelacado, laminado
en frío, cobre y aluminio.

Fabricación a medida
Partiendo de bobina en contínuo proceso, nuestra tecnología robotorizada permite una gran capacidad de
producción; de esta manera se logran paneles de longitudes teóricamente ilimitadas.

Principales campos de actuación
Revestimientos de fachadas
Naves industriales
Marquesinas y parasoles
Ventilación industrial
Lucernarios, Invernaderos
Colegios y hospitales
Centros comerciales
Grandes superficies
Patios de luces
Lavaderos y tendederos
Centros deportivos

Los paneles de aluminio o acero prelacados se
suministran con un folio protector que se retira una
vez instalados en obra.

Cierres de fincas
Cancelas y puertas
Contraventanas
Rejas de protección
Paneles térmicos y acústicos
Hoteles
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VENTA
Los paneles Aluacero pueden adquirirse a través
del almacenista especializado. Si Vd. lo desea le
podemos indicar el más cercano a su empresa.

PANELES ALUACERO

Guía de recomendaciones
Para asegurar una larga vida al aluminio, se deben pintar las estructuras metálicas donde reposan los paneles,
sobre todo si son de plomo, níquel o cobre, y evitar el contacto directo con el yeso y el cemento. Sin embargo,
no ofrece ningún riesgo cuando las estructuras son de acero galvanizado, inoxidable, estaño, zinc, madera o
PVC.
El aluminio y el cobre son los materiales que mayor resisten la corrosión y envejecimiento, la oxidación es
precisamente su medio de protegerse ya que la película de óxido superficialmente formada en su superficie
es lo que impide que la oxidación avance hacia el resto de la masa.
El aluminio, en términos de física de la construcción, es un buen conductor del calor proporcionando a las
fachadas excepcionales ventajas. Con los paneles Aluacero la libre circulación del aire evita la acumulación de
calor y su baja densidad de 2,7 g/cm3, un tercio del acero, hace que su peso por m2 sea muy bajo respecto a
otros revestimientos alternativos.
Los paneles Aluacero han sido diseñados para adaptarse a los nuevos estándares de la edificación y al mismo
tiempo ser un referente en cuanto a estética, resistencia y seguridad.

Características generales de los paneles Aluacero en acero, cobre o aluminio
PESOS DE LOS PANELES
ALUACERO
(kg./metro lineal)
ALUMINIO
(1 mm.)

ACERO
(0,8 mm.)

ACERO
(0,7 mm.)

COBRE
(1 mm.)

CIEGO

MICROPERFORADO

VENTANAS

5 ondas

1,57

1,46

1,38

11 ondas

3,44

3,20

3,05

5 ondas

3,59

3,34

3,17

11 ondas

7,85

7,29

6,93

5 ondas

3,14

2,92

2,77

11 ondas

6,87

6,38

6,06

5 ondas

5,13

4,76

4,52

11 ondas

11,20

10,41

9,89

El peso puede variar en función de la zona de corte de la ventana o microperforación y la propia tolerancia
de la chapa base.

DIMENSIONES DE LOS PANELES
A) Panel 5 ondas

17 mm.

B) Panel 11 ondas

17 mm.
295 mm.

645 mm.

35

PANELES ALUACERO

Los paneles Aluacero están fabricados de acuerdo al sistema de aseguramiento de la
calidad ISO 9001:2000
Certificados de calidad y ensayos de laboratorios
ENSAYO

NORMA

CERRAMIENTO

Resistencia térmica

UNE 92204:1995
UNE EN IS0 8990:1997

Panel sandwich formado por panel
Aluacero ciego en acero, lana de roca
de 4 cm y chapa nervada de 0,6 mm.

U = 0,56 w/m2 K

UNE EN 1793-2

Panel sandwich formado por panel
Aluacero ciego en acero, lana de roca
de 4 cm y chapa nervada de 0,6 mm.

DRr = 24 dB
(Clas. B2)

Equipamientos viales
Aislamiento a ruido aéreo
de tráfico en carreteras

RESULTADO

Ensayos in situ de los paneles Aluacero como barreras acústicas
REDUCCIÓN
ACÚSTICA

ENSAYO

NORMA

CERRAMIENTO

Medición in situ del aislamiento
acústico a ruido aéreo de
fachadas y elementos de fachada

UNE EN ISO 140-5

Panel Aluacero ciego
de 0,8 mm de espesor

R(A) = 21,2 dB(A)

Medición in situ del aislamiento
acústico a ruido aéreo de
fachadas y elementos de fachada

UNE EN ISO 140-5

Panel Aluacero microperforado
de 0,8 mm de espesor

R(A) = 14,8 dB(A)

Medición in situ del aislamiento
acústico a ruido aéreo de
fachadas y elementos de fachada

UNE EN ISO 140-5

Panel Aluacero con ventanas
de 0,8 mm de espesor

R(A) = 11,8 dB(A)

En el ensayo de un panel de lamas convencionales de espesor 1,5 mm con las mismas separaciones entre lamas
que el panel Aluacero se ha obtenido el siguiente resultado:
ENSAYO

NORMA

CERRAMIENTO

AISLAMIENTO

Medición in situ del
aislamiento acústico a
ruido aéreo de fachadas
y elementos de fachada

UNE EN ISO 140-5

Panel de lamas convencionales
montadas una a una

R(A) = 2,4 dB(A)

Ensayo de estanqueidad al agua según EN 13030:2002
Se simula una tormenta sobre un panel Aluacero de 1 m2 proyectando sobre el mismo 75 l/h de lluvia con una
velocidad de viento de 46,8 km/h. En función de la cantidad de agua que traspasa el panel se determina la eficacia
de éste actuando como sistema de ventitación natural (Vfrontal = 0,0 m/s)
ENSAYO

NORMA

CERRAMIENTO

EFICACIA

Ventilación de edificios. Unidades
terminales. Ensayo de rendimiento de
rejillas sometidas a lluvia simulada

EN 13030:2002

Panel Aluacero microperforado
de 0,8 mm de espesor

99,4 %

Ventilación de edificios. Unidades
terminales. Ensayo de rendimiento de
rejillas sometidas a lluvia simulada

EN 13030:2002

Panel Aluacero con ventanas
de 0,8 mm de espesor

98,4 %

Entidad certificadora: Laboratorios BRSIA en el Reino Unido. Ensayo completo a disposición del cliente bajo petición
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Freno al ruido y la humedad

Certificaciones
EUSKO JAURLARITZA
GOBIERNO VASCO

Laboratorio de Control de Calidad de la Edificación

Reducción acústica de los paneles Aluacero

m

ediante un ensayo de ruido in situ según norma UNE EN ISO 140-5 en un cerramiento de 8,1 m2,
se pretende demostrar la eficacia acústica del panel Aluacero frente a cerramientos convencionales
con el mismo espacio entre lamas.

17

15

43

45
Cerramiento con
lamas convencionales
espesor = 1,5 mm.

Panel Aluacero
espesor = 0,8 mm.

42

42

Resultados de ensayos
Ciego
R(A) = 21,2 dB

Microperforado
R(A) = 14,8 dB

Ventanas
R(A) = 11,8 dB

Lamas
Tradicionales
R(A) = 2,4 dB
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El Código Técnico de la Edificación (CTE), a través de sus diversos documentos básicos, describe la normativa que debe
cumplir cualquier edificación en relación a la seguridad y la habitabilidad. La avanzada tecnología de los paneles Aluacero
proporciona soluciones innovadoras para garantizar el cumplimiento de las siguientes exigencias del CTE:

EXIGENCIA

OBJETIVO

Ahorro energético (HE 1)

Limitar el consumo de energía en función
de las condiciones climáticas

Calidad del aire interior (HS 3)

Conseguir un ambiente saludable mediante
la renovación frecuente del aire

Protección frente al ruido (HR)

Limitar el riesgo de molestias o enfermedades
que el ruido pueda producir a los usuarios

Protección frente a la humedad (HS 1)

Limitar el riesgo de presencia inadecuada de agua
o humedad en el interior de los edificios o en sus cerramientos

Panel Aluacero
Calidad certificada

Aluacero es una marca registrada por Purfran Internacional, que a su vez es poseedora de las patentes
de los paneles y sus sistemas de fabricación, y cuenta con las máximas certificaciones de calidad
superando los ensayos más exigentes para garantizar el cumplimiento del Código Técnico de la
Edificación (CTE).
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La información contenida en este catálogo se ha basado en certificados de calidad, ensayos in situ
y de laboratorios así como de diversas fuentes de información del mercado, considerados como
fiables sin que Purfran Internacional garantice por ello la exactitud de las mismas. Los informes
contenidos en el mismo tan solo reflejan datos técnicos aproximados que puede variar de acuerdo
con las circunstancias del tipo de obra, en ningún caso Purfran Internacional será responsable de los
resultados de las actuaciones que puedan realizarse basadas en esta información no pudiendo dar
lugar a ninguna reclamación de indemnización.
Nos reservamos el derecho de introducir cualquier cambio en la fabricación o en la gama del producto
que parezca técnicamente razonable a la vista de nuestras altas exigencias de calidad.

Reservados todos los derechos por el copyright. El contenido de esta obra está protegido
por la Ley, que establece penas de prisión y/o multas, además de las correspondientes
indemnizaciones, para quienes reprodujesen, plagiasen, distribuyesen o comunicasen
públicamente, en todo o en parte, una obra literaria, artística, científica o técnica o su
transformación, interpretación o ejecución artística fijada en cualquier tipo de soporte
o comunicada a través de cualquier medio, sin la preceptiva autorización.
Depósito legal

Camino del Melón, 26. 33211 Gijón - Asturias
Tel.: +34 985 30 94 79 Fax: +34 985 31 60 19
www.purfran.com • e-mail: comercial@purfran.com

