
Muro-cortina GEODE simple vidrio serie MX

Armazón de fachada:
El armazón estará compuesto por montantes y travesaños de módulo 52 mm (secciones y refuerzos de 
tubo de acero definidos según las reglas estáticas de dimensionamiento relativas a la fachada).
La fijación en obra mayor se efectuará mediante pasadores diseñados ex profeso permitiendo un ajuste 
en las tres dimensiones.
La unión entre montante y travesaño se efectuará en corte recto mediante un racor fijado en el travesaño 
para colocación en frente o por una pieza de unión específica para colocación a medida.
La estanqueidad de la unión se efectuará mediante inyección de una masilla butílica de estanqueidad en 
la pieza de conexión (según el caso, la operación de estanqueidad podrá efectuarse en el taller o en la 
obra).

La estanqueidad de los rellenos de 5 a 11 mm de espesor, se efectuará desde el exterior con abrazaderas 
extensibles de aluminio provistos de juntas EPDM* y de tapas, reforzada en el interior con juntas EDPM*. 
El drenaje de las aguas de infiltración eventuales se efectuará mediante orificios ovalados a través de la 
abrazadera y de las tapas horizontales.
El aislamiento térmico entre el interior y el exterior será garantizado por una junta intermedia de PVC 
horizontal y vertical colocada entre la estructura y las abrazaderas exteriores.

El aspecto exterior será de tipo
-rejilla aparente con capós de 52 mm clipados sobre abrazaderas extensibles de aluminio.
o
-trama horizontal, asegurada por capós horizontales salientes clipados sobre las abrazaderas extensibles 
de aluminio. El efecto lineal estará acentuado por una junta hueca de 22 mm que oculta las verticales. Un 
antidepresor puntual en medio del borde libre mantiene los volúmenes (uso por definir según la natura-
leza de los componentes vidrieros y la región). Los cristales serán de tipo VEE* certificados CEKAL* con 
caballetes cerrados, calculados “2 lados”.
o
-trama vertical, asegurada por capós verticales salientes clipados sobre las abrazaderas extensibles de 
aluminio. El efecto lineal estará acentuado por una junta hueca de 22 mm que oculta las horizontales. Un 
antidepresor puntual en medio del borde libre mantiene los volúmenes (uso por definir según la naturaleza 
de los componentes vidrieros y la región). Los cristales serán de tipo VEE* certificados CEKAL* con cabal-
letes cerrados, calculados “2 costados”. Una estanqueidad adicional con masilla neutra bajo el módulo se 
efectuará en la parte inferior de los cristales.

Partes abrientes de fachadas:
Las hojas se integrarán sin modificar el aspecto exterior de las fachadas con rejilla (trama tradicional, 
trama horizontal, trama vertical):
Las hojas ocultas estarán provistas de cristales de 5 a 11 mm tipo VEE* con caballetes cerrados en los 4 
lados conforme con las directivas y documentos técnicos de TECHNAL y del proveedor de masilla.

La toma de volumen se efectuará por encolado sobre barra de aluminio (fabricada bajo control de la 
CEBTP) con una masilla de encolado (con sello SNJF o V B técnico). El principio se basa en V B técnico 
del CSTB (tipo italiano: acristalamiento con marco no ribeteado). El encolado lo efectuará una empresa 
capacitada conforme a las directivas y los documentos técnicos del proveedor de aluminio y masilla.

La estanqueidad exterior se efectuará mediante junta baja de módulo sobre fondo de junta. La parte des-
nuda del acristalamiento de las hojas se encontrará al mismo nivel que la de las partes fijas.

-Herraje mediante compases paralelogramos de acero inoxidable ajustables seleccionados según sus 
límites de utilización.
-Tapiado mediante cierre central multipuntos.
-Estanqueidad entre marco y hoja asegurada por 2 juntas de contacto en EPDM* interior y exterior.


