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MX VEA
VEA es un sistema de fachada polivalente que se
adapta a la creatividad de los arquitectos. Los paneles
de vidrio se anclan a unos brazos de aluminio que
terminan en 4 rótulas de acero inox.
El sistema de fachadas VEA es ideal para realizar un
aislado termico y acústico de una fachada. Elementos
elástico prefabricados garantizan estanqueidad al
agua y el viento y una gran resistencia mecánica a
agentes externos, asegurando la estabilidad de la
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MX tapetas
Contratapa puntual módulo 52
Fachada de sistema testado polivalente que se adapta
a la creatividad y a las necesidades funcionales y
estructurales de los arquitectos. El aspecto exterior
se consigue mediante unas tapas verticales y
horizontales que crean un aspecto de relieve en la
fachada, con un acristalamiento de 6 a 32 mm.

Contratapa lineal módulo 52
Fachada formada por perfiles montantes y travesaños

A

D

con módulo de 52 mm, que permiten una amplia

E

MX
estructural

composición de efectos en función de las necesidades
del proyecto. Con una tecnología fiable y fácil de
usar, un aislamiento térmico asegurado y una
capacidad de aislamiento de 6 a 42 mm.

Contratapa lineal módulo 62

NUAGE-REFLET

Fachada formada por perfiles montantes y travesaños
Este sistema de fachada permite crear estructuras de
aspecto encolado (Nuage) y ajunquillado (Reflet). La
estanqueidad perimetral está garantizada mediante
una junta EPDM que otorga un alto grado seguridad.
El espesor de acristalamiento varía en función del
sistema, Nuage (6-28 y 34 mm) y Reflet (30 a 36 mm).
Apertura en fachada ventana italianas.

con módulo de 62 mm con una sección de 80-140 y
200 mm con una gran versatilidad de opciones. Un
elemento de poliamida entre los perfiles de estructura
garantiza el aislamiento térmico. Esta solución obtiene
una gran capacidad de acristalamiento de 8 a 44 mm
para las fachadas.
Opciones constructivas, sólo parrilla tradicional.

SSG

F

Sistema de fachada polivalente que se adapta a la
creatividad de los arquitectos y las necesidades de
los usuarios. Los paneles de vidrio se fijan a la
estructura por medio de piezas en aluminio
atornilladas a los montantes y travesaños. La distancia
entre los perfiles interiores y el vidrio crean una
sensación de inmaterialidad en la fachada.
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

Piscina en Abetxuco - Vitoria (Álava).
Policlínica Tecma en Alzira (Valencia).
Edificio de Oficinas en Madrid.
Edificio Comercial y de Oficinas en Valencia.
Sede del INE en Madrid.
BP Oil, Refinería en Castellón.
Edificio en Guardamar (Alicante).
Tanatorio en Valencia.
Hotel NH (Tenerife).
Edificio Marjal en Guardamar de Segura (Alicante).

VEE
Solución de fachada con vidrio exterior encolado.
Estanqueidad perimetral entre módulos mediante
junta perimetral de EPDM. Capacidad de acristalamiento
de 23 y 31 mm. Sistema de apertura en fachada de
ventana italiana.
B

C

G

H
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