
FACHADAS

SPINAL
L a  f a c h a d a  e v o l u t i v a

SPINAL es la fachada ideal para paneles 
acristalados de grandes dimensiones o para 
fachadas que deseen poseer un SGT (Sistema 
de Gestión Técnica).

La aportación de SPINAL

 Módulo de 62 mm
 Acristalamientos de espesores de 5 a 61 mm
 Grandes paneles acristalados hasta 12 m2 y 

680 kg de peso de acuerdo con la DTU 33.1
 Múltiples aspectos: parrilla tradicional, 

tramas verticales u horizontales, tapetas 
planas sin profundidad…
 Fachada poligonal de + o – 10º
 Posibilidad de romper la simetría de las 

tramas rompiendo las líneas verticales o 
incluso usando travesaños inclinados
 Drenaje oculto por panel o en sistema de 

cascada
 Adaptable sobre estructuras portantes de 

acero o madera laminada
 Pletina de fijación sobre el perfil montante 

que permite incorporar sistemas de 
protección solar de la gama SUNEAL o tejidos 
arquitectónicos (en colaboración con SERGE 
FERRARI)
 Posibilidad de incorporación de un SGT 

(Sistema de Gestión Técnica en colaboración 
con Souchier) para la gestión eficiente de la 
ventilación y protección solar

Prestaciones Térmicas: 
Triple vidrio con panel aislante
Ucw=0,61 W/m2.K(con un Ug= 0,5 W/m2.K) 
Permeabilidad al aire:  
Clase 4 (1200 Pa)
Estanqueidad al agua: 
1200 Pa 
Resistencia a la presión de viento: 
2400 Pa (3600 Pa en seguridad)

Aberturas hacia el exterior o hacia el 
interior 

 Ventana abertura italiana, dimensiones máximas: 
L x H = 1,75 x 2,0 m y un peso máximo de 130 kg
 Ventana abertura paralela, dimensiones máximas: 

L x H = 1,3 x 2,2 m y un peso máximo de 200 kg
 Integración de la gama SOLEAL (puertas y 

ventanas)
 Integración de la puerta TITANE 65
 Ventana para entrada de bomberos SOLEAL

Ensamblado y puesta en obra

 Colocación del acristalamiento en obra, con 
presor contínuo o con presor puntual
 Fabricación rápida y simple
 Opciones de colocación:

- Fijación de montantes y colocación
frontal de los travesaños
- Fijación de montante, colocación 
travesaño, montante…Avanzando 
lateralmente
- Fijación de tramas pre-ensambladas en 
taller (sin vidrio)
- Estanqueidad de fachada y obra con 
una membrana perimetral clipada a los 
perfiles verticales y horizontales laterales
- Perfiles de PVC adaptados para clipar 
remates de chapa de aluminio

 Otras ventajas
- Juntas de dilatación resueltas por el 
sistema
- Pletina específica para fijación de 
protecciones solares
- Ventanas de hoja oculta con encolado 
SSG sobre barreta de aluminio (principio 
validado por “avis technique” del CSTB)
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Integración de ventana SOLEAL 65 en su 
versión para entrada de bomberos

Integración de abertura a la italiana

Presor contínuo

Integración de puerta TITANE 65


