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MX Contratapa 
Puntual
La opción Contratapa Puntual del muro cortina 
MX permite la realización de fachadas con aspec-
to Parrilla Tradicional y Trama Horizontal. Ambos 
tipos de fachada pueden llevar ventanas de hojas 
ocultas de apertura oscilobatiente o italiana.

El exterior de uno y otro aspecto se consiguen 
mediante tapas horizontales y verticales clisadas 
sobre unas contratapas puntuales de poliamida. 
En la Trama Horizontal, los montantes verticales 
desaparecen visualmente del exterior y se enfati-
zan las tapas horizontales para obtener dicho as-
pecto.

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

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

Los travesaños verticales, también de aluminio ex-
truído, soportan 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 profundi-
dad determinada por cálculo (dimensiones de 40 
a 190 mm),

El muro cortina MX Contratapa Puntual permite 
acristalar de 6 a 32 mm. Dispone de perfiles reduc-
tores y varias juntas de EPDM que, en combinación, 
permiten ajustarse al acristalamiento deseado.

La ruptura del puente térmico del muro cortina 
MX contratapa puntual, se obtiene mediante la 
colocación de contratapas puntuales de poliamida 
entre los perfiles estructura y los perfiles de tapa.

La estanqueidad está asegurada gracias a unas 
juntas vulcanizada de EPDM y en forma de cua-
dros que se colocan en los ángulos. Otra junta, 
colocada horizontalmente, actúa de vierteaguas y 
refuerza la estanqueidad.

Aspecto Parrilla Tradicional: tapas clipadas sobre 
las contratapas puntuales de poliamida. Tapa ver-
tical de 52 x 22 mm y horizontal de 52 x 17 mm. 

Aspecto Trama Horizontal: horizontalmente idén-
tica al aspecto Parrilla Tradicional con una tapa de 
travesaño en forma ovalada. En Vertical se colocan 
presillas puntuales para asegurar los cristales. Lla-
ga entre de montantes de 22 mm.  

El muro cortina MX Contratapa Puntual puede in-
corporar ventanas ocultas italianas u oscilobatien-
tes, con vidrio encolado sobre barreta de aluminio 
anodizado. La capacidad de acristalamiento para 
las hojas es de 24 ó 31 mm, 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

Parrilla 
tradicional con 

V.  italiana

Trama 
horizontal con 

V. italiana

Lucernario 
parrilla 

tradicional fijo 

Lucernario 
trama 

vertical fijo 

Parrilla 
tradicional 
con V. OB

Trama 
horizontal 
con V. OB

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

Muro CorTINA SErIE Mx Contratapa Puntual. 

Sección vertical. Escala 1/3

secciones
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Fachada MX Contratapa Puntual 

A Clínica Tecma (Alzira)

B Sede de la Consejería de Sanidad (Bilbao) 

C - D Sede central del Instituto Nacional de Estadística (Madrid)

E Gimnasio Boss (Cerdanyola)

F Centro Desarrollo Local (Lorca)

G Piscina en Abetxuco (Vitoria)

H, I Grupo DICO (León)


