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La opción Contratapa Continua del muro cortina 
MX permite la realización de fachadas con dife-
rentes aspectos: Parrilla Tradicional, Trama Hori-
zontal y Trama Vertical. Cada una de ellas pueden 
llevar ventanas de hojas ocultas bien de apertura 
oscilobatiente o italiana.

La estructura o retícula la forma un conjunto de 
perfiles, montantes verticales y travesaños hori-
zontales, unido entre sí mediante embudos de 
aluminio especialmente diseñados. 

Los montantes verticales, de aluminio extruído, 
diseñados para su resistencia a la presión de vien-
to, correspondiente a la zona eólica de la obra. La 
dimensión de los montantes es de 52mm de ancho 
y con la profundidad definida por los requerimien-
tos de inercia (dimensiones de 40 a 240 mm).

Los travesaños horizontales, de aluminio extruí-
do, han sido diseñados para soportar el peso del 
elemento de relleno, con una flecha máxima de 3 
mm. La dimensión de los travesaños es de 52 mm 
de ancho y profundidad determinada por cálculo 
(dimensiones de 40 a 190 mm).

La estanqueidad de la estructura se asegura por el 
exterior mediante contratapas lineales equipadas 
de juntas EPDM y tapones. Junta EPDM en el lado 
interior. Drenaje de las aguas de infiltración a tra-
vés de las contratapas y tapas horizontales.

La rotura del puente térmico del muro cortina MX 
se obtiene gracias a la colocación de una junta in-
tercalaria continua entre los perfiles estructura y 
los perfiles de contratapa.

El muro cortina MX Contratapa Continua permite 
acristalar de 6 a 42 mm, siendo únicamente de 6 a 
32 para el aspecto de Trama Vertical. Dispone de 
perfiles reductores y varias juntas de EPDM que, 
en combinación, permiten ajustarse al acristala-
miento deseado.

Aspecto Parrilla Tradicional: tapas clipadas sobre 
contratapas lineales de aluminio. Tapa vertical de 
52 x 23 mm y horizontal de 52 x 15 mm. Posibili-
dad de realizar fachadas con ángulos entrantes o 
salientes de 0º mínimo a 10º máximo

Aspecto Trama Horizontal: horizontalmente idén-
tica al aspecto Parrilla Tradicional con una tapa de 
travesaño en forma ovalada o redonda. En Verti-

MX Contratapa
Continua

cal se colocan presillas puntuales para asegurar los 
cristales. Llaga entre de montantes de 22 mm. Po-
sibilidad de realizar fachadas con ángulos entran-
tes o salientes de 10º mínimo a 20º máximo.

Aspecto Trama Vertical: verticalmente idéntica 
al aspecto Parrilla Tradicional con tapa en forma 
recta o redonda. En horizontal se colocan presillas 
puntuales para asegurar los cristales. Llaga entre 
travesaños de 22 mm. 

El muro cortina MX Contratapa Continua puede 
incorporar ventanas ocultas italianas u osciloba-
tientes, con vidrio encolado sobre barreta de alu-
minio anodizado. La capacidad de acristalamiento 
para las hojas es de 24, 31, 36 ó 42 mm, en función 
de la opción elegida, con los cantos pulidos en los 
cuatro lados.
 
diMensiones MÁXiMas de uTiLiZación 

Momentos de inercia de los perfiles sin reforzar: 
de 12 hasta 1698 cm4.
Momentos resistentes de los perfiles sin reforzar: 
de 4 a 114 cm3.
Módulo de elasticidad de la aleación de aluminio 
empleada: 670.000 Kg/cm2.
Tensión de trabajo recomendada: 667 kp/cm2.

* Para más información, consulte oficina técnica
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apLicaciones

Parrilla 
tradicional 

fijo

Trama
horizontal

fijo

Trama
vertical fijo

Parrilla 
tradicional con 

V. italiana

Trama 
horizontal con 

V. italiana

Trama 
vertical con 
V. italiana

Parrilla 
tradicional 
con V. OB

Trama 
horizontal 
con V. OB

Lucernario fijo:
Parrilla y trama 

vertical

Muro CorTINA SErIE Mx Contratapa Continua. 

Sección vertical. Escala 1/3

Muro CorTINA SErIE Mx Contratapa Continua. Sección horizontal. Escala 1/3

secciones
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Fachada MX Contratapa contínua 

A Biblioteca en Torrepacheco (Murcia)

B Centro Deportivo La Flota (Murcia)

C Edificio de oficinas Colonial (Madrid)

D Bluenet (Sevilla)
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