
Muro-cortina GEODE VEE-VEP 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).

Estanqueidad:
Armazón: Se efectúa mediante inyección de una masilla butílica de estanqueidad en el racor (colocado de 
frente) o en una pieza específica (colocada a medida) prevista a tal efecto.
Según los casos, la operación de estanqueidad puede efectuarse en el taller o en la obra.
Rellenos: con juntas EPDM bajo forma de marcos vulcanizados en los ángulos que permiten evitar los 
problemas que implican una estanqueidad manual.
Efectuado en el plano interior, el principio de estanqueidad permite acceder al extremo de los perfiles de 
armazón sin interrumpir la estanqueidad y recibir en toda seguridad sistemas homologados tales como 
parasoles, toldos exteriores...

ASPECTO vidrio exterior encolado (VEE) « fachada lisa »

La estructura portante permite fabricar una fachada acristalada exterior encolada no ribeteada (VEE) 
dejando aparecer únicamente los productos vítreos.  Los marcos de las partes fijas y de las hojas tipo 
italiano están separados entre sí por una junta hueca de 22 mm, 40 mm en el caso de una hoja osciloba-
tiente y 50 mm en el caso de un acceso de bomberos.

Marcos fijos:
Los marcos se fabrican en perfiles tubulares con sección reducida para un acristalamiento con máxima 
claridad.
Protección y revestimiento de la junta hueca con juntas EPDM periféricas en forma de marcos vulcaniza-
dos.
La implementación de los módulos en el armazón se efectuará mediante una técnica denominada “engos-
nado”.

Marcos entre ventanas o alfeizares opacos:
Se fabricarán a partir de un cristal esmaltado en la parte exterior de 6 mm de espesor pegado sobre un 
marco de aluminio. Un perfil permite mantener un panel aislante de 32 mm dejando un espacio de aire 
respirante de 20 mm. Su implementación es igual al de los marcos fijos.

ASPECTO vidrio exterior perfilado (VEP) « fachada marco »

La estructura portante definida más arriba permite concebir una fachada VEP cuyo diseño proporciona a 
la fachada en efecto de damero. Los marcos de las partes fijas y de las hojas tipo italiano y/u osciloba-
tiente/ acceso de bomberos están separados entre sí por una junta hueca de 24 mm.
La fachada VEP (fijos y hojas) ha sido objeto de pruebas iniciales (ETi) permitiendo al fabricante beneficiar 
de la “marca CE fachada”.

Marcos fijos:
Los marcos están fabricados en perfiles con ruptura de puente térmico tubulares de sección reducida para 
obtener un acristalamiento de máxima claridad. 
Protección y revestimiento de la junta hueca con juntas EPDM periféricas en forma de marcos vulcaniza-
dos. La implementación de los módulos en el armazón se efectuará mediante una técnica denominada 
“engosnado”. Los volúmenes acristalados se mantienen mecánicamente mediante perfiles exteriores.



Muro-cortina GEODE VEE-VEP serie MX (continuación)

Marcos entre ventanas o alfeizares opacos:
Se concebirán a partir de un panel de 32 mm de espesor máximo. Su implementación es igual a la de los 
marcos fijos.

Acristalamientos:
Sello CEKAL para los acristalamientos aislantes.
Toma de volumen de 6 a 32 mm para los marcos fijos y hojas tipo compás
Toma de volumen de 23 o 31 mm para las hojas VEE oscilobatiente, francesa y batiente
Toma de volumen de 31 mm para la hoja VEE acceso de bomberos

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 acristalamientos de 23 o 31 mm bajo sello CEKAL* tipo VEE* 
conforme al V B técnico, con caballetes cerrados en los 4 costados.

La toma de volumen se efectuará por encolado sobre barra de aluminio (fabricada bajo control CEBTP) 
mediante una masilla de colado (con sello SNJF o V B técnico). El principio se basa en el V B técnico del 
CSTB (oscilobatiente, tipo francés, abatibles, acceso de bomberos: acristalamiento con marco ribeteado, 
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.

(aditivo por tipo de hoja)
• abertura tipo italiana:
-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.

• abertura tipo oscilobatiente:
-Los perfiles de las hojas tendrán caras inclinadas y permitirán una liberación del manilla de acciona-
miento para asirlos con más facilidad. 
-Herraje oculto en ranura (bisagras invisibles).
-Herraje en acero inoxidable con manilla media vuelta, varillas, compás de bloqueo y sistema para evitar 
errores de accionamiento.
-Estanqueidad entre marco y hoja mediante juntas EPDM*.

• abertura francesa:
-Los perfiles de las hojas tendrán caras inclinadas y permitirán una liberación del manilla de acciona-
miento para asirlos con más facilidad. 
-Herraje oculto en ranura (bisagras invisibles).
-Accionamiento mediante manilla cuarto de vuelta
-Estanqueidad: entre marco y hoja mediante juntas EPDM* - drenaje de las aguas de infiltración even-
tuales en la parte recta del capó horizontal.

• abertura abatible:
-Herraje 2 compases frenos ocultos en ranura, bisagras invisibles.
-Tapiado mediante un fiador.
-Estanqueidad entre marco y hoja mediante juntas EPDM* - drenaje de las aguas de infiltración even-
tuales en la parte recta del capó horizontal.

• acceso de bomberos:
-El acristalamiento será de 31 mm con un peso máximo de 100 kg
-Herraje oculto en ranura y conjunto de bloqueo con accionamiento por cuadradillo.


