
Programa de suministro de 
sistemas para fachadas



AGROB BUCHTAL. Profesionales por tradición.

En AGROB BUCHTAL aunamos profesionalidad en el campo de las baldosas cerámicas para todo tipo de aplicacio-
nes. La marca AGROB BUCHTAL se creó en 1992 con la fusión de las dos compañías con mayor renombre en el 
sector: la Deutsche Steinzug Cremer & Breuer AG y la AGROB Wessel Servais AG. 

El nombre de la nueva marca nació uniendo la primera parte del nombre “AGROB Wessel Servais AG” y Buchtal, el 
centro de fabricación de la Deutsche Steinzeug en la localidad bávara de Schwarzenfeld. La marca puede presumir 
de raíces que remontan hasta bien entrado el siglo XVIII.

El desafío al que nos enfrentamos a la hora de desarrollar un nuevo producto es satisfacer las exigencias más 
variadas combinando funcionalidad, máxima calidad y excelente diseño. Así nacen productos nuevos e innovadores, 
además de soluciones individualizadas.

Con distintivo “Made in Germany”
El asesoramiento profesional, el esmero en la produc-
ción y severos controles de calidad le dan a los 
arquitectos la seguridad de haber acertado con la 
cerámica para fachadas de AGROB BUCHTAL.
Todos los sistemas para fachadas se fabrican en 
Alemania obedeciendo a  altísimos estándares de 
calidad. 

Sostenible
Activo contra los contaminantes del aire, antibacteriano 
y extremadamente fácil de limpiar: el acabado HT 
integrado en la cerámica de AGROB BUCHTAL le 
confiere a la fachada propiedades extraordinarias.

Sistemas cerámicos para fachadas Seguridad antideslizante Cerámica para piscinas



Una mano tendida
Con el fin de que los arquitectos puedan concentrarse 
plenamente en la realización de sus ideas, nuestro experto 
servicio de arquitectos le asistirá durante su implementación.

Soluciones a medida
Las soluciones a medida son la sal de nuestro negocio. 
¿Necesita formatos o colores especiales para interiores o 
fachadas? ¿Necesita corte con chorro de agua o reproducir 
un dibujo o un mosaico? Consúltenos. Tenemos los conoci-
mientos técnicos necesarios.

Cerámica arquitectónica Cerámica de calidad superior para viviendas

Las ideas t ienen 
dimensión propia

El acabado HT que limpia el aire y de acción antibacteriana, el acabado de superficies Protecta, los sistemas de guía 
para invidentes, además de las baldosas que se iluminan en la oscuridad son sólo algunos ejemplos de nuestras 
innovaciones. Además de una calidad “Made in Germany” AGROB BUCHTAL ofrece un amplio servicio de asistencia 
y asesoramiento.

Si desea saber más sobre nuestros productos y nuestros servicios para arquitectos y proyectistas, visite el sitio web 
www.agrob-buchtal.de



Comprendemos. Desde 1755.
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La solución perfecta: 
fachadas cerámicas 
suspendidas con 
ventilación posterior

Estética, conveniencia y sostenibili-
dad. En la combinación de estos tres 
factores se basa el creciente éxito 
de las fachadas suspendidas de 
cerámica con ventilación posterior. 
Lo decisivo para decretar definitiva-
mente la superioridad técnica de los 
sistemas de fachadas suspendidas 
con ventilación posterior es la 
separación estructural de las 
funciones de protección térmica y 
de protección contra los agentes 
atmosféricos.

Gracias a su variedad de colores, 
formatos y acabados, los sistemas de 
fachadas suspendidas con ventilación 
posterior de AGROB BUCHTAL son la 
base ideal para la puesta en práctica 
de los conceptos arquitectónicos más 
variados. KeraTwin®, KerAion® y la 
cerámica para fachadas 3D facilitan el 
trabajo de los arquitectos a la hora de 
planificar un edificio nuevou obras de 
reforma, combinando tecnología 
evolucionada, alta calidad del producto 
y una gran libertad creativa. Incluso 
quien esté buscando algo muy especial 
lo va a encontrar, y es que los produc-
tos “a medida” son uno de nuestros 
platos fuertes.

El desarrollo sostenible y la conserva-
ción de los recursos naturales desem-
peñan un papel cada vez más impor-
tante incluso en la planificación y 
ejecución de fachadas. Los sistemas 
cerámicos de fachadas suspendidas 
con ventilación posterior son práctica-
mente insuperables en este aspecto. 
Las placas son resistentes a las 
heladas, no se descoloran y son 
resistentes a los rayos del sol, por lo 
que su vida útil es prácticamente 
ilimitada. El acabado HT, con efecto 
autolimpiante, reduce los esfuerzos de 
limpieza y, si algún día hay que demoler 
el edificio, todos los componentes del 
revestimiento, es decir, la cerámica, la 
lana mineral y el aluminio de la estruc-
tura de base, se podrán separar sin 
problemas para su reciclaje. Por esta 
razón, decidirse por los sistemas 
cerámicos de fachadas suspendidas 
con ventilación posterior representa un 
paso importante hacia la obtención de 
los certificados “Green Building” de 
edificios sostenibles, para cuya conse-
cución asesora AGROB BUCHTAL 
dentro del marco de los trámites 
burocráticos.

Base de anclaje

Aislamiento

Intersticio de ventilación 
posterior  ≥ 2 cm

Cerámica AGROB BUCHTAL

La humedad es eliminada

Cerámica para fachadas
El indestructible material cerámico no se 
limita sólo a dar la máxima protección 
contra la lluvia y la nieve. Las placas y 
las piezas especiales determinan la 
estética externa del edificio con una 
moderna gama de colores, ayudando al 
arquitecto en la realización de sus ideas. 
Gracias al acabado HT estos elementos 
también se limpian solos con cada 
chubasco.
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Ventilación posterior
El intersticio de ventilación entre las 
placas cerámicas y el material aislante 
regula la humedad del edificio, trans-
portando hacia el exterior la humedad y 
garantizando que las paredes externas 
se sequen rápidamente. El material 
aislante permanece seco conservando 
su eficacia. El clima interno del edificio 
mejora.

Aislamiento
Independientemente de la altura y del 
uso que se le dé al edificio, en la mayoría 
de las fachadas cerámicas con ventila-
ción posterior se emplean aislantes 
minerales pertenecientes a los grupos 
de coeficiente de conducción térmica 
040 ó 035. Puesto que con este sistema 
es posible colocar una capa de material 
aislante de cualquier espesor, no habrá 
problemas a la hora de cumplir con 
eventuales requisitos legales.

Estructura de base
Sirve para unir las placas cerámicas 
con la pared externa portante, raciona-
liza el montaje y uniforma eventuales 
irregularidades de la superficie; la 
estructura de base es un soporte 
seguro y permanente para cualquier 
revestimiento externo. Las estructuras 
de base de aluminio desempeñan un 
papel importante en la protección 
contra los rayos.

Senukai Office, Kaunas, Lituania / Arquitecto: 
Natkevicius ir Patneriai Raguvos 4, Kaunas, Lituania

Sistemas de fachadas suspendidas con ventilación posterior
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Formato de 
placas de 600 
x 600 mm, 
juntas abiertas 
en horizontal y 
en vertical: 8
de ventilación: 
100 mm

0,4 %

16,6 % 83,9 %

0,1 %

Lluvia  100 %

La excesiva humedad puede favorecer 
la proliferación de mohos y causar 
enfermedades. Las fachadas suspendi-
das con ventilación posterior garantizan 
un gradiente de resistencia a la difusión 
del vapor de agua que va disminuyendo 
de dentro hacia afuera. De este modo, 
la humedad de las paredes y del interior 
del edificio es conducida hacia afuera a 
través del intersticio de ventilación. El 
ambiente interior será pues más sano y 
confortable, con lo que aumenta 
también la calidad de vida de las 
personas que viven y trabajan en él.

El hielo y el calor no pueden deteriorar 
las placas cerámicas, y tampoco la 
lluvia, la nieve, la radiación UV ni los 
contaminantes presentes en el aire. Los 
sistemas de fachadas suspendidas con 
ventilación posterior no sólo protegen 
el edificio de los agentes atmosféricos 
y de la intemperie, sino que también 
ventilan y mantienen seco el material 
aislante. Ni siquiera causa problemas el 
agua incidente de las precipitaciones 
que pueda penetrar entre las juntas, ya 
que el agua se escurre por el dorso de 
las placas.

Puesto que la estructura de la fachada 
cerámica suspendida con ventilación 
posterior permite el empleo de material 
aislante de cualquier espesor, es 
posible obtener coeficientes de 
transmisión térmica muy bajos. Esto 
permite no sólo ahorrar costes de 
calefacción en invierno, sino también 
reducir las perjudiciales emisiones de 
CO2. La temperatura en el interior 
también será más agradable en verano. 

Fachadas suspendidas
con ventilación posterior. 
Resumen de las ventajas

Gracias a la capa de aire que se encuentra entre el revestimiento externo de la 
fachada (cerámica), que protege de la nieve y de la lluvia, y el material aislante  
(casi siempre lana mineral), los sistemas de fachadas suspendidas con ventilación 
posterior contribuyen a mejorar el ambiente del interior, ahorran costes de 
calefacción y conservan los recursos naturales. Pero hay más ventajas.

Ambiente 
sano

Al seguro de
la l luvia y la nieve

Cálido en invierno y 
fresco en verano
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Las fachadas suspendidas con 
ventilación posterior no sólo reducen 
las pérdidas de calor sino que también 
apantallan el interior del edificio contra 
las emisiones acústicas. Además, al no 
ser inflamable ninguno de los compo-
nentes de la construcción, las fachadas 
ofrecen una excelente protección 
contra incendios. El sistema resulta 
también muy eficaz en caso de 
tormenta porque la estructura de alumi-
nio de base capta los rayos creando un 
apantallamiento electromagnético que 
protege los componentes electrónicos 
del interior del edificio.

Con su gran selección de formatos y su 
vasta gama de colores combinables en 
diferentes acabados AGROB BUCHTAL 
le ofrece a los proyectistas y a los 
arquitectos una gran libertad a la hora de 
poner en práctica sus ideas. Así pues es 
posible resaltar la función y la personali-
dad de un edificio, destacar elementos 
significativos o involucrar en la construc-
ción los colores que predominan en el 
entorno. Y el asesoramiento técnico de 
expertos de AGROB BUCHTAL garanti-
zará el éxito de la realización.

Los sistemas de fachada cerámica son 
extraordinarios por la resistencia de los 
materiales utilizados y por su ilimitada 
vida útil. El especial acabado HT 
reduce además los costes de manteni-
miento gracias a su efecto “autolim-
piante”. Se trata de productos “Made in 
Germany” con garantía de alta calidad. 
Incluso en la eventualidad de que haya 
que derribar el edificio, el propietario 
está al seguro de no tener costosas 
sorpresas. Todos los componentes son 
reciclables. Sin problemas.

Protección contra 
incendios, protección 
acústica y contra los 
rayos

Perfecta planificación 
de los costes, larga 
vida útil, calidad

Variedad creativa: 
colores y formatos

Sistemas de fachadas suspendidas con ventilación posterior
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Marcando pautas desde 
hace más de 40 años

Una fachada es mucho más que la 
cara externa que protege un edificio. 
Su diseño no sólo marca la cons-
trucción en sí, sino que a menudo 
repercute decididamente en el 
entorno urbano donde se encuentra. 

En calidad de fabricante líder de 
cerámicas, AGROB BUCHTAL cuenta 
con amplísimos conocimientos 
técnicos en todos los campos de la 
cerámica arquitectónica. Con esta 
base, la compañía desarrolla y produce 
desde hace más de cuatro décadas 
sistemas cerámicos para fachadas que 
marcan pautas: funcionales, estéticos y 
con la calidad “made in Germany”. A 
este respecto las fachadas suspendi-
das con ventilación posterior desempe-

ñan un papel fundamental puesto que 
optimizan el balance energético y 
económico del edificio. De conocimien-
tos técnicos en materia de física de 
construcción nacen estructuras de 
base que garantizan que el montaje 
sea racional y que las placas se 
agarren de manera estable y en 
condiciones de seguridad. Dichas 
estructuras representan el eslabón 
entre la pared, la capa de aislante y el 
revestimiento de la fachada y son una 
ayuda a la hora de poner en práctica 
ideas creativas. Nuestro servicio 
interno de arquitectos desarrolla 
constantemente los diferentes sistemas 
y asesora la realización de los diferen-
tes diseños en todo el mundo. Y si lo 
desea, también en la misma obra. 

1987

1996

1976

Central termoeléctrica, Viborg, Dinamarca / 
Arquitecto: Peter Kjelgaard & Thomas 
Pedersen M.A.A

Museo de Arte Moderno de Saint-Étienne, 
Francia / Arquitecto: Didier Guichard

Politécnico, Hong Kong, China / 
Arquitecto: Messrs. Palmer & Turner
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2012

2006

Residencia de estudiantes de Isledon Road, 
Londres, Gran Bretaña / Arquitecto: TP Bennet

Bouwhuis, Zoetermeer, Países Bajos / 
Klunder Architecten, Róterdam

Conocimientos técnicos
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Tres sistemas 
para todas las fachadas

Proteger el edificio de la intemperie 
es una de las típicas funciones de 
cualquier sistema de revestimiento 
para fachadas. Sin embargo, hoy en 
día tampoco hay que olvidar la 
función de defensa del medio 
ambiente y de conservación de los 
recursos naturales con arreglo a 
estrictos estándares energéticos 
cuyo perfecto cumplimiento se 
obtiene con fachadas suspendidas 
con ventilación posterior.

Estos principios se aplican no sólo a los 
edificios nuevos, sino también a las 
obras de saneamiento de edificios 
antiguos. Con los tres sistemas 
KeraTwin®, KerAion® y cerámica para 
fachadas 3D (todos ellos de cerámica 
extrusionada), AGROB BUCHTAL abre 
una vía hacia la realización personaliza-
da de los proyectos arquitectónicos.

KerAion®, el clásico entre los sistemas 
cerámicos para fachadas, se lleva 
empleando desde hace decenas de 
años en todo el mundo. Además de las 
conocidas ventajas del material 
cerámico, es sobre todo la avanzada 
técnica utilizada el mejor argumento a 
favor de este sistema. Las fachadas 
KerAion® se construyen de acuerdo con 
la normativa vigente, están homologa-
das y, gracias a su vida útil práctica-
mente ilimitada, son muy rentables. Con 
su equilibrada gama de colores y sus 
variados formatos (incluyendo la 
fabricación a medida para objetos 
específicos), estas fachadas confieren 

un toque muy especial incluso a 
construccionesde gran superficie. Los 
formatos grandes y cuadrados entre  
60 x 60 cm y 120 x 120 cm, con un 
espesor de tan solo 8 mm, representan 
una opción creativa más.

KeraTwin® fue desarrollada como 
alternativa creativa y rentable de 
KerAion®. Convence por su adaptabili-
dad arquitectónica y su variedad visual. 
Además de la variedad de formatos con 
una altura estándar de entre 20 y 50 cm 
y una longitud máxima de 180 cm, la 
marca también ofrece una amplia gama 
de colores y tonalidades combinables 
armónicamente entre sí, potenciados 
por vivos colores de contraste.

Una de principales ventajas del sistema 
KeraTwin® es la racionalidad de su 
montaje. Mientras la variante KeraTwin® 
K18 se fija sobre guías horizontales, 
siendo posible pues optar por compo-
siciones regulares o irregulares, la 
KeraTwin® K20 se monta sin hacer uso 
de adaptadores ni garras.

Con la cerámica para fachadas 3D, 
AGROB BUCHTAL pone a disposición 
del arquitecto un producto muy versátil. 
Los tubos cuadrados, las laminillas y 
los perfiles para esquina pueden hacer 
las veces de protección contra el sol o 
de pantalla visual, embellecen las 
esquinas y los salientes en condiciones 
de seguridad y en términos físicos de 
construcción o aligeran la armonía 
visual de las grandes fachadas.

Superficie KeraTwin® y cerámica para fachadas 3D Superficie KerAion®

Texturas
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Vista general de los sistemas KeraTwin®, KerAion® y cerámica para fachadas 3D

KerAion®

Nuestro acreditado clásico desde hace muchos 
años ofrece también formatos cuadrados confirién-
dole a las fachadas de gran superficie un aspecto 
muy especial. 

Otras ventajas del sistema:
■ gran variedad de formatos  
 (máx. 120 x 120 cm)

■ gran elección de colores del  
 esmaltado con acabado HT

■ avanzada técnica desde 
 hace muchos años

■ apto desde el punto de vista 
 de la estática gracias al  
 reducido peso de la placa

KeraTwin® 

La racionalidad de colocación de las placas y
las posibilidades prácticamente ilimitadas que 
ofrecen los diferentes sistemas de fijación son 
argumentos que hablan a favor de KeraTwin®.

Otras ventajas del sistema:
■ gran variedad de formatos 
 (máx. 180 x 50 cm)

■ amplia gama de colores

■ placas esmaltadas o no, 
 a elección

■ el acabado HT protege el 
 medio ambiente y facilita 
 la limpieza

Cerámica para 
fachadas 3D 

Con sus variados perfiles, la cerámica para 
fachadas 3D cumple numerosas funciones, 
desde la protección contra el sol o el 
apantallamiento visual hasta el diseño 
plástico de la fachada.

Otras ventajas del sistema:
■ de montaje horizontal y vertical

■ vasta gama de colores, ya sea  
 esmaltados o no

■ ideal para la ejecución de  
 esquinas y salientes

■ elementos de varias longitudes  
 (máx. 180 cm)
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LA LUZ 
IMPACTA
Nuevas ideas. Nuevas construcciones. 
Con HT.
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Fachadas fotoactivas de cerámica. Para 
construir de manera sostenible con HT.

Un tercio de la energía que el hombre consume en el mundo es empleada para construir y 
mantener los edificios. Los propietarios, los proyectistas y las constructoras deben afrontar 
nuevas exigencias también en términos de “habitar sano” o en términos ecológicos y 
económicos.

Cada edificio de una ciudad contribuye a su microclima, al igual que cada construcción 
influye sobre el éxito o no de una planificación y uso sostenibles.

Construir a lo grande

La edificación sostenible es pues una tarea prioritaria de nuestro tiempo con la que AGROB 
BUCHTAL se siente muy comprometido. Esta es la razón por la cual las baldosas cerámicas 
llevan el acabado HT. Con él se obtienen claras ventajas en términos económicos y ecológi-
cos sin afectar a la naturaleza intrínseca de la cerámica para fachadas.

Las zonas verdes son los pulmones de la ciudad, pero 
las hay también de otros colores

Acabado HT

Universidad de L’Aquila, L’Aquila, Italia / 
Arquitecto: Pierluigi de Berardinis /
Terminado en 2013

Ting 1, Örnsköldsvik, Suecia /
Wingårdh Arkitektkontor AB, Göteborg/Estocolmo/Malmö, Suecia/ 
Terminado en 2013 / KeraTwin® (K20), colores especiales
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FACHADAS FOTOACTIVAS

y la meteorología 
estará siempre 
de su lado

Senukai Office, Kaunas, Lituania / Arquitecto: Natkevicius ir Patneriai Raguvos 4, Kaunas, Lituania

Ante las altas temperaturas el dióxido de titanio (TiO2) se fija indisolublemente a la superficie 
cerámica. El catalizador utilizado dura prácticamente toda una vida puesto que la reacción 
activada por la luz (fotocatálisis) es iniciada por el oxígeno junto con la humedad del aire. De 
esta manera se origina oxígeno activado y la cerámica adquiere una superficie hidrófila. El 
oxígeno activado tiene pues dos funciones decisivas:

1. En la misma superficie cerámica el oxígeno activado destruye los microorganismos como  
 los hongos, las algas, los musgos o los gérmenes e inhibe su proliferación. De este modo  
 se ahorran las costosas operaciones de limpieza de las fachadas destinadas a eliminar   
 algas o musgos. Se reducen significativamente los costes de mantenimiento del edificio.

2. Se reducen drásticamente los contaminantes presentes en el aire como, por ejemplo, los  
 óxidos de nitrógeno. El acabado HT mejora la calidad del aire del entorno del edificio de  
 manera permanente.

La fotoactivación

La superficie cerámica es hidrófila, por lo tanto, las gotas de lluvia en lugar de comportarse 
normalmente, es decir, de repartirse en perlitas, se reparten formando una película finísima 
que arrastra la suciedad. Así se obtiene un efecto “autolimpiante” que impedirá que la 
suciedad se adhiera sobre la superficie. También esto evita costes en materia de limpieza y 
por no tener que cambiar las placas prematuramente.

Se trata de una ayuda eficaz ante cualquier tiempo meteorológico puesto que el sol y la lluvia 
se encargan de la limpieza, una limpieza que es gratis y ecológica. El acabado HT mantiene 
limpia la fachada.

La lluvia l impia
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Cerámica con acabado HT. Eficacia

autolimpiante

Eliminación de contaminantes

De una fachada de 
cerámica esmaltada es 
posible eliminar fácil-
mente los grafitos. Al ser 
resistente ante los 
detergentes activos, es 
posible limpiar fácilmente 
los puntos en los que no 
se haya eliminado la 
suciedad sin que quede 
ni rastro. La luz del día 
se encargará de volver a 
activar el efecto HT.

Limpieza
sin esfuerzos

Moléculas contaminantes como 
los óxidos de nitrógeno entran 
en contacto con la superficie 
cerámica.

Mediante la luz y con ayuda del 
catalizador el oxígeno activado 
transforma los contaminantes 
en compuestos inocuos.

Dichos compuestos inocuos 
son liberados en el aire.

Se vence la tensión superficial
del agua. Se forma una fina 
película de agua.

Con el efecto de la luz el 
catalizador activa el oxígeno. 
Se destruyen los microorganismos, 
las algas, los hongos y los musgos.

Con ayuda de la lluvia y gracias 
al efecto autolimpiante, la 
suciedad y los microorganismos 
son simplemente arrastrados y 
eliminados.

Renombrados institutos de pruebas y 
ensayos avalan los efectos del acabado HT

1.000 m² de cerámica para 
fachadas con HT limpian el 
aire con la eficacia de un 
pequeño bosque.

Para más información: 
www.agrob-buchtal.de 
➞ Acabado HT
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KeraTwin® 
K20 / K18
Un sistema, dos variantes

Gracias a su gran variedad de 
colores, formatos y superficies, 
KeraTwin® le ofrece al arquitecto 
una inmensa libertad creativa.  Este 
sistema ofrece la solución más 
adecuada a la hora de afrontar 
cualquier desafío, incluso sobre 
bases complicadas, ya que los 
diferentes sistemas de fijación 
favorecen la variedad desde el 
punto de vista técnico-estructural.

Las dos variantes, K20 y K18, están 
disponibles en numerosos formatos, 
aunque KeraTwin® K20 existe incluso 
en formatos más largos. KeraTwin® es 
un sistema para fachadas con una 
extraordinaria variedad cromática 
ofreciéndole al arquitecto más exigente 
la posibilidad de implementar sus 
proyectos creativos. Así pues dispone-
mos del patrón cromático “Spectra 
View”, creado por el diseñador Peter 
Zoernack, con nueve tonalidades 
sintonizadas entre sí y colores de 
contraste; además, están disponibles 
también los sistemas cromáticos 
“Natura no esmaltado”, “Design no 
esmaltado” y “Design esmaltado”.

Previa solicitud suministramos las 
placas también con relieves, que le 
darán un toque de discontinuidad a 
fachadas de gran superficie y resalta-
rán el aspecto general de todo el 
edificio. Las juntas están dispuestas de 

modo que la construcción esté 
protegida perfectamente contra las 
lluvias torrenciales. Gracias a su peso 
relativamente bajo (32 kg/m2) las placas 
se pueden transportar y montar 
fácilmente. La diferencia fundamental 
entre las dos versiones de KeraTwin® 
radica en el tipo de fijación, que 
dependerá de las exigencias del 
proyecto concreto. Así pues el perfil 
vertical K20 ofrece numerosos acceso-
rios y una gran libertad creativa. Puesto 
que basta con enganchar las placas en 
el perfil, no se necesitan herramientas 
adicionales para su montaje. El 
innovador perfil en T K20 permite 
colocar las placas todavía más 
rápidamente, usando menos elementos 
en la estructura de base. El perfil 
vertical Omega K20 es especialista del 
montaje eficiente en bases complica-
das como, por ejemplo, en el caso de 
edificios “balloon frame”, mientras el 
sistema de garras K20 hace posible el 
montaje de las placas no sólo en 
horizontal y en vertical, sino también en 
el techo.

El sistema de fijación con garras, con 
sus versatilidad, está disponible 
también para KeraTwin® K18. Existe 
además la fijación por adaptador K18. 
La mayor ventaja: la colocación es 
posible en trama de juntas discontinuas 
o en trama irregular.

Centro escolar Rehau, Rehau, Alemania /
Estudio de arquitectura Hermann Beyer, Döhlau / Terminado en 2012 
KeraTwin® K20



20

Superficies y formatos para KeraTwin®

KeraTwin®K20

KeraTwin®K18

KeraTwin® labrado a 
trinchante. Color especial gres

Gres esmaltado

KeraTwin® labrado a 
trinchante. Color especial gres

Gres esmaltado

Estructura ondulada

Decoración con franjas

Decoración con franjas

lisa

lisa

Placa ranurada K20

Onda sinusoidal

Onda sinusoidal

Placa ranurada K18
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Representación del sistema: puede variar en función de las condiciones de producción. La sección transversal exacta de la placa se conocerá previa solicitud.

Representación del sistema: puede variar en función de las condiciones de producción. La sección transversal exacta de la placa se conocerá previa solicitud.

Placas cerámicas extrusionadas, precisión, DIN EN 14411, Grupo AIIa, esmaltado/no esmaltado (GL/UGL) 
(baldosas cerámicas extruidas de formato pequeño y de formato grande), 20 mm de espesor, 32 kg/m²
longitud: máx. 1.800 mm (en pasos de 1 en 1 mm)
Altura: 200 mm, 225 mm hasta 1.200 mm de longitud; 
 250 mm, 275 mm hasta 1.500 mm de longitud; 
 300 mm, 325 mm, 350 mm, 375 mm, 400 mm, 450 mm, 500 mm hasta 1.800 mm de longitud.
Disponibles más formatos previa solicitud.

Placas cerámicas extrusionadas, precisión, DIN EN 14411, Grupo AIIa, esmaltado/no esmaltado 
(GL/UGL) (baldosas cerámicas extruidas de formato pequeño y grande), 18 mm de espesor, 32 kg/m²
longitud: máx. 1.350 mm (en pasos de 1 en 1 mm)
Altura: 200 mm hasta 1.200 mm de longitud; 
 250 mm, 300 mm, 350 mm, 400 mm hasta 1.350 mm de longitud.
Disponibles más formatos previa solicitud.

Longitud hasta 1.800 mm 
(en pasos de 1 en 1 mm)

Longitud máx.: 1.350 mm 
(en pasos de 1 en 1 mm)

NUEVO: Longitud máx: 1,80 m 
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Colores y esmaltados KeraTwin®

414 gris claro 
414 gris claro H

415 gris lava 
415 gris lava H

419 negro 416 azul paloma 
416 azul paloma H

Natura (no esmaltado)

411 ocre
411 ocre H

412 salmón
412 salmón H

403 rojo 
403 rojo H

410 crema
410 crema H

407 blanco

SpectraView (esmaltado, mate satinado)

6215 amarillo 5 H

6225 albaricoque 5 H

6235 salmón 5 H

6245 rosé 5 H

6205 crema 5 H

6212 amarillo 2 H

6222 albaricoque 2 H

6232 salmón 2 H

6242 rosé 2 H

6202 crema 2 H

6213 amarillo 3 H

6223 albaricoque 3 H

6233 salmón 3 H

6243 rosé 3 H

6203 crema 3 H

6214 amarillo 4 H

6224 albaricoque 4 H

6234 salmón 4 H

6244 rosé 4 H

6204 crema 4 H

6211 amarillo 1 H

6221 albaricoque 1 H

6231 salmón 1 H

6241 rosé 1 H

6201 crema 1 H

150 amarillo limón H 153 violeta H151 naranja H 154 rojo contraste H152 verde manzana H

1101 Stonewall 2 H

1102 Stonewall 3 H

1103 Stonewall 4 H

1100 Stonewall 1 H

1091 Haze 2 H

1093 Haze 3 H

1092 Haze 4 H

1090 Haze 1 H

Design (esmaltado)
Haze Stonewall

1410 oro crema
1410 oro crema H

1414 oro gris
1414 oro gris H

1415 oro antracita
1415 oro antracita H

1403 oro rojo
1403 oro rojo H

1111 Mega 2 H

1112 Mega 3 H

1110 Mega 1 H

Mega

Design (no esmaltado)

Colores de contraste (esmaltado, bri l lante)

409 gris 
 fundición

NUEVO

NUEVONUEVO
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408 pardo

417 verde aceituna 
417 verde aceituna H

418 marrón 
418 marrón H

6251 gris neutro 1 H

6261 gris 1 H

6271 azul 1 H

6281 verde 1 H

6255 gris neutro 5 H

6265 gris 5 H

6275 azul 5 H

6285 verde 5 H

4534 negro mate H

6252 gris neutro 2 H

6262 gris 2 H

6272 azul 2 H

6282 verde 2 H

4230  blanco glacial 
 brillante H

6253 gris neutro 3 H

6263 gris 3 H

6273 azul 3 H

6283 verde 3 H

4234 blanco tiza mate H

6254 gris neutro 4 H

6264 gris 4 H

6274 azul 4 H

6284 verde 4 H

4530 negro brillante H

144 azul intenso H

1180 Metal 1 H

1181 Metal 2 H

1182 Metal 3 H

1140 Construct 1 H

1141 Construct 2 H

Metal Construct

1116 Rockface 2 H

1117 Rockface 3 H

1115 Rockface 1 H

1171 Bosco 2 H

1172 Bosco 3 H

1170 Bosco 1 H

Bosco Rockface
Además de las variantes 
mostradas también están 
disponibles artículos es-
peciales. Le informaremos 
con mucho gusto tras un 
breve estudio de la viabi-
lidad técnica y económica 
del proyecto.

H = Acabado HT

NUEVO
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Perfil para juntas KeraTwin®

Soluciones detalladas para KeraTwin®

Para que las esquinas y los bordes 
sean perfectos desde el punto de vista 
estético y técnico, AGROB BUCHTAL 
ha desarrollado soluciones detalladas 
que, si es preciso, es posible adaptar 
a las necesidades específicas del 
proyecto.

Aquí se incluyen, por ejemplo, los 
remates de las ventanas, las puertas 
y sus intradoses, en horizontal o en 
vertical. Además, las placas cortadas 
a inglete solucionan los pequeños 
problemas de las esquinas de las 
fachadas con prácticos perfiles que 
pueden ser de ángulo recto o redon-
deados.

Intradós KeraTwin®

Beijing Airport Industrial Park / Peking, China / 
Arquitecto: Perkins + Will
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Perfil 3 D *

Sección transversal del perfil 3 D

Solución para esquina con 
placas cortadas a inglete

Placa cortada a inglete para fijación 
con perfil de sistema K20, perfil 

Omega K20 y perfil en T K20

Solución para esquina con placas 
cortadas a inglete / corte posterior

Placa cortada a inglete / corte 
posterior para fijación por garras K20

Perfil para esquina 90 *

Sección transversal de perfil 
para esquina 90

* detalles en función del objeto, previa solicitud

Placa en 
esquina 

izquierda

Placa en 
esquina 

izquierda

Placa en 
esquina 
derecha

Placa en 
esquina 
derecha
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Descripción del sistema

Las ventajas fundamentales de este sistema

+  Montaje rápido y fácil de las placas gracias al inteligente diseño de los componentes

+    Montaje más rápido y más económico de la estructura de base al necesitarse menos componentes

+  Reducido peso de las placas (32 kg/m² ) y, por tanto, menos esfuerzo y gasto de transporte y manejo. 
 Apto también para puntos críticos del edificio desde el punto de vista de la estática

+ Ejecución con juntas verticales cerradas o abiertas

+  Gran libertad creativa gracias a la gran variedad de formatos de placa del mismo espesor

+ Homologado por el Instituto alemán de ingeniería civil de Berlín: No. Z-33.1-1175 

Placa para fachadas KeraTwin® K20  

Perfil en T vertical K20 (Art. 698) 

Soporte de pared (estructura de base)

1

2

3

KeraTwin® K20 – 
Fijación con perfil  en T vertical K20

Las placas para fachadas KeraTwin® 
K20 se cuelgan simplemente en el 
perfil en T vertical K20 con la ranura 
de soporte del dorso. No se requieren 
herramientas para el montaje de las pla-

das. La posición se puede bloquear con 
perfiles específicos para la anchura de 
junta en cuestión, o bien con distancia-
dores para juntas verticales cerradas o 
abiertas.

cas. Los resortes integrados en el perfil 
en T K20 y el seguro de desenganche 
impiden que las placas se muevan o 
sufran la fuerza de ráfagas de viento 
además de impedir que sean sustraí-

!
La unión de los perfiles ver-
ticales portantes no debería 
caer por detrás de la placa. 
Véanse las figuras detalladas.

Atención a la unión 
de los perfiles
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Art. 645
Distanciador para juntas 
K20/8 Peso: 0,5 kg / cartón 
Material:  AlMg3 H22
(EN AW-5754)
Contenido del cartón: 
250 unidades 
con recubr. negro

Art. 647
Perfil insertable para
junta K20/8 Material:
AlMg3 H22 (EN AW-5754)
con recubr. negro
Color RAL previa solicitud.
Para el montaje con soporte de
un vano con voladizo
Longitud: 1496 mm

Art. 690
Perfil en T K20 con perfil 
para juntas*
Material:  EN AW-6060 T6 
con recubr. negro

Art. 698
Perfil en T K20 con perfil 
rebajado para juntas*
Material:  EN AW-6060 T6 
con recubr. negro

Art. 695
Perfil en T K20 sin perfil 
para juntas*
Material:  EN AW-6060 T6 
con recubr. negro 
para el montaje con
distanciador 
para juntas K20/8

* goza de protección legal

Por favor, observe que: En general, es preciso evitar el uso de cauchos de silicona puesto que los aceites de silicona pueden salirse y generar superficies pegajosas 
donde se adhiere la suciedad. Rogamos use pues única y exclusivamente los componentes mencionados (piezas punzonadas de material celular, cauchos EPDM, 
discos de neopreno) o bien los materiales de juntura, los aglutinantes y los materiales de obturación que recomendamos. Sigue siendo necesaria la limpieza después 
de terminar la obra. La garantía del sistema KeraTwin® K20 tiene validez sólo dentro del marco de la homologación general de obras Nr. Z-33.1-1175 y si se emplean 
los componentes de sistema indicados en estas páginas.

Accesorios: KeraTwin® K20 – 
Fijación con perfil  en T vertical K20

Instrucciones de montaje para KeraTwin® K20. 
Fijación con perfil  en T vertical K20

Estructura de base
El montaje de la estructura de base se deberá ejecutar tras calcular los valores de la estática específica del edificio. 
Basado en la homologación general de obras Z-33.1-1175.

■  Los perfiles en T K20 (N° art. 690, 695, 698) se deberán montar alineados y perfectamente en perpendicular.

■  Posicionar los perfiles en T K20 perfectamente en la horizontal.

■ Juntas verticales abiertas con perfil en T K20 (N° art. 698) o perfil en T K20 (N° art. 695) con distanciador (N° art. 645). 

■ Fijación con soporte de un vano: perfil en T K20 (N° art. 690, 695, 698)

■  Fijación con soporte de un vano con voladizo a ambos lados: perfil en T K20 (N° art. 695); 
 para la junta vertical cerrada emplear el perfil insertable (N° art. 647).

Longitud de los perfiles disponibles: Retículo 20 cm, 25 cm, 
30 cm, 37,5 cm, 50 cm: 2992 mm · Retículo 22,5 cm, 32,5 cm: 
2917 mm · Retículo 27,5 cm: 3017 mm · Retículo 35 cm, 
40 cm: 2792 mm · Retículo 45 cm: 2692 mm

Perfil en T K20 para retículos de 20 cm - 22,5 cm - 
25 cm - 27,5 cm - 30 cm - 32,5 cm - 35 cm - 37,5 cm - 
40 cm - 45 cm - 50 cm. Más retículos previa solicitud.

Vídeo con las instrucciones de montaje: 
w w w.agrob-buchtal.de

Estructura de base

Colgar las placas KeraTwin®

Montar el perfil en T con los elementos de fijación 
homologados

Como alternativa al perfil en T con perfil para juntas, 
distanciador (Art. 645) (para juntas abiertas)
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Descripción del sistema

Las ventajas fundamentales de este sistema

+ Montaje rápido y fácil de las placas gracias al inteligente diseño de los componentes

+ Reducido peso de las placas (32 kg/m²) y, por tanto, menos esfuerzo y gasto de transporte y manejo. 
 Apto también para puntos críticos del edificio desde el punto de vista de la estática

+ Numerosos accesorios para diferentes detalles como, por ejemplo, las esquinas, etc.

+ Prevista la ejecución con perfil para juntas

+    Gran libertad creativa gracias a la gran variedad de colores, superficies y formatos sin tener que cambiar 
 el espesor de la placa

+   Homologado por el Instituto alemán de ingeniería civil de Berlín: No. Z-33.1-1175 

Placa para fachadas KeraTwin® K20  

Perfil de sistema vertical K20 (Art. 620) 

Tornillo de acero inox. A4, (Art. 659) 
(opcionalmente con fijación con remache cie-
go de aluminio, Art. 658), se precisa fijación 
debajo de cada gancho de retén.

1

2

3

Perfil portante vertical (estructura de base)
Anchura mínima: 80 mm / anchura recomendada: 100 mm 

Soporte de pared (estructura de base)

4

5

KeraTwin® K20 – 
Fijación con perfil  vertical K20

Las placas para fachadas KeraTwin® 
K20 se cuelgan simplemente en el perfil 
vertical con las ranuras de sujeción del 
dorso. No se requieren herramientas 
para el montaje de las placas.

Es posible bloquear la posición con 
un perfil para juntas específico para la 
anchura de junta o bien con distancia-
dores.

Los resortes integrados en el perfil del 
sistema y el seguro de desenganche 
impiden que las placas se muevan o 
sufran la fuerza de las ráfagas de viento, 
además de evitar que sean substraídas. 

!
La unión de los perfiles ver-
ticales portantes no debería 
caer detrás de las placas. 
Véanse las figuras detalladas.

Atención a la unión 
de los perfiles
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Instrucciones de montaje para KeraTwin® K20.
Fijación con perfil  de sistema vertical K20

El montaje de la estructura de base se deberá ejecutar tras calcular los valores de la estática específica del edificio. 
Basado en la homologación general de obras Z-33.1-1175.

■  Los perfiles deberán estar alineados y perfectamente en perpendicular. 
 (Anchura del perfil en T ≥ 80 mm; recomendada: ≥ 100 mm)

■ Colocar perfectamente en horizontal los perfiles del sistema K20 (Art. 620, 625, 630) y fijarlos en los orificios 
 previstos debajo de cada gancho de agarre con tornillos (Art. 659) o remaches (Art. 658).

■ La distancia de los perfiles K20 colocados en horizontal tendrá que coincidir con el retículo longitudinal de las placas.

■ La longitud de los perfiles verticales debe ser divisible por la altura de las placas y no debería sobrepasar la 
 altura de un piso. 

■ La unión de los perfiles no debe caer detrás de las placas.

■ En las juntas verticales abiertas se insertará por placa un distanciador especial (Art. 645) en un orificio 
 céntrico de la misma.

■ En las juntas verticales cerradas se empleará el perfil para juntas (Art. 640 en el soporte de un vano, 
 el perfil insertable para juntas Art. 647 en el soporte de un vano con voladizos).

Estructura de base

Estructura de base

Poner el perfil para juntas (para juntas cerradas)

Fijar el perfil del sistema con el remache ciego de aluminio 
(Art. 658) o bien con el tornillo de acero inox A4 (Art. 659)

Colgar las placas KeraTwin®

Como alternativa al perfil para juntas, distanciador (Art. 645) (para juntas abiertas)

Vídeo con las instrucciones de montaje: 
w w w.agrob-buchtal.de
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* goza de protección legal

Accesorios: KeraTwin® K20 – 
Fijación con perfil  de sistema vertical K20

Art. 658
Remache ciego de
aluminio, sin
recubrimiento 
Peso: 1,3 kg/cartón 
Dimensión nominal: 4,8 x 10 mm
Contenido del cartón: 
500 unidades para el montaje
del perfil del sistema

Art. 659
Tornillo de acero inox A4, sin
recubrimiento 
Peso: 2,8 kg/cartón 
Dimensión nominal: 4,8 x 16 mm 
Contenido del cartón: 
1.000 unidades + 1 broca para el
montaje del perfil

Art. 625
Perfil de sistema no recubierto* 
Material: AlMg3 H22 
(EN AW- 5754),
sin recubrimiento, para el 
montaje con perfil para juntas 
K20/8

Art. 630
Perfil para esquina exterior* 
Material: AlMg3 H22 
(EN AW-5754),
sin recubrimiento para el montaje 
de placas cortadas a inglete y 
perfiles para esquinas exteriores

Art. 620
Perfil de sistema recubierto* 
Material: AlMg3 H22 
(EN AW- 5754),
con recubr. negro para el 
montaje con distanciador 
para juntas K20/8

Art. 635 
Perfil de intradós*
Material: AlMg3 H22 
(EN AW-5754)
sin recubrimiento, 
dimensiones y retículos según 
especificaciones para el objeto

Art. 640
Perfil para juntas K20/8 
Material: AlMg3 H22
(EN AW-5754),
con recubr. negro, color
RAL previa solicitud

Art. 645
Distanciador para juntas
K20/8 
Peso: 0,5 kg / cartón
Material: AlMg3 H22
(EN AW-5754)
Contenido del cartón: 250
unidades con recubr. negro

Art. 650 / 652 / 654 Perfil
para esquinas exteriores
Cuadrado / Espada /
Negativo Material: AlMg3 H22 
(EN AW-5754),
con recubr. negro
Color RAL previa solicitud

Por favor, observe que: En general, es preciso evitar el uso de cauchos de silicona puesto que los aceites de silicona pueden salirse y generar superficies pegajosas 
donde se adhiere la suciedad. Rogamos use pues única y exclusivamente los componentes mencionados (piezas punzonadas de material celular, cauchos EPDM, 
discos de neopreno) o bien los materiales de juntura, los aglutinantes y los materiales de obturación que recomendamos. Sigue siendo necesaria la limpieza después 
de terminar la obra. La garantía del sistema KeraTwin® K20 tiene validez sólo dentro del marco de la homologación general de obras Nr. Z-33.1-1175 y si se emplean 
los componentes de sistema indicados en estas páginas.

Longitud de los perfiles disponibles: Retículo de 20 cm,
25 cm, 30 cm, 37,5 cm, 50 cm: 2992 mm · Retículo de 22,5 cm, 
32,5 cm: 2917 mm · Retículo de 27,5 cm: 3017 mm · Retículo de 
35 cm, 40 cm: 2792 mm · Retículo de 45 cm: 2692 mm

Longitud máx. del perfil: 320 cm, longitud < 260 cm sólo previa solicitud· perfiles
de sistema, perfil para juntas K20/8 y perfiles para esquinas exteriores disponibles 
para retículos de placa de 20 cm - 22,5 cm - 25 cm - 27,5 cm - 30 cm - 32,5 cm - 
35 cm - 37,5 cm - 40 cm - 45 cm - 50 cm. Más retículos previa solicitud.

Art. 647
Perfil insertable para
junta K20/8 
Material: AlMg3 H22 
(EN AW-5754)
con recubr. negro
Color RAL previa solicitud.
Para el montaje con soporte 
de un vano con voladizo
Longitud: 1496 mm
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Descripción del sistema

Las ventajas fundamentales de este sistema

+ Montaje rápido y fácil de las placas gracias al inteligente diseño de los componentes

+ Montaje eficiente en paredes complicadas como, por ejemplo, en construcciones balloom frame

+ Reducido peso de la placa (32 kg/m2), reduciéndose pues los costes de transporte y manejo y 
 pudiéndose emplear incluso en edificios más exigentes desde el punto de vista estático 

+ Numerosos accesorios para diferentes detalles como, por ejemplo, las esquinas, etc.

+    Prevista la ejecución con perfil para juntas

+   Gran libertad creativa gracias a la gran variedad de formatos de placa del mismo espesor

+ Homologado por el Instituto alemán de ingeniería civil de Berlín: No. Z-33.1-1175

KeraTwin® K20 – 
Fijación con perfil  Omega vertical K20

El perfil Omega se caracteriza por su 
fácil y eficaz montaje sobre bases com-
plicadas como, por ejemplo, paredes de 
edificios balloon frame. En los listones se 
fijan rieles portantes horizontales. La dis-
posición de los perfiles verticales Omega 
no depende de la distancia entre los 
listones, teniendo pues más libertad para 
la planificación en lo que a la longitud de 

las placas no se requieren herramientas. 
Los resortes integrados en el perfil y el 
seguro de desenganche impiden que las 
placas se muevan o sufran la fuerza de 
las ráfagas de viento, además de impedir 
que puedan ser sustraídas. Es posible 
bloquear la posición con un perfil para 
juntas específico para esa anchura de 
junta o con distanciadores.

las placas se refiere. Montar este sistema 
es más sencillo al no necesitarse perfiles 
portantes verticales, soportes de pared 
ni tacos. La cerámica se coloca como 
en el caso del perfil del sistema K20. 
Las placas para fachadas KeraTwin® 
K20 se cuelgan simplemente en el perfil 
Omega vertical gracias a las ranuras de 
sujeción posteriores. Para el montaje de 

!
La unión de los perfiles 
Omega K20 no debe caer 
detrás de las placas. Véanse 
las figuras detalladas. 

Placa para fachadas KeraTwin® K20  

Perfil Omega vertical K20 (Art. 624)

1

2

4

Tornillo de acero inox. A4 (Art. 659) (fijación alternativa 
con remache ciego de aluminio, Art. 658)

Perfil portante horizontal (estructura de base)

3

Atención a la unión 
de los perfiles
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Instrucciones de montaje para KeraTwin® K20.
Fijación con perfil  Omega vertical K20

Estructura de base
El montaje de la estructura de base se deberá ejecutar tras calcular los valores de la estática específica del edificio. 
Basado en la homologación general de obras Z-33.1-1175.
■ Los perfiles de la estructura de base se deberán montar alineados y perfectamente en perpendicular 
 (perfiles de sombrero o perfiles en Z).

■ Los perfiles Omega K20 (N° art. 624, 627, 633) se deberán nivelar perfectamente en la horizontal y fijar a través de las  
 ranuras punzonadas previamente a lo largo del borde con tornillos (N° art. 659) o remaches (N° art. 658)
  (tenga en cuenta el punto fijo y el punto flotante).

■ La distancia de los rieles en la horizontal tendrá que coincidir con el retículo longitudinal de las placas.

■ La unión de los perfiles no debe caer detrás de las placas.

■ En las juntas verticales abiertas se insertará un distanciador (N° art. 645) por placa en un orificio central de la misma.

■ En las juntas verticales cerradas se empleará el perfil para juntas (Art. 640 para el soporte de un vano y el perfil insertable
 para juntas Art. 647 para el soporte de un vano con voladizos).

Estructura de base

Poner el perfil para juntas (para juntas cerradas)

Fijar el perfil Omega con el remache ciego de aluminio (Art. 658) 
o el tornillo de acero inox A4 (Art. 659) (tenga en cuenta el punto 
fijo y el punto flotante)

Colgar las placas KeraTwin®

Como alternativa al perfil para juntas, distanciador (Art. 645) (para juntas abiertas)

Vídeo con las instrucciones de montaje: 
w w w.agrob-buchtal.de
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* goza de protección legal

Accesorios: KeraTwin® K20 – 
Fijación con perfil  Omega vertical K20

Por favor, observe que: En general, es preciso evitar el uso de cauchos de silicona puesto que los aceites de silicona pueden salirse y generar superficies pegajosas 
donde se adhiere la suciedad. Rogamos use pues única y exclusivamente los componentes mencionados (piezas punzonadas de material celular, cauchos EPDM, 
discos de neopreno) o bien los materiales de juntura, los aglutinantes y los materiales de obturación que recomendamos. Sigue siendo necesaria la limpieza después 
de terminar la obra. La garantía del sistema KeraTwin® K20 tiene validez sólo dentro del marco de la homologación general de obras Nr. Z-33.1-1175 y si se emplean 
los componentes de sistema indicados en estas páginas.

Longitud de los perfiles disponibles: Retículo de 20 cm, 25 cm, 30 cm, 
37,5 cm, 50 cm: 2992 mm · Retículo de 22,5 cm, 32,5 cm: 2917 mm 
Retículo de 27,5 cm: 3017 mm Retículo de 35 cm, 40 cm: 2792 mm  
Retículo de 45 cm: 2692 mm: Espesor de los perfiles: 20 y 50 mm.

Longitud máx. del perfil: 320 cm, longitud < 260 cm sólo previa solicitud · perfiles 
Omega disponibles para retículos de placa de 20 cm - 22,5 cm - 25 cm - 27,5 cm - 
30 cm - 32,5 cm - 35 cm - 37,5 cm - 40 cm - 45 cm - 50 cm. Más retículos previa 
solicitud. Espesor de los perfiles: 20 mm ó 50 mm

Art. 624
Perfil Omega recubierto* 
Material: AlMg3 H22 
(EN AW-5754),
con recubr. negro para el 
montaje con distanciador 
para juntas K20/8

Art. 627 Perfil Omega
sin recubrimiento* 
Material: AlMg3 H22 
(EN AW-5754),
sin recubrimiento, para el 
montaje con perfil para 
juntas K20/8

Art. 633
Perfil Omega para
esquinas exteriores*
Material: AlMg3 H22 
(EN AW-5754),
sin recubrimiento para el montaje 
de placas cortadas a inglete y
perfiles para esquinas
exteriores

Art. 658  
Remache ciego de aluminio sin 
recubrimiento
Peso: 1,3 kg / cartón 
Dimensión nominal: 4,8 x 10 mm 
Contenido del cartón: 
500 unidades para el montaje del 
perfil Omega

Art. 659
Tornillo de acero inox A4, 
sin recubrimiento 
Peso: 2,8 kg / cartón 
Dimensión nominal: 4,8 x 16 mm
Contenido del cartón: 
1.000 unidades + 1 broca para 
el montaje del perfil Omega

Art. 640
Perfil para juntas K20/8 
Material: AlMg3 H22 
(EN AW- 5754),
con recubr. negro, 
color RAL previa solicitud

Art. 645
Distanciador para juntas 
K20/8 
Peso: 0,5 kg / cartón 
Material: AlMg3 H22
(EN AW-5754)
Contenido del cartón: 250 
unidades con recubr. negro

Art. 650 / 652 / 654 
Perfil para esquinas exteriores 
Cuadrado / Espada / Negativo 
Material: AlMg3 H22 
(EN AW-5754),
con recubr. negro
Color RAL previa solicitud

Art. 647
Perfil insertable para
junta K20/8 
Material: AlMg3 H22 
(EN AW-5754)
con recubr. negro
Con color RAL previa solicitud 
para el montaje en caso de soporte 
de un vano con voladizo
Longitud: 1496 mm
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Descripción del sistema

Montaje horizontal

Las ventajas fundamentales de este sistema

+  Montaje rápido y acreditado de las placas gracias al inteligente diseño de los componentes

+  Reducido peso de las placas (32 kg/m2) y, por tanto, menos esfuerzo y gasto de transporte y manejo. 
 Apto también para puntos críticos del edificio en materia de estática

+ Montaje horizontal o vertical

+ Prevista la ejecución con perfil para juntas

+  Posible montaje en el techo

+     Gran libertad creativa gracias a la gran variedad de colores, superficies y formatos sin tener que 
 cambiar el espesor de la placa

+    Homologado por el Instituto alemán de ingeniería civil de Berlín: No. Z-33.1-1175

 Placa para fachada KeraTwin® K20, 
longitud máx. de placa: 135 cm  

Garra doble K20 (Art. 680) 

 Remache ciego de acero inox. (Art. 675)

Perfil portante vertical 
(estructura de base) 
  
Soporte de pared (estructura de base) 

Perfil portante horizontal 
(estructura de base) 

1 4

5

6

2

3

KeraTwin® K20
Fijación con sistema de garras K20

Las placas para fachadas KeraTwin® K20 (longitud máx. de placa: 
135 cm) se fijan con las garras K20 que se introducen lateralmente 
por los canales de la placa. Los resortes integrados en las garras 
impiden que se muevan las placas y que sufran la fuerza de las 
ráfagas de viento.

! La unión de los perfiles
 verticales portantes no  
 debería caer detrás de  
 las placas. Véanselas  
 figuras detalladas.

Montaje vertical

Atención a la unión 
de los perfiles
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Instrucciones de montaje para KeraTwin® K20.
Fijación con sistema de garras K20

El montaje de la estructura de base se deberá ejecutar tras calcular los valores de la estática específica del edificio. 
Basado en la homologación general de obras Z-33.1-1175.

■ Los perfiles deberán estar alineados y perfectamente en perpendicular.

■ La distancia de los rieles portantes (anchura del perfil ≥ 60 mm) en la horizontal tendrá que coincidir con 
 el retículo longitudinal de las placas.

■ La longitud de los perfiles verticales debe ser divisible por la altura de las placas y no debería sobrepasar 
 la altura de un piso.

■ La unión de los perfiles no debe caer detrás de las placas.

■ Las juntas verticales pueden ser ocultadas con la cinta especial para juntas (N° art. 506) de color negro.

■ Fijar las garras (N° art. 680, 681, 682, 683, 684) con al menos 2 remaches (N° art. 675).

■ Para trabajar con los remaches (N° art. 675) es preciso utilizar una herramientas especial alargada (25 mm).

■ En el área de fijación por garras es posible cerrar las juntas con el perfil especial (Art. 688) y por placa con un 
 soporte de perfil para juntas (Art. 689).

Estructura de base

Estructura de base

Fijar las garras limítrofes con el remache ciego de acero 
inox (Art. 675)

Pegar la cinta adhesiva para juntas en el perfil portante vertical

Montar las placas KeraTwin® en hileras verticales

Remate con garras limítrofes

Vídeo con las instrucciones de montaje: 
w w w.agrob-buchtal.de
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* goza de protección legal

Accesorios: KeraTwin® K20
Fijación con sistema de garras K20

Art. 681
Garra limítrofe K20*
Peso: 24 kg/1.000 unidades 
Punzonado: 4 x 3,3 mm Ø 
Material: AlMg3 H22 
(EN AW-5754)
con recubr. negro

Art. 682
Garra limítrofe K20 izquierda 
Peso: 24 kg/1.000 unidades 
Punzonado: 4 x 3,3 mm Ø 
Material: AlMg3 H22
(EN AW-5754),
con recubr. negro

Suministro de garras:
– Garras dobles y garras individuales: 
 7 unidades por serie
– Garras limítrofes: 13 unidades por serie

Art. 680
Garra doble K20*
Peso: 45 kg/1.000 unidades 
Punzonado: 2 x 3,3 mm Ø 
Material: AlMg3 H22
(EN AW-5754),
con recubr. negro

Art. 683
Garra limítrofe K20 derecha 
Peso: 24 kg/1.000 unidades 
Punzonado: 4 x 3,3 mm Ø 
Material: AlMg3 H22 
(EN AW-5754)
con recubr. negro

Art. 684
Garra individual K20
Peso: 45 kg/1.000 unidades 
Punzonado: 2 x 3,3 mm Ø 
Material: AlMg3 H22 
(EN AW-5754),
con recubr. negro

Art. 675
Remache ciego de 
acero inox. negro 
Peso: 1,05 kg/cartón 
Dimensión nominal: 3,2 x 9,5 mm
Contenido del cartón: 
500 unidades mandril 
extralargo (58 mm)

Art. 506 
Cinta adhesiva
negra para juntas 
Peso: 0,5 kg/rollo
Dimensión nominal: 
40 mm de ancho, 50 m, 
autoadhesiva, resistente 
a la intemperie

Por favor, observe que: En general, es preciso evitar el uso de cauchos de silicona puesto que los aceites de silicona pueden salirse y generar superficies pegajosas 
donde se adhiere la suciedad. Rogamos use pues única y exclusivamente los componentes mencionados (piezas punzonadas de material celular, cauchos EPDM, 
discos de neopreno) o bien los materiales de juntura, los aglutinantes y los materiales de obturación que recomendamos. Sigue siendo necesaria la limpieza después 
de terminar la obra. La garantía del sistema KeraTwin® K20 tiene validez sólo dentro del marco de la homologación general de obras Nr. Z-33.1-1175 y si se emplean 
los componentes de sistema indicados en estas páginas.

Art. 688 
Perfil para juntas
Material: EN AW 6063 T66 
con recubrimiento negro 
Color RAL previa solicitud 
Longitud: 1496 mm

Art. 689
Clip de agarre para perfil para 
juntas Material: AlMg1
(EN AW 5005 A)
sin recubrimiento
Contenido del cartón: 
100 unidades
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Descripción del sistema

Las ventajas fundamentales de este sistema

+ Montaje rápido de las placas gracias al inteligente diseño de los componentes

+    Reducido peso de las placas (32 kg/m2) y, por tanto, menos esfuerzo y gasto de transporte y manejo. 
 Apto también para puntos críticos del edificio en materia de estática

+ Montaje según trama de juntas discontinuas o trama irregular

+  Gran libertad creativa gracias a la gran variedad de formatos de 18 mm de espesor

Placa para fachadas KeraTwin® K18 

Adaptador completo, art. 596 

Guía portante horizontal, art. 597

1

2

3

 Perfil portante vertical (estructura de base)  

Soporte de pared (estructura de base)

4

5

KeraTwin® K18
con fijación por adaptador

Las placas para fachadas KeraTwin® 
K18 llevan ranuras de cola de milano en 
la parte trasera por las que se introdu-
cen al menos cuatro adaptadores por 
placa siguiendo un patrón simétrico.
La posición de los adaptadores dentro 

placas se apoyen sobre la base sin ten-
siones. Un distanciador específico para 
esa anchura de junta colocado dentro 
de las ranuras impedirá el desplaza-
miento de las placas.

de la placa está determinada por 
exigencias de estática. La cerámica 
KeraTwin® K18 se cuelga pues en rieles 
portantes montados en horizontal. Los 
resortes de acero inoxidable integrados 
en los adaptadores sirven para que las 

!
La unión de los perfiles ver-
ticales portantes no debería 
caer detrás de las placas. 
Véanse las figuras detalladas.

Atención a la unión 
de los perfiles
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Art. 596
adaptador completo
Peso: 15 kg/cartón 
Material: EN AW 6063 T66 
Contenido del cartón: 
1.000 unidades

Art. 645
Distanciador para juntas K20/8 
Peso: 0,5 kg/cartón 
Material: AlMg3 H22 (EN AW-5754) 
Contenido del cartón: 250 unidades, 
con recubr. negro

Art. 597
Perfil portante horizontal 
Longitud estándar: 2995 mm 
Dimensión nominal: 105/90 x 25 mm 
Material: EN AW 6063 T66 
sin recubrimiento

Accesorios: KeraTwin® K18 
con fi jación por adaptador

Instrucciones de montaje para KeraTwin® K18 – 
con fi jación por adaptador

Estructura de base
El montaje de la estructura de base se deberá ejecutar tras calcular los valores de la estática específica del edificio.

■ Los perfiles deberán estar alineados y perfectamente en perpendicular.

■ Los perfiles portantes horizontales (Art. 597) se montan en perpendicular respecto a las placas.

■ Para fijar la colocación de las placas, insertar un distanciador (Art. 645) por placa en un orificio central.

Por favor, observe que: En general, es preciso evitar el uso de cauchos de silicona puesto que los aceites de silicona pueden salirse y generar superficies pegajosas 
donde se adhiere la suciedad. Rogamos use pues única y exclusivamente los componentes mencionados (piezas punzonadas de material celular, cauchos EPDM, 
discos de neopreno) o bien los materiales de juntura, los aglutinantes y los materiales de obturación que recomendamos. Sigue siendo necesaria la limpieza después 
de terminar la obra.

Estructura de base

Introducir un adaptador (Art. 596) en las ranuras de la
parte posterior (al menos 4 adaptadores por placa)

Montar el perfil portante horizontal con los elementos de 
fijación homologados

Colgar las placas KeraTwin® con los adaptadores en los perfiles horizontales. Para fijar la posición, emplear un distanciador para juntas (Art. 645)

Vídeo con las instrucciones de montaje: 
w w w.agrob-buchtal.de
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Descripción del sistema

Las ventajas fundamentales de este sistema

+ Montaje rápido y acreditado de las placas gracias al inteligente diseño de los componentes

+ Reducido peso de las placas (32 kg/m2) y, por tanto, menos esfuerzo y gasto de transporte y manejo. 
 Apto también para puntos críticos del edificio desde el punto de vista de la estática

+ Montaje horizontal o vertical

+ Posible montaje en el techo

+  Gran libertad creativa gracias a la gran variedad de formatos

Placa para fachadas KeraTwin® K18  

Garras dobles KT (Art. 360) 

 Remache ciego de acero inox. (Art. 675)

1

2

3

 Perfil portante vertical (estructura de base) 

Soporte de pared (estructura de base)

4

5

KeraTwin® K18
con fijación por garras

Las placas para fachadas KeraTwin® 
K18 se fijan lateralmente dentro de los 
canales de las placas mismas median-
te las garras de acero inoxidable del 
sistema “KT”. Para evitar el desplaza-

miento de las placas y que éstas sufran 
la fuerza de las ráfagas de viento, las 
placas se apoyan en blando sobre la 
estructura de base interponiendo piezas 
de material celular o poliuretano.

!
La unión de los perfiles ver-
ticales portantes no debería 
caer detrás de las placas. 
Véanse las figuras detalladas.

Atención a la unión 
de los perfiles
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Accesorios: KeraTwin® K18 
con fi jación por garras

Art. 361
Garra limítrofe KT
Peso: 20 kg/1.000 unidades 
Punzonado: 4 x 3,3 mm Ø
Placa de base: con recubr. negro 
Bordes: con recubr. negro 
Material: 1.4571

Art. 362
Garra limítrofe KT izquierda 
Peso: 20 kg/1.000 unidades 
Punzonado: 4 x 3,3 mm Ø
Placa de base: con recubr. negro 
Bordes: con recubr. negro 
Material: 1.4571

Art. 360
Garra doble KT
Peso: 20 kg/1.000 unidades
Punzonado: 4 x 3,3 mm Ø
Placa de base: con recubr. negro 
Bordes: con recubr. negro 
Material: 1.4571

Art. 363
Garra limítrofe KT derecha 
Peso: 20 kg/1.000 unidades 
Punzonado: 4 x 3,3 mm Ø
Placa de base: con recubr. negro 
Bordes: con recubr. negro 
Material: 1.4571

Art. 364
Garra individual KT
Peso: 20 kg/1.000 unidades 
Punzonado: 4 x 3,3 mm Ø
Placa de base: con recubr. negro 
Bordes: con recubr. negro 
Material: 1.4571

Art. 365
Garra de remate KT 
Peso: 20 kg/1.000 unidades
Punzonado: 4 x 3,3 mm Ø
Placa de base: con recubr. negro 
Bordes: con recubr. negro 
Material: 1.4571

Art. 675
Remache ciego de acero 
inox. negro
Peso: 1,05 kg/cartón 
Dimensión nominal: 
3,2 x 9,5 mm 
Contenido del cartón: 
500 unidades 
mandril extralargo (58 mm)

Art. 347-01
Pieza punzonada de 
material celular* 
Peso: 1,80 kg/rollo 
Dimensión nominal: 
20 x 30 x 8 mm 
Rollo: 1380 unidades/rollo 
autoadhesiva

Art. 506 
Cinta adhesiva negra 
para juntas 
Peso: 0,5 kg/rollo
Dimensión nominal: 
40 mm de ancho, 50 m, 
autoadhesiva, resistente 
a la intemperie

* En alternativa, la colocación sobre  
 blando de las placas es posible tam 
 bién con adhesivos poliméricos PUR o 
  MS. Solicitar los productos utilizables.

Por favor, observe que: En general, es preciso evitar el uso de cauchos de silicona puesto que los aceites de silicona pueden salirse y generar superficies pegajosas 
donde se adhiere la suciedad. Rogamos use pues única y exclusivamente los componentes mencionados (piezas punzonadas de material celular, cauchos EPDM, 
discos de neopreno) o bien los materiales de juntura, los aglutinantes y los materiales de obturación que recomendamos. Sigue siendo necesaria la limpieza después 
de terminar la obra.
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Pauley Pavilion, UCLA University of California, Los Ángeles, EE. UU./ 
Arquitecto: NBBJ, Los Ángeles, EE. UU./ Terminado en 2012 / 
KeraTwin® (K20), rieles verticales, color especial: beis crema
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La versatil idad tiene un 
nombre: KeraTwin®

KeraTwin® destaca por su enorme selección de formatos, colores y superficies y por
la variedad de sus sistemas de fijación, que permiten un montaje eficiente y en condiciones de 
seguridad incluso sobre estructuras de base difíciles. También hay que tener presente su peso 
relativamente reducido y su exclusivo acabado HT, aliado de una limpieza duradera. De este 
modo este sistema se ciñe y adapta a las zonas climáticas y a los contextos culturales más 
variados sintonizando perfectamente con numerosísimos conceptos arquitectónicos.

En las páginas siguientes figuran fotografías de edificios que son claros arquetipos de dicha 
versatilidad. Los arquitectos y los aparejadores tienen algo en común: utilizan KeraTwin® para 
poner en práctica sus ideas, ya sea estética como técnicamente. Esto es algo que sucede en 
todo el mundo, desde el norte de Suecia a Sudáfrica y de Canadá a China. La impresionante 
gama de objetos revestidos con nuestros productos incluye hoteles, oficinas, clínicas, escuelas, 
viviendas o polideportivos como el Pauley Pavillon en Los Ángeles, un edificio galardonado en 
2012 con el Sello LEED Green Building de oro.
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El Orchard Hotel se integra en el entorno de un vasto parque 
natural con grandes árboles y frutales. En los albores de este 
proyecto la idea de base era integrar de la manera mejor 
posible este gran hotel de 200 camas en el entorno. Se 
emplearon 180 variantes de cerámica para fachada KeraTwin®, 
2.500 m2 en total.

Proyecto: Orchard Hotel, Nottingham, Reino Unido,

Arquitecto: RHWL Architects, Londres

Año: 2013

Productos: KeraTwin® (K20), colores especiales, fijación por garras

En armonía con la naturaleza
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Este edificio supera los 100 metros de altura, resultando uno 
de los complejos de oficinas más altos de América Latina. Su 
fachada lleva más de 6.000 m2 de elementos cerámicos para 
fachada KeraTwin®, que gracias al acabado HT resisten el 
clima húmedo del lugar.

Proyecto: Centro Empresarial Senado, Río de Janeiro. Brasil

Arquitecto:  Edo Rocha, Sao Paulo 

Año: 2012

Productos:  KeraTwin® (K20), perfil de sistema

Oficinas con vistas
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El arte de los “NIO Architecten” es dotar de poesía a 
proyectos convencionales. Cómo lo consiguen se ve en el 
proyecto de esta pared en Hoofddorp, cerca del aeropuerto 
de Ámsterdam. El aspecto de piel de serpiente responde al 
interés de nuestro tiempo por la ornamentación. Para su 
realización se utilizaron placas KeraTwin® cuadradas de 
diferentes colores y estructuras.

Proyecto:   Slangenwand, Hoofddorp, Países Bajos

Arquitecto:  NIO Architecten, Róterdam

Año: 2012

Productos:  KeraTwin®, estructura de base individualizada

Piel de serpiente
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El residencial “Ting 1“ en Örnsköldsvik, localidad al norte de 
Suecia, es un ejemplo espectacular de arte arquitectónico de 
nuestros días. El arquitecto Gert Wingardh supo contraponer 
al recio bloque de cemento del antiguo ayuntamiento el alegre 
colorido de un bloque de apartamentos. Para la realización 
del proyecto se emplearon placas para fachadas esmaltadas 
de la serie KeraTwin®.

Variopinta cotidianidad

Proyecto:  Ting 1, Örnsköldsvik, Suecia 

Arquitecto:  Wingårdh Arkitektkontor AB, Göteborg/Estocolmo/Malmö

Año: 2013

Productos:  KeraTwin® (K20), colores especiales
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La torre de comunicaciones de Pretoria, conocida en el 
pasado como “Volkskas Building“, es una de las construccio-
nes más emblemáticas de la ciudad de Pretoria. Recuperar la 
fachada antigua era imposible. Los arquitectos se decidieron 
por un KeraTwin® cuyo color obedeciera lo máximo posible al 
color original para no sacrificar así el carácter monumental 
del edificio. AGROB BUCHTAL suministró pues 31.000 m2 de 
revestimiento para fachada.

Proyecto: Pretoria Tower, Pretoria, Sudáfrica 

Arquitecto:  Boogertman + Partners , Pretoria

Año: 2014

Productos: KeraTwin® (K20)

El esplendor renovado de un emblema
Este era el estado antes de la reforma.

El nuevo revestimiento del edificio
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Para las obras de ampliación de la escuela primaria del área 
oeste de Garching en Baviera los arquitectos optaron por una 
fachada arlequinada utilizando ocho colores especialmente 
desarrollados para la ocasión. De este modo el aspecto 
mismo del edificio evoca el lema de la escuela “Me divierto 
estudiando aquí”.

Escuela de colores

Proyecto:  Escuela primaria “Garching West”, Garching, Alemania 

Arquitecto:  Coplan AG, Garching

Año: 2013

Productos: KeraTwin® (K20), perfil del sistema, colores especiales
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La sede central de la emisora de televisión de pago Sky en 
Unterföhring-Múnich nos propone una combinación de vidrio, 
metal y cerámica. El color del alma de la baldosa fue adapta-
do al esmaltado gris oscuro porque si se hubiera utilizado, 
como es usual, un material portante claro, la pronunciada 
curvatura de la fachada causaría feos reflejos.

Bril lar es cuestión de personalidad

Proyecto:  Sky, Múnich, Alemania

Arquitecto: Ute-Maria Kranz, Commerz Real AG, Departamento de  

 Gestión de Proyectos de Construcción

Año: 2011

Productos: KeraTwin® (K18)
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Proyecto:  80 Racine St., Chicoutimi, Quebec, Canadá

Arquitecto:  Hovington & Gauthier Architectes, Chicoutimi, Quebec

Año: 2012

Productos:  KeraTwin® K20, perfil omega, blanco brillante

Blanco como la nieve

En el barrio de Chicoutimi, en la ciudad canadiense de 
Saguenay, este edificio es la estrella. Alberga un centro 
sanitario, una farmacia y un gimnasio. El acabado HT 
garantiza que en el futuro se siga conservando la imagen de 
limpieza y pureza transmitida por las placas de color blanco 
brillante. El perfil omega se reveló la solución ideal para el 
montaje sobre una estructura portante metálica.
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El edificio se reformó en colaboración con la empresa 
Staticus, un especialista en fachadas. La fachada es doble y 
combina el vidrio con el metal y la cerámica, una perfecta 
asociación de elementos transparentes y opacos.

Proyecto: Kv. Uarda, Solna, Estocolmo, Suecia

Arquitecto:  Anders Arfvidsson, White arkitekter AB 
 Facade contractor Staticus

Año: 2012

Productos:  KeraTwin® (K18), formatos y colores especiales

Estocolmo moderno
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La ZEP es la escuela de tecnología marina, de la energía y de 
la ingeniería de producción de la ciudad de Delfzijl, Países 
Bajos, y se encuentra en uno de sus rincones más bonitos, al 
lado de la esclusa marítima del antiguo canal del río Ems, 
con vistas sobre el puerto y sobre el río mismo. La fachada 
cerámica es el nuevo emblema de esta región portuaria, que 
en el futuro seguirá plantando cara al viento y conservando 
su blanco esplendor gracias al acabado HT.

Proyecto: ZEP School, Farmsum/Delfzijl, Países Bajos

Arquitecto: Jongsma Dijkhuis Architektenbureau, Delfzijl

Año: 2012

Productos: KeraTwin®, blanco brillante

Escuela con vistas
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En 2011 se construyó un moderno complejo de apartamen-
tos en el solar de un antiguo estudio cinematográfico. Esta 
estructura particularmente eficiente desde el aspecto 
energético y la variedad de tamaños de los apartamentos 
han hecho de las “terrazas de Antakalnio” viviendas superla-
tivas al alcance de muchos.

Modernos apartamentos

Proyecto:  Antakalnio terasos, Vilna, Lituania

Arquitecto:  JP Architecture, Vilna

Año: 2011

Productos: KeraTwin® (K20), fijación por garras, negro
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El pabellón Edwin W. Pauley Pavilion en el campus de la 
Universidad de California fue inaugurado en 1965 y da 
cabida actualmente a 13.000 espectadores. Además de los 
partidos en casa del equipo universitario de baloncesto de 
los UCLA Bruins y otros acontecimientos deportivos, aquí se 
celebran también conciertos y eventos culturales. Entre 2010 
y 2012 se llevó al cabo un profundo saneamiento del edificio. 
Este esfuerzo fue recompensado con el sello Green Building 
LEED de oro.

Polideportivo con distintivo medioambiental

Proyecto:  Pauley Pavilion, UCL A University of California, 
 Los Ángeles, EE.UU.

Arquitecto: NBBJ, Los Angeles

Año: 2012

Productos: KeraTwin® (K20), rieles verticales, color especial beige crema
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KerAion®

Un clásico de diseño actual

El sistema para fachadas KerAion®, 
que se lleva empleando en todo el 
mundo durante décadas, no sólo es 
de peso reducido y cuenta con una 
técnica de fijación especial sino que 
también representa una alternativa a 
los formatos convencionales. Al 
igual que las placas rectangulares 
también están disponibles placas 
cuadradas de formato grande 
(60 x 60 cm, 90 x 90 cm y 120 x 120 cm). 
Estos formatos se prestan mucho 
para la creación de grandes superfi-
cies. Todas las variantes y todos los 
formatos están homologados 
oficialmente y están acreditados 
también en los casos más complejos 
desde el punto de vista de la 
estática.

La amplia gama de colores supone una 
gran libertad creativa. La gama está 
basada en SpectraView, un canon 
cromático desarrollado por Peter 
Zoernack que incluye nueve familias de 
colores y varios colores de contraste. 
Los colores “Design glasiert” son 
esmaltados de diseño que completan 
la gama.

Las placas KerAion® se pueden montar 
opcionalmente con fijación invisible o 
visible. KerAion® Quadro con un peso 
de 18,5 kg/m2 y un espesor de 8 mm 

se monta con grapas (en el caso de los 
formatos estándar 60 x 60 cm y 
60 x 90 cm) o con perfil portante de 
placas (formatos 60 x 120 cm,  
90 x 90 cm, 90 x 120 cm y 120 x 120 cm). 
KerAion® K8 (formatos estándar:  
60 x 60 cm, 60 x 90 cm, 90 x 90 cm), 
también fino, con un espesor de 8 mm 
y un peso de 18 kg/m2, está destinado 
a ser fijado con garras. Opcionalmente, 
todos los formatos vienen de fábrica 
con cintas de seguridad en el dorso de 
las placas para prevenir que en caso 
de que se dañe alguna placa se caigan 
trozos grandes.

Los arquitectos que valoran la impor-
tancia de un retículo de juntas uniforme 
optan por KerAion® Quadro con fijación 
invisible mediante grapas o perfiles 
portantes (según el tamaño de la 
placa). Además, este sistema ofrece la 
ventaja de que no se debilitan las 
placas de la fachada mediante el 
anclaje de corte posterior. KerAion® K8, 
con fijación visible mediante garras 
donde los bordes de las garras se 
adaptan cromáticamente al diseño de 
la placa cerámica, ofrece otras 
ventajas; la principal es la velocidad de 
su montaje gracias a la estudiada 
planificación de los componentes. Para 
la estructura de base se puede emplear 
también madera además de metal.

Baarcity, Baar, Suiza / 
Theo Holz Partner AG, Zúrich 
Terminado en 2010
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KerAion® Quadro / KerAion® K8

Superficies para KerAion®

Cintas de seguridad
AGROB BUCHTAL ofrece con la opción de estas cintas especiales un sistema de 
seguridad específico para las placas de fachada KerAion®: las cintas de seguridad 
se aplican en fábrica sobre el dorso de las placas cerámicas impidiendo la caída 
de trozos grandes de las placas en caso de que se dañen por acción mecánica.

KerAion® Quadro con cinta de seguridad KerAion® K8 con cinta de seguridad

Elegancia
La superficie lisa y satinada de las placas KerAion® le confieren a cualquier 
fachada un toque de elegancia. Gracias a la amplia selección de colores es 
posible realizar conceptos personalizados.
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Formatos de KerAion® K8

Fijación con grapas 

Artículo Q100HK
60 x 60 cm

Artículo Q104HK
60 x 90 cm

Fijación con perfil de placa portante

Artículo Q418HK
60 x 120 cm

Artículo Q416HK
90 x 90 cm

Artículo Q414HK
90 x 120 cm

Artículo Q422HK
120 x 120 cm

Baldosas cerámicas extrusionadas, precisión, DIN EN 14411, Grupo AIb , esmaltado
(GL) (baldosas cerámicas extruidas de formato grande), 8 mm de espesor, 18,5 kg/m2

Formatos estándar: Fijación invisible con grapas: 
(reticulado / 60 x 60 cm / 592 x 592 mm, 60 x 90 cm / 592 x 892 mm
dimensiones  Fijación invisible con perfil de placa portante:
indicadas por el  60 x 120 cm / 592 x 1192 mm, 90 x 90 cm / 892 x 892 mm,
fabricante) 90 x 120 cm / 892 x 1192 mm, 120 x 120 cm / 1.192 x 1192 mm 
 Hay más formatos disponibles previa solicitud.

Baldosas cerámicas extrusionadas, precisión, DIN EN 14411, Grupo AIb , esmaltado 
(GL) (baldosas cerámicas extruidas de formato grande), 8 mm de espesor, 18 kg/m2

Formatos estándar: 60 x 60 cm / 592 x 592 mm, 60 x 90 cm / 592 x 892 mm,
(reticulado/ dimensiones 90 x 90 cm / 892 x 892 mm, 60 x 120 cm / 592 x 1.192 mm
indicadas por el  Hay más formatos disponibles previa solicitud. 
fabricante)  

Fijación por garras

Artículo K100HK
60 x 60 cm

Artículo K104HK
60 x 90 cm

Artículo K418HK
60 x 120 cm

Artículo K416HK
90 x 90 cm

Formatos de KerAion® Quadro
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Colores y esmaltados KerAion®

1116 Rockface 2 H

1117 Rockface 3 H

1115 Rockface 1 H

1101 Stonewall 2 H

1102 Stonewall 3 H

1103 Stonewall 4 H

1100 Stonewall 1 H

1111 Mega 2 H

1112 Mega 3 H

1110 Mega 1 H

1171 Bosco 2 H

1172 Bosco 3 H

1170 Bosco 1 H

1091 Haze 2 H

1093 Haze 3 H

1092 Haze 4 H

1090 Haze 1 H

Design (esmaltado)
Haze Stonewall Mega Bosco Rockface

SpectraView (esmaltado, mate satinado)

6215 amarillo 5 H

6225 albaricoque 5 H

6235 salmón 5 H

6245 rosé 5 H

6205 crema 5 H

6212 amarillo 2 H

6222 albaricoque 2 H

6232 salmón 2 H

6242 rosé 2 H

6202 crema 2 H

6213 amarillo 3 H

6223 albaricoque 3 H

6233 salmón 3 H

6243 rosé 3 H

6203 crema 3 H

6214 amarillo 4 H

6224 albaricoque 4 H

6234 salmón 4 H

6244 rosé 4 H

6204 crema 4 H

6211 amarillo 1 H

6221 albaricoque 1 H

6231 salmón 1 H

6241 rosé 1 H

6201 crema 1 H

150 amarillo limón H 153 violeta H151 naranja H 154 rojo chillón H152 verde manzana H

Colores de contraste (esmaltado, bri l lante)
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H = Acabado HT

1180 Metal 1 H

1181 Metal 2 H

1182 Metal 3 H

1140 Construct 1 H

1141 Construct 2 H

Metal Construct Los colores “Design glasiert” están a disposición para 
el sistema KerAion® en placas de hasta 60 cm de
ancho. Además de las variantes mostradas también están 
disponibles artículos “a medida”. Nos complacerá infor-
marle personalmente sobre su proyecto después de reali-
zar un breve estudio de viabilidad técnica y económica.

6251 gris neutro 1 H

6261 gris 1 H

6271 azul 1 H

6281 verde 1 H

6255 gris neutro 5 H

6265 gris 5 H

6275 azul 5 H

6285 verde 5 H

4534 negro mate H

6252 gris neutro 2 H

6262 gris 2 H

6272 azul 2 H

6282 verde 2 H

4230  blanco glacial 
 brillante H

6253 gris neutro 3 H

6263 gris 3 H

6273 azul 3 H

6283 verde 3 H

4234 blanco tiza mate H

6254 gris neutro 4 H

6264 gris 4 H

6274 azul 4 H

6284 verde 4 H

4530 negro brillante H

144 azul intenso H



66

Soluciones detalladas KerAion®

KerAion® ofrece soluciones técnicas y 
estéticas perfectas incluso para las 
esquinas y los remates más difíciles. 
Perfiles para esquina de ángulo recto, 
perfiles 3D y perfiles radiales ofrecen a 
la vez seguridad y libertad creativa.

Disponemos de soluciones especiales 
de fijación con grapas invisibles para 
intradoses de ventanas y puertas. Si es 
preciso, todas las soluciones detalladas 
son ajustables al proyecto específico.
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Perfil 3 D  *

Corte transversal del 
perfil 3 D

 Perfil radial para esquina *

Corte transversal del perfil 
radial para esquina

* detalles en función del objeto, previa solicitud.

Grapa Quadro para intradós

Perfil para esquina 55 *

Corte transversal del 
perfil para esquina 55
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Descripción del sistema

Las ventajas fundamentales de este sistema

+ Los elementos de fijación no son visibles

+ No es necesario debilitar las placas con los anclajes de corte posterior

+ Reducido peso de la placa (18,5 kg/m2), reduciéndose pues los costes de transporte y 
 manejo y pudiéndose emplear incluso en edificios más exigentes desde el punto de vista estático

+  Gran libertad creativa gracias a la vasta variedad de formatos (máx. 120 x 120 cm)

+    Excelente estética de la fachada gracias a la extrema regularidad del retículo de juntas

+ Homologado por el Instituto alemán de ingeniería civil de Berlín: No. Z-33.1-21 Fijación con grapas, 
 No. Z-33.1-27 Fijación con perfiles portantes

Placa para fachada KerAion® Quadro  

Punto de fijación Quadro 

Grapa con tornillo de ajuste

Perfil portante horizontal para fijación con 
grapas (estructura de base) 

Perfil portante vertical (estructura de base)

1

2

3

4

5

Soporte de pared (estructura de base) 

Perfil portante de placas (estructura de base)

Perfil portante horizontal para fijación de perfil 
portante de placas (estructura de base)

Perfil portante vertical (estructura de base)

6

7

8

9

KerAion® Quadro con fi jación invisible 
(grapas / perfil  portante de placas)

En el dorso de las placas para fachada 
KerAion® Quadro se encuentran los 
puntos de fijación Quadro (compuestos 
cerámicos) con tornillo de acero inoxida-
ble. Los puntos de fijación son termofi-

máx. 120 x 120 cm) con la finalidad de 
enganchar las placas para fachada en la 
estructura de base.

jados a altas temperaturas con un anillo 
de termosoldado de cola vidriosa. En 
estos puntos de fijación se pueden ator-
nillar grapas (formato máx. 60 x 90 cm) 
o un perfil portante para placas (formato 

KerAion® Quadro - Fijación por grapas KerAion® Quadro - Fijación por perfil portante para placas
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Instrucciones de montaje para KerAion® Quadro – 
con fijación invisible (grapas / perfiles portante de placas)

Estructura de base
El montaje de la estructura de base se deberá ejecutar tras calcular los valores de la estática específica del edificio. Las instruc-
ciones de montaje se basan en la homologación de ingeniería civil Z-33.1-21 (grapas) y la Z-33.1-27 (perfil portante para placas).

Grapa Quadro

■ Los perfiles verticales se deberán montar alineados y perfectamente en perpendicular.

■ La distancia entre los “perfiles de grapa” horizontales obedecen a los puntos Quadro en el dorso.

■ Utilizar una arandela de neopreno (Art. 371) entre las grapas y Quadro.

■ Fijar las grapas con tuercas de acero inoxidables autobloqueantes (Art. 370) con una fuerza de 2,5 Nm.

Perfil portante para placas Quadro

■ Los perfiles portantes para placas deben presentar puntos fijos y puntos de deslizamiento (véase la homologación Z-33.1-27)

■ Fijación: Quadro – Arandelas de neopreno (Art. 371) – Perfil portante de placas. Fijar con tuercas de acero inox 
 autobloqueantes (Art. 370) con 2,5 Nm.

Artículo 370 
tuerca de acero inox 
autobloqueante
Peso: 2 kg/1.000
unidades Formato
nominal: M6

Art. 371
Arandela de neopreno 
Peso: 1 kg/1.000 
unidades Formato
nominal: 30 x 1,5 mm

Por favor, observe que: En general, es preciso evitar el uso de cauchos de silicona puesto que los aceites de silicona pueden salirse y generar superficies pegajosas 
donde se adhiere la suciedad. Rogamos use pues única y exclusivamente los componentes mencionados (piezas punzonadas de material celular, cauchos EPDM, 
discos de neopreno) o bien los materiales de juntura, los aglutinantes y los materiales de obturación que recomendamos. Sigue siendo necesaria la limpieza después 
de terminar la obra.

Accesorios: KerAion® Quadro – 
con fi jación invisible 
(grapas / perfil  portante para placas)

Estructura de base

Enganchar la placas KerAion® con las grapas del dorso 
en los rieles horizontales

Atornillar las grapas usando la arandela de goma (Art. 371) 
y la tuerca de acero inox (Art. 370) en los puntos de 
fijación Quadro del dorso

Ajustar la placa con el tornillo y fijar una grapa con clip

Vídeo con las instrucciones de montaje: 
w w w.agrob-buchtal.de
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Descripción del sistema

Las ventajas fundamentales de este sistema

+ Montaje rápido y acreditado de las placas gracias al estudiado diseño de los componentes

+ Reducido peso de la placa (18 kg/m²), reduciéndose pues los costes de transporte y manejo y 
 pudiéndose emplear incluso en edificios más exigentes desde el punto de vista estático

+ Se puede emplear con una estructura de base de metal o de madera

+ Gran libertad creativa gracias a la vasta variedad de formatos (máx. 90 x 90 cm)

+ Homologado por el Instituto alemán de ingeniería civil de Berlín: No. Z-33.1-1

Placa para fachada KerAion® K8 

Garras dobles K8 (Art. 545) 

Remache ciego de acero inox (Art. 675)

1

2

3

Perfil portante vertical (estructura de base) 

Soporte de pared (estructura de base)

4

5

KerAion® K8 con fi jación 
visible por garras

Las placas para fachada KerAion® se 
fijan a la estructura de base con garras 
de acero inox K8. La coloración de los 
bordes de las garras se ajusta al diseño 

de base con piezas de material celular 
punzonadas o bien con poliuretano.

de la placa. Para evitar que las placas 
de la fachada se muevan o sufran la 
fuerza de ráfagas de viento éstas están 
alojadas sobre blando en la estructura 

KerAion® con fijación por garras K8
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Accesorio: für KerAion® K8 – 
con fi jación visible por garras

Art. 546
Garra limítrofe K8
Peso: 20 kg/1.000 unidades 
Punzonado: 4 x 3,3 mm Ø 
Placa de base: negro revestido, 
bordes revestidos en un color 
similar al de la placa 
Material: 1.4571

Art. 547
Garra limítrofe K8 izquierda 
Peso: 20 kg/1.000 unidades 
Punzonado: 4 x 3,3 mm Ø 
Placa de base: negro revestido, 
bordes revestidos en un color 
similar al de la placa 
Material: 1.4571

Art. 545
Garra doble K8 
Peso: 20 kg/1.000 unidades 
Punzonado: 4 x 3,3 mm Ø 
Placa de base: negro revestido, 
bordes revestidos en un color 
similar al de la placa 
Material: 1.4571

Art. 548
Garra limítrofe K8 derecha 
Peso: 20 kg/1.000 unidades 
Punzonado: 4 x 3,3 mm Ø
Placa de base: negro revestido, 
bordes revestidos en un color 
similar al de la placa 
Material: 1.4571

Art. 549
Garra individual K8
Peso: 20 kg/1.000 unidades
Punzonado: 4 x 3,3 mm Ø 
Placa de base: negro revestido, 
bordes revestidos en un color 
similar al de la placa 
Material: 1.4571

Art. 675
Remache ciego de acero inox negro
Peso: 1,05 kg/cartón 
Formato nominal: 3,2 x 9,5 mm
Contenido del cartón: 500 unidades 
de mandril extralargo (58 mm)

Art. 347-01
Pieza punzonada de 
material celular*
Peso: 1,80 kg/rollo 
Formato nominal: 20 x 30 x 8 mm
Rollo: 1380 unidades/ 
rollo autoadhesivo

Art. 506
Cinta adhesiva negra
para juntas
Peso: 0,5 kg/rollo
Formato nominal: 
40 mm de ancho, 50 m
autoadhesiva, resistente 
a la intemperie

Por favor, observe que: En general, es preciso evitar el uso de cauchos de silicona puesto que los aceites de silicona pueden salirse y generar superficies pegajosas 
donde se adhiere la suciedad. Rogamos use pues única y exclusivamente los componentes mencionados (piezas punzonadas de material celular, cauchos EPDM, 
discos de neopreno) o bien los materiales de juntura, los aglutinantes y los materiales de obturación que recomendamos. Sigue siendo necesaria la limpieza después 
de terminar la obra.

* En alternativa, la colocación sobre  
 blando de las placas es posible tam- 
 bién con adhesivos poliméricos PUR  
 o MS. Solicitar los productos dispo- 
 nibles.

Instrucciones de montaje para KerAion® K8 
con fi jación visible por garras

Estructura de base
El montaje de la estructura de base se deberá ejecutar tras calcular los valores de la estática específica
del edificio. Basado en la homologación general de obras Z-33.1-18.

■ Los perfiles se deberán montar alineados y perfectamente en perpendicular.

■ La longitud de los perfiles debe ser divisible por la altura de las placas y no debería
 sobrepasar la altura de un piso (aprox. 3 m).

■ La unión de los perfiles verticales no debería caer detrás de una placa.

■ Fijar las garras de acero inox K8 (Art. 545, 546, 547, 548, 549) con remaches de acero inox (Art. 675).

■ Para el alojamiento sobre blando de las placas se emplean piezas de material celular punzonadas (Art. 347) o bien poliuretano.
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Generoso KerAion®

Como alternativa a los formatos más difundidos, la gama de productos del clásico KerAion® 
ofrece también formatos cuadrados que se prestan sobre todo para el revestimiento de 
fachadas de gran superficie. Las placas KerAion® se pueden montar con fijación visible o 
invisible y representan una solución consolidada incluso en construcciones delicadas desde 
el punto de vista de la estática. Para la estructura de base se emplea, además del metal, la 
madera. La amplia gama cromática SpectraView con la elegancia del mate satinado supone 
una insuperable libertad de expresión.

El sistema KerAion® demuestra sus cualidades sobre todo como revestimiento de grandes 
superficies. Esto lo documentan las fotografías de edificios de las páginas siguientes. Ya sea 
en museos, centrales eléctricas o sedes de grandes empresas, arquitectos de todo el mundo 
recurren a nuestro sistema acreditado desde décadas para la realización de sus ideas 
creativas. Los colores especiales (Muhammad Ali Center) o los formatos especiales (Universi-
dad técnica de Brno) amplían las opciones creativas. 

Groninger Museum, Groningen, Países Bajos / 
Arquitecto: Alessandro Mendini, Milán / Italia / 
Año: 1994/2010 (reforma)
Producto: Fijación por garras KerAion®



K
e

rA
io

n
®

72 73



74

El nuevo campus de la Facultad de Ingeniería Electrónica y 
Comunicaciones consta de varios edificios. La construcción 
más llamativa es, sin duda, la cúpula que alberga el Aula 
Magna, con capacidad para más de 300 estudiantes. Las 
placas cerámicas KerAion® están montadas sobre una estruc-
tura de base de acero; algunas de las placas deben ser de 
forma trapezoidal debido a la especial “funda” del edificio.

Cúpula del Aula Magna

Proyecto:  Universidad Técnica de Brno, Brno, República Checa

Arquitecto: Hexaplan International S.r.o. 

Año: 2012

Productos: KerAion® en formato especial de forma trapezoidal, KeraTwin® K20
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Proyecto:  Baarcity, Baar, Suiza

Arquitecto:  Theo Holz Partner AG, Zúrich

Año: 2010

Productos: KerAion® Quadro

El complejo alberga un supermercado Migros, restaurantes, 
oficinas y viviendas de diferentes tamaños. La combinación 
de elementos KerAion® de diferentes tamaños le confieren a 
los edificios una belleza clásica que se expresa sobre todo 
en los interesantes detalles.

Hermosa arquitectura util itaria
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Ya la fachada deja intuir la finalidad del edificio. El centro 
informático del Shinhan Financial Group en Seúl muestra un 
gigantesco degradado cromático del azul marino al blanco.

Píxeles en formato XXL

Proyecto:  Shinhan Data Centre, Seúl, Corea del Sur

Arquitecto:  Samoo Architects & Engineers, Seúl

Año: 2013

Productos: KerAion® Quadro, KeraTwin® K20
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A modo de gigantesca escultura, esta central eléctrica traza la 
frontera entre la vida urbana y la naturaleza. 4.200 m2 de 
placas cerámicas KerAion® protegen el interior del sobrecalen-
tamiento creando a la vez un interesante efecto visual: el cielo, 
la luz y las sombras se reflejan en la superficie esmaltada 
integrando el edificio en el entorno.

Una central eléctrica minimalista

Proyecto:  Central eléctrica, Viborg, Dinamarca

Arquitecto:  Peter Kjelgaard & Thomas Pedersen M.A.A

Año: 1996

Productos: KerAion®
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Vista de cerca la fachada parece una alegre y colorida 
composición de muchas placas. Pero vista de lejos, cuando 
se observa la fachada en su conjunto, se reconocen las 
típicas poses del legendario boxeador Muhammad Ali. En 
pocos años este centro de instrucción y encuentro se ha 
convertido en un emblema de la ciudad de Louisville. 

Proyecto:   Muhammad Ali Center, Louisville, EE.UU.

Arquitecto:  Lee H. Skolnick Architecture + Design Partnership/ 
 Beyer Blinder Belle Architects & Planners LLP

Año: 2005

Productos: KerAion® Quadro

Un gigantesco puzzle de cerámica
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Cerámica para  
fachadas 3D
para marcar la personalidad 
de los edificios

La gran versatilidad de la “cerámica 
para fachadas 3D” está concebida 
sobre todo para marcar la personali-
dad de los edificios e inspirar a los 
arquitectos en la realización de 
conceptos individuales. Además de 
ejercer su función como elemento 
arquitectónico, las piezas tienen 
también una finalidad práctica como 
proteger del sol y de las miradas 
indiscretas. 

El surtido estándar incluye tubos 
cuadrados de secciones transversales 
de 50 x 60 mm y 60 x 60 mm; de 
hasta 1.800 mm de longitud, el 
formato 50 x 100 mm está disponible 
en un máx. de 1.500 mm de longitud. 
Las laminillas redondeadas en el 
formato 140 x 60 mm completan la 
gama con hasta 1.200 mm de 
longitud. Con kits especiales de 
fijación es posible combinar los 
diferentes elementos entre sí para 
formar unidades compactas o bien 
prolongarlas casi hasta el infinito. 

Estos artículos estándar que ya casan 
perfectamente con los demás sistemas 
de fachada de AGROB BUCHTAL 
abren las puertas a una vasta gama de 
posibilidades creativas. Contemplan 
además formas y formatos especiales 
para determinados edificios. Los exper-
tos de AGROB BUCHTAL se compla-
cen de poderle informar sobre la 
viabilidad técnica y económica de su 
proyecto tras un breve estudio del 
mismo. Esto concierne también a los 
diferentes métodos de fijación, que 
pueden divergir de la fijación estándar. 

Puesto que las piezas especiales, 
esmaltadas o no, están disponibles en 
prácticamente todos los matices 
cromáticos disponibles también en las 
placas de fachadas, no hay ya pues 
nada que impida crear estructuras 
monocromáticas. Pero también se opta 
a menudo por los colores de contraste 
puesto que representan una buena 
posibilidad para aliviar la solemnidad 
del aspecto de las fachadas de gran 
superficie. Esto se aplica por cierto 
también a las piezas especiales 
mismas cuando se pretende crear un 
ritmo visual.
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Eden Business Park Grotte Portella, Roma Frascati, Italia / 
Arquitecto: Daniela Capulli, Roma / Terminado en 2012
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Tubo cuadrado

Cerámica para fachadas 3D 
Formas y formatos

Sección transversal del tubo cuadrado

Además de las variantes mostradas también están disponibles artículos 
“a medida”. Le informaremos con mucho gusto de la viabilidad técnica y 
económica de su proyecto tras un breve estudio.

Sección transversal del tubo cuadrado

Tubo cuadrado

5
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Tubo cuadrado
50 x 60 mm / 60 x 60 mm
Dimensiones de fábrica: 
50 x 60 mm / 60 x 60 mm
Peso: 50 x 60 mm: 4,29 kg/metro lineal
 60 x 60 mm: 4,49 kg/metro lineal
no esmaltado o esmaltado por 3 o 4 lados. 
Disponible hasta en 1.800 mm de longitud, 
previa solicitud

Disponibles capas intercaladas de goma adecuadas, previa solicitud.

Tubo cuadrado
50 x 100 mm*
Dimensiones de fábrica: 50 x 100 mm
Peso: 6,84 kg/metro lineal
no esmaltado o esmaltado por 3 o 4 lados. 
Disponible hasta en 1.500 mm de longitud, 
previa solicitud

Sección transversal de la laminilla

Laminilla

Laminilla
Dimensiones de fábrica: 140 x 60 mm
Peso: 9,00 kg/metro lineal
Disponible hasta en 1.200 mm de 
longitud pero sólo no esmaltad

140 mm

6
0 

m
m
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Instrucciones de montaje para cerámica para fachadas 3D

El montaje de la estructura de base se deberá ejecutar tras calcular los valores de la estática específica del edificio.

■ Para la colocación horizontal se pueden utilizar los kits de montaje (Art. 606, 607).

■ Hay que decidir si se desean emplear únicamente placas de base perforadas y reducidas o también roscas M5.

■ Los “soportes de las piezas de montaje” se deberán fijar en las piezas especiales con adhesivo de poliuretano.

■ Para la colocación vertical se pueden emplear las garras (Art. 685, 686, 687 ó 685R, 686R, 687R).

■ Las garras se fijan con tornillos de acero inox (Art. 659).

Estructura de base

Pegar los soportes de las piezas de montaje con
adhesivo de poliuretano

Fijar la placa de base a la estructura de base

Introducir la escuadra insertable en el soporte de la pieza 
de montaje

Colgar la cerámica para fachadas 3D con la escuadra 
insertable en la placa de base

Colocar un estribo de seguridad sobre la placa de base

Vídeo con las instrucciones de montaje: 
w w w.agrob-buchtal.de
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Colores y esmaltados para cerámica para fachadas 3D

Spectra View (esmaltado, mate satinado)

6205 crema 5 H6202 crema 2 H 6203 crema 3 H 6204 crema 4 H

6215 amarillo 5 H6212 amarillo 2 H 6213 amarillo 3 H 6214 amarillo 4 H6211 amarillo 1 H

6225 albaricoque 5 H6222 albaricoque 2 H 6223 albaricoque 3 H 6224 albaricoque 4 H6221 albaricoque 1 H

6235 salmón 5 H6232 salmón 2 H 6233 salmón 3 H 6234 salmón 4 H6231 salmón 1 H

6245 rosé 5 H6242 rosé 2 H 6243 rosé 3 H 6244 rosé 4 H6241 rosé 1 H

6201 crema 1 H

150 amarillo limón H 153 violeta H151 naranja H 154 rojo contraste H152 verde manzana H

* No disponible como pieza especial de laminilla.

Colores de contraste (esmaltado, bri l lante)

414 gris claro 
414 gris claro H

415 gris lava 
415 gris lava H

419 negro* 416 azul paloma* 
416 azul paloma H

411 ocre
411 ocre H

412 salmón
412 salmón H

403 rojo 
403 rojo H

410 crema
410 crema H

407 blanco*

409 gris 
 fundición

NUEVO

NUEVONUEVO

Natura (no esmaltado)
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H = Acabado HT

6251 gris neutro 1 H 6255 gris neutro 5 H6252 gris neutro 2 H 6253 gris neutro 3 H 6254 gris neutro 4 H

6261 gris 1 H 6265 gris 5 H6262 gris 2 H 6263 gris 3 H 6264 gris 4 H

6271 azul 1 H 6275 azul 5 H6272 azul 2 H 6273 azul 3 H 6274 azul 4 H

6281 verde 1 H 6285 verde 5 H6282 verde 2 H 6283 verde 3 H 6284 verde 4 H

4534 negro mate H4230 blanco glacial 
 brillante H

4234 blanco tiza matet H 4530 negro brillante H

144 azul intenso H

408 pardo

417 verde aceituna* 
417 verde aceituna H

418 marrón* 
418 marrón H

NUEVO
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Descripción del sistema

Cerámica para fachadas 3D 
con colocación horizontal

Piezas especiales cerámicas tridimen-
sionales en color natural o también 
esmaltadas para proporcionar un 
aspecto más informal o para crear 

conocer las fijaciones estándar. Para la 
colocación horizontal se dispone de kits 
de fijación especiales.

zonas de sombra. Contáctenos si 
necesita propuestas adecuadas sobre 
métodos de fijación para su proyecto. 
Véase las informaciones detalladas para 

Art. 606
Para tubo cuadrado 60 x 50, 
60 x 60 y laminilla 
Estribo de seguridad (negro)
Placa de base opcional disponible 
con rosca M5 
Peso: 0,14 kg/kit

Soporte de pieza de 
montaje previa solicitud 
también disponible como 
perfil continuado

Art. 607
Para tubo cuadrado 50 x 100
Estribo de seguridad (negro)
Placa de base opcional disponible 
con rosca M5 
Peso: 0,21 kg/kit

Accesorios: Cerámica para fachadas 3D con colocación 
horizontal Kits de f i jación: 

Soporte de la pieza  
de montaje

Escuadra insertable

Placa de base

Estribo de seguridad

1

2

3

4

Kits compuestos de un soporte de la pieza de montaje, escuadra insertable, placa de base, 
estribo de seguridad (negro)
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Descripción del sistema

Cerámica para fachadas 3D 
con colocación vertical

Los tubos cuadrados de diferentes 
tamaños y colores en versión esmaltada 
y no esmaltada se pueden montar 

Disponemos de garras de fijación 
especiales para todas las versiones 
estándar de tubos cuadrados cerámicos.

también verticalmente. Contáctenos si 
necesita propuestas adecuadas sobre 
métodos de fijación para su proyecto. 

Art. 686R-6060
Garra doble para 60 mm 
con tubo cuadrado de 
60 x 60 ancho 
Punzonado: 2 x 4,9 mm 
Material: AlMg3 H22 
(EN AW-5754) 
con recubr. negro
Peso: 24 kg/1000 unidades

Art. 686-6060
Garra doble para 60 mm 
con tubo cuadrado de 
60 x 60 ancho 
Punzonado: 2 x 4,9 mm 
Material: AlMg3 H22 
(EN AW-5754) 
con recubr. negro
Peso: 45 kg/1000 unidades

Art. 685R-50100
Garra doble para 50 mm 
con tubo cuadrado de 
50 x 100 ancho 
Punzonado: 2 x 4,9 mm 
Material: AlMg3 H22 
(EN AW-5754) 
con recubr. negro
Peso: 35 kg/1000 unidades

Art. 685R-5060
Garra doble para 50 mm 
con tubo cuadrado de 
50 x 60 ancho 
Punzonado: 2 x 4,9 mm 
Material: AlMg3 H22 
(EN AW-5754) 
con recubr. negro
Peso: 35 kg/1000 unidades

Art. 685-5060
Garra doble para 50 mm 
con tubo cuadrado de 
50 x 60 ancho 
Punzonado: 2 x 4,9 mm 
Material: AlMg3 H22 
(EN AW-5754) 
con recubr. negro
Peso: 35 kg/1000 unidades

Art. 685-50100
Garra doble para 50 mm 
con tubo cuadrado de 
50 x 100 ancho 
Punzonado: 2 x 4,9 mm 
Material: AlMg3 H22 
(EN AW-5754) 
con recubr. negro
Peso: 35 kg/1000 unidades

Art. 687R-10050
Garra doble para 100 mm 
con tubo cuadrado de 
50 x 100 ancho 
Punzonado: 2 x 4,9 mm 
Material: AlMg3 H22 
(EN AW-5754) 
con recubr. negro
Peso: 48 kg/1000 unidades

Art. 687-10050
Garra doble para 100 mm 
con tubo cuadrado de 
50 x 100 ancho 
Punzonado: 2 x 4,9 mm 
Material: AlMg3 H22 
(EN AW-5754) 
con recubr. negro
Peso: 90 kg/1000 unidades

Art. 659
Tornillo de acero inox 
A4, sin recubrimiento
Peso: 2,8 kg/cartón
Tamaño nominal: 
4,8 x 16 mm 
Contenido del cartón: 
1.000 unidades 
+ 1 broca

Garra de fijación Tubo cuadrado1 2

Accesorios: Cerámica para fachadas 3D 
con colocación vertical Garras de fi jación:
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Versátil:  Cerámica para fachadas 3D

Estética y práctica a la vez. La cerámica para fachadas 3D resalta aún más las ideas más
originales. Representa además una óptima protección contra el sol y las miradas indiscretas.
El mismo surtido estándar, con los tubos cuadrados y las laminillas redondeadas, permite
innumerables variantes arquitectónicas. Además es posible solicitar formas y tamaños especia-
les o sistemas de fijación específicos para el edificio en cuestión. Con sus innumerables 
matices de color es posible adecuar las piezas especiales perfectamente a la fachada o bien 
crear vivos contrastes. 

Ya sea colocada en vertical o en horizontal, la cerámica para fachadas 3D puede marcar la
personalidad de un edificio de manera muy variada, como demuestran los siguientes 
edificios. Los elementos pueden tener carácter propio o bien contribuir al ritmo y a la 
desenvoltura de fachadas de grandes superficies. Asimismo, una combinación de colores 
bien hecha (Finchley Memorial Hospital) puede servir para integrar un edificio en su entorno. 
Para facilitar la obtención de los objetivos energéticos se emplea el efecto de sombreado de 
los elementos (Eden Business Park).
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Finchley Memorial Hospital, Finchley, Londres, 
Gran Bretaña / Murphey Philipps Architects / 
Terminado en 2012
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El entorno donde se iba a construir la nueva clínica de 3 
pisos era pequeñas unidades residenciales alternadas con 
zonas verdes. Pues bien, para integrarla estéticamente los 
profesionales de Murphey Philipps Architects, en colabora-
ción con la diseñadora cromática Frances Tobin, elaboraron 
un concepto cromático propio, basándose en la psicología 
de los colores. Este concepto incluye alrededor de 3.500 
placas cerámicas y 2.000 tubos cuadrados cerámicos 
esmaltados por los cuatros lados con una sección transver-
sal de 60 x 60 mm y una longitud máx. de 1.200 mm que 

La realización sostenible de una visión cromática

forman una cortina de filigrana vertical delante de las 
fachadas de vidrio. Los seis perfectos matices de verde y de 
azul fueron desarrollados expresamente para ese proyecto 
en el laboratorio de esmaltado de AGROB BUCHTAL tras una 
exhaustiva fase de experimentación.

Proyecto:  Finchley Memorial Hospital, Finchley, Londres, Gran Bretaña

Arquitecto:  Murphey Philipps Architects

Año: 2012

Productos:  Cerámica para fachadas 3D
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El Eden Business Park se encuentra en la calle “Via di Grotte 
Portella” de Roma y fue proyectado y construido en confor-
midad con los requisitos energéticos más estrictos. El 
concepto comprendía la fachada suspendida con ventilación 
posterior además de los elementos de sombreado delante de 
las ventanas para lo que se montaron un total de 11 kilóme-
tros de tubos cuadrados.

Un edif icio que respira

Proyecto:  Eden Business Park Grotte Portella, Roma Frascati, Italia 

Arquitecto:  Daniela Capulli, Roma

Año: 2012

Productos:  KeraTwin® K20, perfil de sistema, cerámica para fachadas 3D
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Este complejo multifuncional se extiende sobre un área de 
45.000 metros cuadrados y se compone de cuatro edificios 
diferentes. Aquí se encuentran sedes de las filiales de 
grandes bancos, oficinas de pequeñas empresas e, incluso, 
viviendas. Las tonalidades calientes de la fachada contra-
rrestan el tamaño del complejo, que se extiende más en 
horizontal que en vertical.

Business Forum

Proyecto:  Forum Brescia, Brescia, Italia

Arquitecto:  Piero Stabiumi & Massimo Guerrato

Año: 2008

Productos:  KeraTwin®, cerámica para fachadas 3D
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Proyecto: Handan Administration Building, Handan, China

Arquitecto:  Tianjin Architecture Design Institute

Año: 2007

Productos:  Cerámica para fachadas 3D

La China moderna
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Incluso un aparcamiento puede ser muy seductor. Este se 
encuentra en Lappeenranta, Finlandia. Con vistas hacia el 
exterior pero sin vistas hacia el interior. Esta fachada 
semitransparente fue construida prácticamente en su 
totalidad con tubos cuadrados montados principalmente con 
sistemas de garras en horizontal, pero también en vertical.

Proyecto:  Lappeenranta Sairaalaparkki, Lappeenranta, Finlandia

Arquitecto:  Arkkitektuuritoimisto Ovaskainen Oy, Lappeenranta

Año: 2012

Productos:  KeraTwin® K20, perfil omega, cerámica para fachadas 3D, 
 tubo cuadrado

Aparcar bonito
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Gracias a su fachada cerámica en tonalidades calientes de 
beige la nueva central del banco Raiffeisen se integra 
perfectamente entre los edificios de la calle principal de 
Mödling en Austria. Pero no han sido sólo razones estéticas 
las que ha hecho optar a los arquitectos por una fachada de 
cerámica. Esta fachada cumplía también con sus expectati-
vas en materia de sostenibilidad. No hay que olvidar que la 
cerámica es un material natural reciclable al 100%.

Un banco con mucha clase

Proyecto:  Raiffeisen Forum, Mödling, Austria 

Arquitecto:  arge X42 , Viena

Año: 2014

Productos:  KeraTwin® K20, cerámica para fachadas 3D, tubo cuadrado
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El campus ocupa 9,6 hectáreas y ha sido concebido como sede 
del centro de investigación y desarrollo de Microsoft China. La 
abierta comunicación entre los trabajadores es aquí esencial. 
Los cuatro edificios de oficinas en forma de L están dispuestos 
alrededor de una gran superficie que recuerda a un parque. Los 
caminos que conectan los edificios entre sí están protegidos del 
sol. El revestimiento cerámico ha contribuido en gran medida a 
la sostenibilidad del galardonado concepto general. 

Proyecto: Microsoft Zizhu Campus, Shanghai, China

Arquitecto:  B + H Architects, Toronto

Año: 2001

Productos:  KeraTwin®, cerámica para fachadas 3D

Think Tank

Proyecto: Huaku V-Park ,Taipei, Taiwan

Architekt: nbbj, Peking / Shanghai

Jahr: 2012

Productos:  Cerámica para fachadas 3D

Gran Empresa
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AGROB BUCHTAL
Profesionales por tradición

AGROB BUCHTAL nació de la fusión 
de una compañía de gran tradición, la 
Deutsche Steinzeug Cremer & Breuer 
AG, y la AGROB Wessel Servais AG, 
por lo que AGROB BUCHTAL es 
heredera de una tradición que tiene 
raíces en la mitad del siglo XVIII. Hoy, 
como entonces, el objetivo funda-
mental de la compañía es ayudar a 
los arquitectos y a los constructores 
a la hora de realizar sus sueños 
gracias a la variedad y a la calidad de 
los productos, al diseño actual y a 
una atención ejemplar al cliente al 
poner a disposición competencias en 
la cerámica como material de 
construcción que se han ido mode-
lando de generación a generación. 

La base de cualquier servicio de 
asistencia es identificarse con el cliente 
y con sus arquitectos, hacer propios 
sus objetivos y sus ideas. Por esta 
razón la compañía echa mano de todos 
sus recursos precisamente cuando 
estos objetivos no son realizables con 
productos en serie. En el marco de una 
abierta colaboración, desarrollamos 
soluciones individualizadas, específicas 
de un determinado proyecto, que 
casan perfectamente con las expectati-
vas del proyectista de expresarse 
creativamente en total libertad. 
También descargar de las tareas

rutinarias a un creativo puede respaldar 
la libertad de expresión. Por ello, el 
servicio de arquitectos de AGROB 
BUCHTAL no se conforma con ofrecer 
asistencia completa, desde la elección 
de los productos hasta tratar las 
cuestiones de estática física, incluso a
pie de obra si es necesario. Nuestros
expertos se ocupan de redactar los
documentos de licitación, de calcular el
material necesario y de planificar la
colocación de los elementos para que
el arquitecto pueda concentrarse
únicamente en la realización de sus
ideas. Este objetivo es también el
objetivo de nuestros representantes,
que contribuyen con su empeño y
conocimientos a la rápida tramitación
del proyecto. 

Desde que el concepto de “sostenibili-
dad” se ha asentado en la consciencia 
colectiva, cada vez más constructores, 
no sólo grandes consorcios ni fondos 
en bienes inmobiliarios, exigen la 
certificación “Green Building“. AGROB 
BUCHTAL asiste durante la certifica-
ción con detalladas informaciones de 
auditoría para los sistemas de certifica-
ción actuales y con un material, la cerá-
mica, prácticamente insuperable en 
términos de sostenibilidad, asegurán-
dose ya de entrada puntos a favor.

Ylöjärven urheilutalo, Ylöjärvi, Finlandia/
Arquitecto: FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy/
Terminado en 2013

Experiencia
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Producción individualizada como 
fórmula de il imitada creatividad

AGROB BUCHTAL considera su 
principal misión garantizar al 
proyectista y al arquitecto la libertad 
de pensamiento que necesita para 
poder realizar sus creaciones.

Con alrededor de 20.000 fórmulas de 
colores esmaltados y una inmensa 
variedad de formatos y texturas la 
compañía gana este desafío en la 
enorme mayoría de los casos. Pero su 
mayor fuerza la muestra AGROB 
BUCHTAL en conceptos arquitectóni-
cos innovadores que requieren la 
fabricación de productos personaliza-

dos. Para nuestro departamento de 
diseño, de gestión del producto y para 
el servicio de arquitectura colaborar 
con los arquitectos en el desarrollo de 
nuevas soluciones, específicas para un 
objeto determinado, es el núcleo de 
nuestro trabajo diario.
 
No se trata sólo de formatos o colores 
especiales que cumplan con las 
expectativas del aparejador o se ciñan 
a las especificaciones facilitadas en 
CD. Algunas técnicas innovadoras 
como el preciso corte por chorro de 
agua o el fotograbado y la serigrafía, 

que permiten el paso a la cerámica de 
expresiones artísticas más complejas, 
abren dimensiones completamente 
nuevas en el mundo de la fachada 
creativa. Los artistas que en común 
acuerdo con los arquitectos expresen 
el deseo de participar en la realización 
de las creaciones serán bienvenidos en 
AGROB BUCHTAL. Incluso se compro-
bará la viabilidad de las soluciones 
especiales (aún) no recogidas en este 
folleto, sin complicaciones burocráti-
cas, siempre y cuando el concepto 
arquitectónico así lo requiera.

Hale Village Housing, Londres, Gran Bretaña /
Cartwright PickardArchitects / Terminado en 2012
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La cúpula del primer cine Imax de Berlín, visible desde lejos, 
es un ejemplo de innovación arquitectónica y cerámica. 
Renzo Piano proyectó el espectacular edificio y AGROB 
BUCHTAL fabricó las placas de la fachada de forma esférica, 
siguiendo perfectamente las especificaciones.

Proyecto: Teatro Bluemax, Berlín, Alemania

Arquitecto: Renzo Piano 

Año: 1998

Productos: KerAion® Quadro, producción individualizada

Arquitectura a la conquista de nuevos territorios

Producción individualizada
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Elementos cerámicos hexagonales de color negro con 
reflejos verdosos combinan los pliegues irregulares del 
techado de la parte nueva del Museo de las Culturas con el 
perfil de los tejados del centro histórico de Basilea, Suiza. 
Esta ampliación es un proyecto de Herzog & de Meuron que 
a la vez se integra e innova.

Proyecto: Museo de las Culturas, Basilea, Suiza 

Arquitecto: Herzog & de Meuron 

Año: 2011

Productos:  Producción individualizada

Diálogo entre lo antiguo y lo nuevo
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Producción individualizada
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De profesionales a profesionales:
el servicio de arquitectos

Diseñar una fachada es un desafío 
complejo que, además de tener en 
cuenta la estética, también debe 
considerar cuestiones técnicas y 
físicas, así como los inevitables 
aspectos burocráticos. El servicio de 
arquitectos de AGROB BUCHTAL 
ofrece asistencia profesional. Este 
servicio cuenta con una tradición de 
más 60 años y su finalidad es dejarles 
a los arquitectos la libertad suficiente 
como para que se concentren única-
mente en los aspectos creativos.

En la filosofía de AGROB BUCHTAL la 
calidad del producto y la profesionalidad 
de la asistencia representan un enlace 
indisoluble; por esta razón, ponemos a 
disposición de proyectistas y arquitectos 
un motivado equipo de técnicos 
cualificados, ingenieros, diseñadores y 
expertos del color que en un marco de 
estrecha colaboración le proporcionarán 
las condiciones adecuadas para una 
realización rápida e indolora de concep-
tos individualizados. Parte de esta 
colaboración es, sin duda, el asesora-
miento técnico específico, incluso a pie 
de obra, si se desea.
 

Además de asesorar al cliente en 
cuestiones técnicas, nuestros especia-
listas también se asumen tareas 
rutinarias que podrían interferir en el 
desarrollo de la visión arquitectónica. 
Nos referimos en particular a la 
redacción de los documentos de 
licitación, el cálculo de las cantidades 
necesarias de material, la planificación 
de la colocación de los elementos o el 
asesoramiento a la hora de solicitar 
certificación de sostenibilidad como 
LEED, BREEAM o DGNB.

410 crema

355556 verde claro

355557 verde

355610 verde oscuro

412 salmón
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Servicio de arquitectos



➡

➡ ➡

➡ ➡➡➡

➡

➡ ➡

108

Green Buildings o cómo obtener
la certif icación sin pérdidas de tiempo

La certificación de los edificios es un 
procedimiento complejo. AGROB 
BUCHTAL pone a disposición las 
informaciones específicas sobre los 
productos necesarios para allanar los 
trámites de la certificación. 

Desde que el organismo británico
Building Research Establishment (BRE)
en 1990 empezara a analizar y evaluar 
la compatibilidad de los edificios con el 
medio ambiente, han sido otorgadas 60 
certificaciones “Green Building” en 
todo el mundo. No todas las certifica-
ciones tienen la misma relevancia a 

nivel internacional. Así pues, grandes 
multinacionales y fondos que operan 
en el mercado global prefieren la certifi-
cación estadounidense LEED como 
referencia estándar global a la hora de 
tomar decisiones sobre inversiones. 
Una certificación que se sabe muy 
exigente es la del organismo alemán 
Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges 
Bauen e. V. (DGNB).

De hecho, durante la certificación del 
edificio no se evalúan los productos de 
manera individual, sino que en la 
evaluación global se incluye el desem-

peño de la obra en su conjunto, 
teniendo en cuenta las propiedades de 
los productos utilizados en materia de 
defensa de los recursos, incidencias en 
el medio ambiente, emisión de sustan-
cias tóxicas, esfuerzo de limpieza y 
vida útil total. Para descargar a los 
arquitectos de este costoso y elabora-
do proceso AGROB BUCHTAL desarro-
lló hace tiempo la certificación EPD 
para baldosas cerámicas (Environmen-
tal Product Declaration) en conformidad 
con la norma ISO 14025 con datos 
verificados, que hace ahorrar mucho 
tiempo en materia de estudio sobre el 

PROPIETARIO

AUDITOR ARTESANO FABRICANTE

DISTRIBUIDOR

LICITACIÓN CON 
CERT. EDIF.

CONTRATISTA

ARQUITECTO

Fuente: Consulting Donath, asesoramiento sobre sostenibilidad

Principios de la comunicación sobre la certif icación de edif icios
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tema. Además, la compañía le suminis-
tra a los arquitectos información 
especializada sobre los productos
con el fin de cumplir con los requisitos 
de las certificaciones más importantes 
a nivel mundial, es decir, la LEED,
la BREEAM y la DGNB. Estas informa-
ciones sobre los productos están 

destinadas sobre todo a los auditores y 
contienen todos los datos relevantes 
acompañados por sus explicaciones. 
Se evita pues el esfuerzo de tener que 
buscar las informaciones; la presenta-
ción de los datos es tal que facilita 
enormemente todo el proceso de 
certificación.

Construcción sostenible

Orchard Hotel, Nottingham, Gran Bretaña / RHWL Architects 
Ivory House, St. Katharine Dock, Londres / Terminado en 2012

Información sobre el producto 
para auditores DGNB:
Construcción sostenible hoy
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Certificados

Aspectos técnicos y física de la construcción: Cargas

Nuestros productos pasan por frecuentes controles de calidad de los 
materiales en Alemania y en el extranjero, realizados por instituciones 
oficiales. Previa solicitud, ponemos a disposición copias de todos los 
certificados y homologaciones.

La cerámica
–   Certificados sobre controles de producción según la DIN EN 14411 
–   Certificado de inspección según la DIN EN 14411 Laboratorio de
 inspección Prüflabor Keramik & Stein

Sistemas de fi jación KeraTwin®

–   Informe de inspección de garras KT: CRP Berlín, N° VR 1517, MPA
 Stuttgart, N° 9004689000-C/D 
–  Informe de inspección del sistema K18: MPA Stuttgart, N° 9004689000-G 
–   Informe de inspección del sistema K20: IFBT Leipzig,   

N° 11-030, 11-031, 11-032, 11-033
–   Test CWCT de K18: Taylor Woodrow, No. N950/08/14073, 

N950/08/14074
– Test CWCT de K20: Wintech, No. D-09/2264, D-09/2339
– AIR-INS inc., No. AS-00365-A; No. AS-00365-B
– Istituto Giordano, No. 285883
– Homologación: Z-33.1-1175
  Avis Technique 2/09-1348
  BBA certificate 13-4980

CeraVent®

–  Homologación Z-33.2-1102
– Informe de inspección: CRP, Berlín, S326/06.5

Homologaciones KerAion®
 

–  Z-33.1-18
– Avis Technique 02/12-1496
– Z-33.1-21
– Z-33.1-27

Aspectos generales
Las fuerzas y las cargas que son ejercidas sobre la fachada y que resultan 
del peso específico de las estructuras mismas y de la acción del viento y de 
otros factores climáticos deben ser consideradas en fase de proyecto 
como elementos que afectan a la estabilidad general. Es fundamental 
atenerse a la normativa nacional vigente (p. ej., en Alemania, la norma 
DIN 18516-1).

Carga de la estructura misma
DIN 18516 Parte 1 · Cargas
Si el valor para el cálculo de la carga de un material de construcción no
puede ser deducido del Eurocódigo 9, entonces dicha carga debe ser 
certificada por un documento oficial de inspección de materiales que 
contemple una posible absorción de humedad. La carga es un dato básico 
a la hora de dimensionar los elementos de fijación, la estructura de base y 
su anclaje. El peso de cálculo (véase pág. 111) de una placa para fachada 
se incluye en la documentación correspondiente. Las propiedades del 
material cerámico figuran en los certificados de inspección.

Informes de inspección
–  MPA Stuttgart, No. 23-10032-S-900 
–  MPA Stuttgart, No. 23-10032-Kla-900 
–  MPA Stuttgart, No. 23-15151-2 
–  MPA Stuttgart, No. 23-15151-1 
–  MPA Stuttgart, No. 23-15151-1E 
–  MPA Stuttgart, No. 23-15151-1F 

Impacto
–  Tests CWCT
– Avis Technique
– MPA Stuttgart, No. 9004689000-G

Terremotos
–   KeraTwin® K18: BETC-QC1-2008-83D (A), (B), (C), (D), (E), (F), (G), (H), (I), 

(J), Avis Technique 2/09-1348
–  KeraTwin® K20: BETC-QC1-2009-298D, (A), (B), (C), (D), (E), (F) 
– KerAion®:  BETC-QC1-2004-501D, BETC-QC1-2004-502D, BETC-QC1-

2004-505D, BETC-QC1-2008-83D (F), Avis Technique 2/09-1347 

Valores de inmisión
–  Certificaat: NL BSB No. IKB 1441/06
– Informe de inspección: TCKI, No. 06/999bk.EvO

HT
–  Tecnología HT
– Certificación de garantía
– Mecanismo de purificación
– Informe de inspección: Fraunhofer IGB

Carga del viento
Hay que documentar la resistencia a la acción del viento de todos los 
componentes del revestimiento exterior. El revestimiento exterior está 
expuesto a la acción del viento, una magnitud variable. Hay que contemplar 
tanto la presión del viento como eventuales efectos de depresión. Para 
calcular la carga del viento hay que ceñirse a las leyes nacionales vigentes.

Cargas por nieve o hielo
Hay que considerar las cargas de la nieve y del hielo en particulares 
condiciones climáticas o cuando se tema la formación de depósitos en el 
revestimiento. El problema de esta carga adicional surge generalmente sólo 
en caso de fachadas inclinadas. Además, con las paredes inclinadas y 
dependiendo del ángulo, hay que estudiar el riesgo de una eventual acción 
combinada de nieve y viento.

Otras cargas
Las demás cargas como, por ejemplo, la carga de luminarias publicitarias, 
los sistemas de protección del sol o los anclajes de andamio hay que 
desviarlas sobre la pared, independientemente del revestimiento externo o 
habrá que incluirlas en los estudios estáticos.
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KeraTwin®

–   Placas cerámicas extrusionadas, precisión, DIN EN 14411,  
Grupo AIIa

– Espesor: K20: 20 mm K18: 18 mm
– Peso: K20: 32 kg/m² K18: 32 kg/m²
– Carga de rotura: K18 / K20: ≥ 3300 N (según DIN EN ISO 10545-4)
–  Escasa absorción de agua (3% < E ≤ 6%)
– Material resistente a las bajas temperaturas
–  Material inalterable a los rayos UV y a la luz, no descolora
–  Resistente a las agresivas inclemencias del tiempo
–  Clase de material de construcción A1, no inflamable

Tolerancias en las: 
K18 / K20:  Longitud:  +/- 1 mm
 Altura:  +/- 2 mm
 Espesor:  +/- 1 mm
 Linealidad de los bordes:  +/- 0,15 %
 Planicidad:  +/- 0,4 %
 Perpendicularidad:  +/- 0,3 %

Datos técnicos y propiedades de la cerámica para fachadas

KerAion®

–   Placas cerámicas extrusionadas, precisión, DIN EN 14411,  
Grupo AIb

– Espesor: 8 mm
–  Peso: 18 kg/m2 (Quadro: 18,5 kg/m2)
–  Resistencia a la flexotracción ≥ 30 N/mm2

–  Reducida absorción de agua (E ≤ 3%)
– Material resistente a las bajas temperaturas
–  Material inalterable a los rayos UV y a la luz, no descolora
–  Resistente a las agresivas inclemencias del tiempo
–  Clase de material de construcción A1, no inflamable

Tolerancias en las:
60 x 60 cm: Longitud y anchura +/- 0,5 mm
 Linealidad de los bordes  +/- 0,5 mm
 Espesor +/- 0,5 mm
 Planicidad / abombamiento de +/- 2 mm
 Poerdpesndicularidad +/- 1,2 mm
60 x 90, 90 x 90 cm:  Longitud y anchura  +/- 0,5 mm
 Linealidad de los bordes  +/- 0,5 mm
 Espesor  +/- 0,5 mm
 Planicidad / abombamiento de +/- 3 mm
 Poerdpesndicularidad  +/- 1,8 mm
60 x 120, 90 x 120,  Longitud y anchura  +/- 0,5 mm
120 x 120 cm: Linealidad de los bordes  +/- 0,5 mm
 Espesor  +/- 0,5 mm
 Planicidad / abombamiento de +/- 3 mm
 bPoerdpesndicularidad  +/- 2 mm

Materialno
combustible de la
clase A1
(clasificación
alemana)

Resistente a 
las heladas

Resistente a 
sustancias ácidas 
y básicas

Material inalterable  
a los rayos UV y a 
la luz, no descolora

Material antibacteriano 
y antiolor, fácil de 
limpiar



Reservado el derecho de realizar modificaciones técnicas. Trabajamos exclusivamente en base a nuestras Condiciones Generales (última actualización en 11/2013).

Normas y Reglamentos sobre los revestimientos para 
fachadas con placas cerámicas

Licitación
Libro estándar para la
construcción (StLB-BAU), campo 
038, fachadas suspendidas con 
ventil·ación posterior
VOB C ATV Reglamentos generales 
sobre obras de cualquier tipo 
DIN 18299 VOB C ATV · DIN 18351 
Fachadas suspendidas con 
ventilación posterior

Planif icación
DIN 18515-1, Parte 1: Baldosas o 
placas argamasadas; principios 
para la planificación y la ejecución 
DIN 18516-1, Parte 1: Revestimien-
tos con ventilación posterior, 
requisitos, principios para el control 
DIN EN 1999-1-1 Eurocódigo 9: 
Mediciones y construcciones en 
aluminio principalmente bajo carga 
estática. Parte 1-1: Reglas 
generales de medición, versión 
alemana EN 1999-1- 1:2007 + 
A1:2009 + A2:2013-02 Anexo 
nacional · DIN 6800 -1 Salvaguarda 
de la madera. Parte 1: Aspectos 
generales · DIN 68800-2, 
Salvaguarda de la madera. 
Medidas estructurales preventivas 
en edificaciones
DIN 68800-3, Salvaguarda de la 
madera. Salvaguarda preventiva de 
la madera. Aplicación de productos 
químicos protectores FVHF-FO-
CUS®, construir sin productos 
contaminantes con fachadas 
suspendidas con ventilación 
posterior

Cargas
Eurocódigo 9

Tolerancias
DIN 18202, Tolerancias en edificios 
y construcciones

Placas  
cerámicas
DIN EN 14411, Baldosas 
cerámicas y placas. Terminología, 
clasificación, criterios de calidad y 
denominación: Baldosas 
cerámicas extrusionadas y placas 
conforme a Anexo A (normativo) y 
Anexo B (normativo) Parte II de la 
lista de las Disposiciones Técnicas 
sobre Construcciones, Reglamen-
tos de aplicación sobre los juegos 
de piezas y sobre productos para 
la construcción ... y normas 
armonizadas según la directiva 
sobre productos de construcción 
5.6, Baldosas y placas cerámicas 
y Anexo 5/6 Lista de normas de 
construcción C, boletín especial 
no. 34, 2007-08: 2.1: Elementos de 
fachada para revestimientos 
externos

Protección  
contra rayos
DIN EN 62305-3; Parte 3: 
Protección de personas e 
instalaciones constructivas
DIN EN 62305-4; Parte 4: Sistemas 
eléctricos y electrónicos en 
instalaciones constructivas 
FVHF-Focus® Protección
altamente eficaz contra rayos

Protección 
antiincendios
DIN 4102-1, Comportamiento ante 
incendios de los materiales y de los 
componentes de construcción. 
Parte 1: Materiales de construc-
ción, términos, requisitos y 
controles · DIN 4102-2, Comporta-
miento ante incendios de los 
materiales y de los componentes 
de construcción. Parte 2: 
Materiales de construcción, 
términos, requisitos y controles
DIN 4102-4, Comportamiento ante 
incendios de los materiales y de los 
componentes de construcción. 
Parte 4: Listado y aplicación de 
materiales de construcción 
clasificados, componentes de 
construcción generales y 
especiales y enmienda A1
DIN EN 13501-1, Clasificación de 
productos y tipos de construcción 
respecto a su comportamiento ante 
incendios. Parte 1: Clasificación 
con los resultados de los controles 
sobre el comportamiento ante 
incendios de productos de 
construcción Lista de normas de 
construcción B, boletín especial no. 
34, 2007-08, 1.9.3: Baldosas y 
placas cerámicas, Anexo 01

Aislamiento 
térmico y  
protección con-
tra la humedad
Reglamento alemán sobre 
aislamiento térmico y tecnología de 
ahorro de energía en edificios 
(EnEV) · DIN 4108-2, Aislamiento 
térmico y ahorro de energía en 
edificios; requisitos mínimos del 
aislamiento térmico · DIN 4108-3, 
Aislamiento térmico y ahorro de 
energía en edificios; protección de 
la humedad según el clima; 
Requisitos, cálculos e informacio-
nes sobre la planificación y la 
ejecución · DIN 4108-4, Aislamien-
to térmico y ahorro de energía en 
edificios, valores de referencia para 
las medidas de aislamiento térmico 
y protección contra la humedad
DIN 4108-7, Aislamiento térmico y 
ahorro de energía en edificios, 
hermeticidad de los edificios y 

requisitos, recomendaciones sobre 
la planificación y la ejecución con 
ejemplos · DIN 4108, Enmienda 2 
Aislamiento térmico y ahorro de 
energía en edificios - Puentes 
térmicos - Ejemplos de planifica-
ción y ejecución · DIN EN 13187, 
Comportamiento térmico de 
edificios. Detección cualitativa de 
puentes térmicos en envolventes 
de edificios. Método infrarrojo
Directiva para determinar las 
influencias térmicas de los puentes 
térmicos en fachadas suspendidas 
con ventilación posterior 
FVHF-FOCUS®, Protección contra 
agua condensada y contra la lluvia 
de paredes externas con fachadas 
suspendidas con ventilación 
posterior

Aislamiento
DIN EN 13162, Aislantes térmicos 
para edificios - Productos 
fabricados en serie con lana 
mineral - Especificación WAB T3 
WL[P] FVHF-Focus® Directiva sobre 
aislamiento térmico mineral con 
otros efectos positivos, determina-
ción de influencias térmicas de los 
puentes térmicos en fachadas 
suspendidas con ventilación 
posterior

Aislamiento 
acústico 
DIN 4109, Insonorización en 
edificios; Requisitos y requerimien-
tos · Enmienda 1, Insonorización en 
edificios, ejemplos y base de 
cálculo · Enmienda 2, Insonoriza-
ción en edificios, indicaciones para 
la planificación y la realización; 
propuestas para mejorar el 
aislamiento acústico, recomenda-
ciones para el aislamiento acústico 
en edificios para uso residencial o 
profesional FVHF-FOCUS® El 
aislamiento acústico en caso de 
fachadas suspendidas con 
ventilación posterior.

Certif icados de 
idoneidad
Los productos y los métodos que 
no estén reglamentados precisan 
una certificación de idoneidad al 
uso general en conformidad con la 
normativa vigente en la región 
correspondiente; en lo referente a 
tacos y a métodos de construcción 
de fachadas, se necesitan una 
homologación general, siempre que 
no se trate de productos 
(o métodos) de construcción 
nombrados en la lista C. VOB 
(Vergabe- und Vertragsordnung für 
Bauleistungen) documentación 
procedente de una institución 
alemana que ofrece de manera no 

vinculante normas de referencia 
para la asignación y realización de 
obras públicas · VOB Parte B, 
Condiciones generales de contrato 
para la realización de obras 
públicas, DIN 1961, · VOB Parte C, 
Condiciones técnicas generales de 
contrato para obras públicas (ATV), 
Cobertura del tejado y labores de 
sellado hermético del mismo. –  
DIN 18338, Sólo para la ejecución 
de elementos de revestimiento de 
formato reducido con certificado de 
inspección según la DIN 18516-1, 
VOB Parte C, Condiciones técnicas 
generales para obras públicas 
(ATV), Trabajo con baldosas y 
placas – DIN 18352, sólo para la 
colocación de revestimientos 
exteriores (véase DIN 18515-1)

Andamiajes
DIN 4420-1, Parte 1: Andamios de 
seguridad – Requisitos, planifica-
ción, construcción y medición
DIN 4420-2, Parte 2: Andamios 
con escaleras; requisitos técnicos 
de seguridad · DIN 4420-3, Parte 
3: Trabajos de construcción en 
andamios, excluyendo andamios 
con escaleras y andamios de 
sistema; requisitos técnicos de 
seguridad y realización conforme a 
la norma · DIN 4426 Equipamientos 
de seguridad para el mantenimien-
to de instalaciones de construcción 
y protección frente a caídas. 
Requisitos técnicos para la 
seguridad de los puestos de
trabajo y de las vías de acceso. 
Planificación y realización
DIN EN 12810-1 Andamios de 
fachadas de componentes 
prefabricados. Parte 1: Especifica-
ciones de los productos; versión 
alemana EN 12810-1:2003 
DIN EN 12810-2 Andamios de 
fachadas de componentes 
prefabricados. Parte 2: Métodos 
particulares de diseño estructural; 
versión alemana EN 12810-2:2003 
DIN EN 12811-1 Equipamiento 
para trabajos temporales de obra. 
Parte 1: Andamios. Requisitos de 
comportamiento y diseño general; 
versión alemana EN 12811-1:2003
DIN EN 12811-2 Equipamiento 
para trabajos temporales de obra. 
Parte 2: Información sobre los 
materiales; versión alemana EN 
12811- 2:2004 · DIN EN 12811-3 
Equipamiento para trabajos 
temporales de obra. Parte 3: 
Ensayos de carga; versión alemana 
EN 12811- 3:2002 · DIN EN 
12811-4 Equipamiento para 
trabajos temporales de obra. Parte 
4: Techados de protección para 
andamios. Requisitos, planifica-
ción, estructura y dimensiones del 
producto; versión alemana EN 
12811-4:2013 · DIN 18451, 
Andamios y estructura VOB Parte 
C, edición 2012





AGROB BUCHTAL GmbH
Buchtal 1
D-92521 Schwarzenfeld
Teléfono: +49 (0) 94 35-391-0
Fax: +49 (0) 94 35-391-34 52
E-Mail: agrob-buchtal@deutsche-steinzeug.de
Internet: www.agrob-buchtal.de

La personas de contacto para los demás países 
se encuentran en Internet bajo: 

www.agrob-buchtal.de
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