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Descripción General. 
Es una fachada de vidrio y aluminio                    
autoportante, donde los elementos se unen 
horizontal y verticalmente formando una 
estructura, ensamblada en obra y anclada a 
la estructura principal existente.

Esta estructura debe corresponder a un 
distanciamiento entre verticales y                        
horizontales adecuado para la resistencia a 
las cargas de viento y sismo, a las que se 
expone toda fachada.
Este sistema está formado por un perfil 
vertical y horizontal compuesto de dos 
perfiles.
La apariencia de la fachada puede ser con 
perfiles de aluminio vistos u ocultos al exterior.

Especificaciones Técnicas del 
Aluminio.

•Aleación AA6063, temple T5, acabado y 
uso arquitectónico billet primario.

•Módulo de elasticidad 69,000 N/mm².

Características.
•Apto para vidrios desde 6.00 mm 
hasta 26.00 mm.

•Espesores de pared de 1.30 mm a 9.50 mm.

•Toda la tornillería queda oculta.

•Usa perfil de tapa juntas color negro para 
simular uniones ocultas entre vidrios.

•Admite configuraciones de vidrio                  
monolítico, laminado y doble vidriado 
hermético.

•Utiliza empaque perimetral interno y 
externo.

•Tornillería galvanizada.

•Corte de perfiles a 90°.

•Unión de horizontales y verticales con 
escuadra de fijación.

•Elementos verticales fijados al concreto 
con anclajes de aluminio.

•Sello corta fuego en los entrepisos. 

•Utiliza perfil para junta telescópica para 
unión de verticales.

•Puede combinarse con sistema de 
ventilación Minivent.

La estructura principal existente deberá 
soportar el peso del sistema y sus cargas 
derivadas.

Muro Cortina Extralum

Acabados del Aluminio.
Todos los acabados disponibles bajo pedido y 
plazos de entrega a convenir. 

Tipos de vidrio. 

•Monolítico: 6 mm,10mm y12 mm.

•Vidrio de seguridad Fuertex: 6 mm,10mm y 12 mm.

•Vidrio laminado Vilax: 55.4, 64.4 y 66.4.

•Vidrio DVH: 6 /6.5 / 6, 6 / 11.5 / 6, 6 / 11.5 / 44.1 y 6 
/ 12 / 6.

Dimensiones mínimas y máximas.

La siguiente tabla contienen las medidas mínimas y 
máximas entre ejes:

Nota: *Según tipo de vidrio.
Los perfiles verticales no pueden exceder 4200 mm 
de altura entre apoyos.

Recomendaciones.

•Utilizar accesorios propios del sistema.

•Indicar la presión de viento.

•La losa debe tener mínimo 20 cm de espesor para 
la fijación del anclaje.

•La losa debe permitir la perforación mínima de 3 
pulgadas necesaria para la fijación del anclaje.

•Considerar los tamaños de vidrio en las                         
modulaciones para su manipulación y transporte 
dentro de la obra, ya sea, durante el periodo de 
instalación y tiempo operativo del edificio,                     
(dimensiones de los elevadores de carga y                   
escaleras) en caso de futuras reposiciones. 

•Respetar las especificaciones del sistema.

•Consulte los manuales de instalación y                       
mantenimiento disponibles en la página web

•Verifique el cumplimiento del sistema con las 
particularidades estructurales del proyecto.
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Ancho Alto

Mínimo Máximo Mínimo Máximo

400 mm 1200 mm 400 mm *2800 mm
     

Diseños típicos:

Referencia: FT-140 Sistema de Muro de cortina EXOGLASS Serie 2


