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PROCESO DE TRABAJO

NUESTRO OBJETIVO ES TRANSMITIR LA IMPORTANCIA DE LA REHABILITACIÓN DE FACHADAS.

ARQUITECTO / PROMOTOR

PROYECTO A ESTUDIAR

ACEPTACIÓN DEL PROYECTO

Estudio básico

Anteproyecto

SOLICITAR SUBVENCIONES

• Estudio zona representativa.
• Presupuesto inicial.

• Cálculo resistente según normativa.
• Despiece de la fachada a estudio.
• Soluciones de encuentros.
• Especificaciones técnicas.
• Diseño de la estructura.
• Presupuesto.

EJECUCIÓN DE LA OBRA

Ingeniería de campo.
• Asesoramiento en replanteamientos de Fachada.
• Replanteo anteproyecto en obra.
• Posibles desviaciones.
• Solución de desviaciones y chequeo final.
Proyecto de ejecución.
• Proyecto de ejecución, planos de instalación.
• Aceptación de contratos, órdenes de compra.
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SOLUCIONES FAVETON
Reducción acústica

Confort térmico
El Aislamiento Térmico es un factor determinante en la
rehabilitación de una fachada. Está ligado al ahorro energético
del edificio durante el periodo de su explotación (la vida
del edificio, tanto en términos de calefacción como de
refrigeración).
Aumento de la Inercia térmica de la fachada
La posición del aislamiento modifica la inercia térmica del
cerramiento. El incremento de la inercia térmica es siempre
favorable, ya que se reduce el consumo de calefacción y
refrigeración. Adicionalmente, una mayor inercia térmica
eleva el confort de la vivienda evitando que las variaciones de
la temperatura sean bruscas.

Las fachadas ventiladas tienden a favorecer la reflexión del
ruido exterior, al estar compuestas por capas de paramento
(espacios intermedios de aire y aislante, que determinan la
absorción acústica).
Es fundamental la influencia de variables como la reflexión,
absorción y transmisión acústica de los materiales
empleados, así como de su dimensión, espesor, colocación y
comportamiento de la estructura del edificio.
Los elemenos como huecos de ventana, pilares, cantos de
forjado o rozas, tienen una influencia determinante en la acústica
resultante: No obstante, la fachada puede tener una pequeña
aportación que en conjunto con el resto de elementos, mejora
notablemente el resultado final.
Cálculo acústico para fachadas compuestas (dos o más hojas):
Formadas por dos o más hojas simples, constituidas por
mampuestos o materiales homogéneos. Su aislamiento se
determina mediante ensayo, pudiendo en su defecto utilizar la
expresión:

Verano

invierno

Este es un esquema gráfico del efecto chimenea:
		 Verano: Se reduce la energía radiante del edificio
		 Invierno: Se reduce el efecto de dispersión del calor

Humedades:

Condensaciones y Lluvia

Todos los materiales utilizados en la instalación de la fachada
ventilada FAVETON, tienen los correspondientes certificados
de calidad y cumplen con las especificaciones técnicas que
recogen las diferentes normativas vigentes.

Supresión de condensaciones
La cámara ventilada y la situación del aislamiento térmico,
facilitan la desaparición de las condensaciones tanto
superficiales como intersticiales.

- Reacción al fuego
- Resistencia a la penetración de agua de lluvia
- Resistencia a la succión y presión del viento
- Resistencias a cargas verticales y puntuales horizontale
- Resistencia a impacto de cuerpo duro y blando

El hecho de tener una fachada ventilada y contar con uns
aislamiento exterior, provoca que el punto de rocío, se
forme en la parte exterior de la fachada y no en el interior,
impidiendo de esta forma la aparición de humedades en las
zonas interiores.

Además de los ensayos del sistema en su conjunto, se han
caracterizado los elementos cerámica y de subestructura por
separado:

En la que: m, es la masa total por unidad de superficie del
elemento, expresada en kg/m2.

1. En la estación cálida, el gradiente de temperatura crea una
corriente de aire que evacúa el calor de la cámara. De este
modo, se obtiene una considerable reducción en los costes
de acondicionamiento.
2. En la estación fría, el gradiente de temperatura es bajo por
lo que la ventilación es menor. La cámara de aire protege el
aislante favoreciendo el ahorro en calefacción.
Según el CTE, en el apartado correspondiente a la limitación de
demanda energética: Los edificios dispondrán de una envolvente,
que límite la demanda energética necesaria para alcanzar el
bienestar térmico. Todo ello en función del clima, zona donde
estén ubicados y dependiendo de la estación del año.
08

- La separación entre hojas debe ser superior a 2 cm.
(condición que se cumple con la fachada ventilada, ya que es
indispensable que la cámara sea mayor de 3 cm. para que
se considere como tal).
- La masa de la hoja más ligera debe ser superior a 150 kg/m2.
- Si entre ambas hojas existe una junta de dilatación, la
masa de la hoja más ligera debe ser superior a 200 kg/
m2. Si se mantiene el valor límite de 150 kg/m2, deben
disponerse forjados cuyo aislamiento del ruido aéreo o de
impacto, sea superior en 3 dBA al exigido a estos elementos
constructivos.

Los sistemas FAVETON, se han sometido a varios ensayos:

- La cerámica se somete a ensayos regulados por la norma
ISO-10545: tolerancias dimensionales, flexotracción,
absorción de agua, heladicidad, dureza, choque térmico,
expansión térmica y expansión por humedad.
- Los elementos que conforman la subestructura se
someten a caracterizaciones individualizadas (tolerancias
dimenionales, composición químicas, resistencia a
esfuerzos...)

R = 36,5 log m - 41,5, en dBA [2]

Esta ecuación solo podrá ser utilizada, cuando se cumplan las
siguientes limitaciones:

Certificados y Garantías

Protección frente a aguas pluviales
El hecho de intercalar una cámara de aire ventilada entre el
revestimiento exterior y las capas interiores de la fachada,
asegura mejor estanqueidad frente al agua de lluvia, por
lo que en el caso de entrar alguna, nunca llegue a la parte
exterior del aislante y sea conducida hacia el exterior.

R, aislamiento acústico normalizado en dBA
Efecto chimenea
La convección natural conocida genéricamente como “efecto
chimenea” supone una ventilación de la cámara de aire
(espacio entre la cerámica y el aislante) que aporta beneficios
térmicos y técnicos:

Materiales:

Actualmente los sistemas FAVETON cuentan con los
siguientes sellos de calidad en diversos países:
Aislante interior

Aislante exterior

En negro: PRESIÓN DE SATURACIÓN
En gris: PRESIÓN REAL

- ISO 9001-2000
- DAU (España)
- BRE (Reino Unido)
- AVIS TECHNIQUE (Francia)
- GOST (Rusia)

CTE podemos observar que:
Un revestimiento B3, C3 implica un cerramiento C1
para cualquier grado de impermeabilidad.
• C1 Al menos una hoja principal de espesor medio.
• Medio pie cerámico, perforado o macizo si no existe
revestimiento exterior o este es discontinuo con aislamiento
fijado mecánicamente.
• 12 cm. de bloque cerámico, bloque de hormigón o piedra natural.
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SOLUCIONES FAVETON
Ecología y Sostenibilidad

Cerámica: Estética y Propiedades

La Arquitectura Sostenible reflexiona sobre el impacto
ambiental de todos los procesos implicados en una vivienda:
Desde los materiales de fabricación, técnicas de construcción,
ubicación de la vivienda y su impacto con el entorno, hasta
el consumo de energía de la misma y reciclado de los
materiales. Las fachadas ventiladas FAVETON son por tanto,
un referente en lo que respecta a Arquitectura Sostenible:
reducen el impacto energético de la vivienda, mejoran el
tiempo de ejecución de la obra y contribuyen a una reducción
de costes. Por lo que FAVETON es un producto acorde a una
edificación sostenible y respetuosa con el medio ambiente:

Las piezas cerámicas FAVETON están conformadas por
extrusión en pasta porcelánica, con una amplia gama de
piezas, formatos y colores. Aporta por tanto un aspecto
novedoso, conservando siempre la esencia y carácter del
material cerámico, al ser un producto 100% natural.

Economía: La elevada durabilidad de nuestras fachadas
ventiladas, su reducido coste de mantenimiento y facilidad de
limpieza, garantizan una rápida amortizacion.

- Elevada resistencia mecánica de las placas.

Medioambiental: Las fachadas FAVETON se caracterizan
por un fácil desmontaje, generando menos residuos que
sistemas tradicionales. Además, reducen el consumo de
energía del edificio al tratarse de un sistema de aislamiento
exterior. Con el “efecto chimenea”, el calentamiento del
paramento exterior provoca una variación en la densidad
de la capa de aire del espacio intermedio o “cámara de
aire”, generando un movimiento ascendente del mismo. El
aislamiento térmico de la fachada se adapta a la climatología
y logra que el ambiente del edificio sea homogéneo y
saludable. Al mismo tiempo, impide que aparezcan problemas
de humedades (como ocurre en construcciones tradicionales),
mediante la difusión de vapor en la cámara de aire, evitando
así condensaciones y procesos de corrosión.
Social: La fachada ventilada se adapta a todo tipo de
revestimientos, lo que no interfiere en ningún caso en las
posibilidades creativas de los arquitectos. Se trata de un
sistema innovador y vanguardista que supera con creces
los requisitos exigidos por la normativa de la edificación
sostenibe. Las fachadas ventiladas potencian el aislamiento
térmico y acústico del edificio y, permiten la aplicación
de diseños corporativos sobre la fachada sin modificar su
estructura.
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Dichas piezas cerámicas, dotan a la fachada de una serie de
características, como:
- Baja absorción de agua.
- Tolerancias dimensionales mínimas.

- Insensibilidad a los cambios.
- Resistencia al frío óptima. No heladizo.
- Regulación de altura con la propia pieza para adaptarse a
distancias de forjado no estándar.

Coste de mantenimiento nulo
Una de las ventajas que ofrece el sistema de fachada ventilada
FAVETON es el sencillo y rápido montaje y desmontaje las
piezas.
Dependiendo de la zona en la que está localizado el edificio,
puede aparecer suciedad en la fachada causada por la
polución ambiental, principalmente provocada por los
gases de escape. Sin embargo, dada la baja absorción de la
cerámica FAVETON (inferior al 1%), la polución no penetra
en la placa, únicamente se deposita en la superficie. La
limpieza suele ser suficiente con agua de lluvia, y en casos
excepcionales, con agua a presión pero sin necesidad de
ningún tipo de disolvente.
La frecuencia de esta limpieza depende del grado de suciedad,
siendo de 5 a 10 años en zonas consideradas de polución
media, y en torno a dos años para zonas en las que la polución
sea elevada.

Paredes con poca resistencia
En todo proceso de rehabiltación de una fachada, es
importante conocer el tipo de resistencia del muro en el que
se va a sustentar. Para esto se recomienda la realización de
unas pruebas de extración con el fin de comprobar la fuerza
que es capaz de soportar la fachada original y el tipo de
fijaciones más recomendables.
La concepción de este sistema sobre una estructura
metálica, propicia beneficios adicionales al conjunto como:
la compensación de problemas de verticalidad y una
correcta aceptación de las dilataciones y contracciones de
los materiales constructivos, al no acusar las variaciones de
la temperatura exterior (causantes en buena medida de los
movimientos estructurales de la edificación).

- Posibilidad de combinar diferentes colores
-P
 ermite combinar arquitectura tradicional con moderna.
- Buena combinación con otros materiales.
- Renueva totalmente la estética del edificio.
Antigraffiti: Los colores estándar incorporan tratamiento
SICOTECH (antigrafitti).
Colores especiales: FAVETON puede realizar colores
especiales para proyectos que lo soliciten. Sólo hay que
realizar una consulta previa para asegurar la petición y
supone una repercusión en el precio.
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SOLUCIONES FAVETON
Diferentes alturas de forjados
Tradiciomente, las obras para rehabilitar tienen alturas de
forjados diferentes entre plantas. Esto podría suponer un
problema a la hora de usar materiales técnicos de formato
estandarizado.
FAVETON propone 3 soluciones diferentes:
- Combinar formatos: las placas faveton se presentan
en varias alturas cuya combinación podría dar la altura
deseada.
- Corte longitudinal: las placas faveton se pueden cortar de
forma longitudinal para ajustarse a la altura entre plantas.
- Remates perimentrales con otro tipo de materiales: dada
la buena combinación de faveton con otros materiales,
se podría optar por usar remates perimetrales con
otro material (perfil o chapa metálica...) que asorba las
desviaciones entre plantas.
- Formato especial: en el caso de que el tamaño de la obra así
lo requiera, se podría estudiar un formato específico que se
ajuste a las necesidades del edificio a rehabilitar.
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Instalación de agua, luz, gas

Servicio Técnico Faveton

El hecho de rehabilitar las fachadas con FAVETON, aparte
de aportar una nueva estética a la fachada, da la opción de
aprovechar para que en ciertos casos, las instalaciones como
pueden ser bajantes o cableados, queden ocultas en el interior
de la cámara.

FAVETON no sólo se caracteriza por dar una novedosa
solución de fachada sino además, por facilitar a nuestros
clientes un servicio de asesoramiento técnico nacional e
internacional, que se diferencia por una calidad de servicio
impecable.

Sin embargo, es conveniente estudiar cada caso de
rehabilitación de forma aislada, ya que entran en juego
variables como el ancho de la cámara ventilada o la tipología
de la instalación.

Cuenta con los mejores profesionales, excelentes recursos y el
mejor sistema de gestión para llevar a cabo cualquier tipo de
obra, ya sea integral, de rehabilitación o reforma, garantizando
los más avanzados estándares de calidad.

En el caso de las instalaciones de gas, es importante que
siempre permanezcan en la parte exterior de la fachada,
puesto que es indispensable un mantenimiento constante de
las mismas.

- Propuestas de modulación
- Catas de resistencia portante de fachadas a rehabilitar
- Planos de montaje
- Listado de materiales
- Cálculos estáticos
- Soluciones particulares
- Encuentros con otros materiales

Seguridad en caso de incendio
Todos los sistemas de fachada ventilada, cumplen con la
exigencia del punto 1.4 del DB-S1 2 del CTE, pues tienen
un comportamiento al fuego B-s1 do, es decir que es no
combustible y no genera humos ni gotas.
La clasificación de reacción al fuego de los componentes
cerámicos y metálicos (clips, perfiles y ménsulas) del sistema
FAVETON es de calse A1. Dicha casificación se ha llevado a
cabo mediante un plan de “Ensayos de Reacción al Fuego para
productos de Construcción. Procedimiento de acondicionamiento
y reglas generales para la selección de sustratos”.
En los sistemas de fachada ventilada, la seguridad en caso de
incendio va directarmente relacionada con el seccionamiento
de la cámara en la zona del dintel de ventana. El fuego
procedente del interior de la vivienda, se puede propagar por
la convección ascendente de la cámara ventilada. Por este
motivo, se recomienda el cierre del ditel de la cámara.
La resistencia de la subestructura en caso de incendio depende
principalmente del tipo de material que la conforma. El aluminio
pierde propiedades a temperaturas más bajas que el acero.
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CERÁMICA Y COLORES
Combinaciones de piezas en los diferentes sistemas:

CERAM 18 / 28

CERAM 18 / 28 SOROL

BERSAL / BERSAL SOROL

AQUA LISO / AQUA ONDULADO

PACK

LAMAS

CERÁMICA
Y COLORES

brick tile

BRIOL

JAVA

SPHERIC

ORONA

DISEÑOS ESPECIALES

ESQUINA
LUZAR

BRICK TILE 7,5

Las piezas cerámicas utilizadas en el sistema FAVETON, son placas
conformadas por la extrusión de pasta porcelánica, que se caracterizan
por tener una amplia gama de formatos, colores y acabados, que
aportan al edificio un aspecto moderno y novedoso, conservando la
apariencia tradicional de la cerámica.
La utilización de este material, contribuye a una mejora de las
características técnicas de la fachada. Este tipo de material cerámico
porcelánico aumenta la resistencia a grandes heladas, a agresiones
químicas y eleva su resistencia mecánica, haciendo de FAVETON
uno de los materiales más adecuados en fachadas ventiladas.

BRICK TILE 15

VIERTEAGUAS

CORONACIÓN

PROPIEDADES

NORMA

VALORES FAVETON

Tolerancias.

ISO 10545-2

- Longitud (Dirección de Extrusión)
- Altura
- Espesor
- Rectitud (Dirección de Extrusión)
- Ortogonalidad
- Planitud superficie de la diagonal o la altura

Absorción de agua.

ISO 10545-3

3-6% dependiendo del color

Resistencia a la flexión.

ISO 10545-4

14-18 N/mm2 dependiendo del color

Dirección térmica lineal.

ISO 10545-8

Coeficiente de dilatación 5,7 x 10-6 (K-1). Test ITC.

Resistencia al choque térmico.

ISO 10545-9

Según ensayo hasta los 145ºC inalterable.

Expansión por humedad.

ISO 10545-10

Valor medio ‹0,1 mm/m, valor máximo ‹0,1 mm/m. Ensayo ITC

Resistencia a la helada.

ISO 10545-12

Inalterable según ensayo (100 ciclos + 5ºC a -5ºC).

Resistencia química.

ISO 10545-13

Solo aplica en condiciones corrosivas. Mínimo CLASE G y B.

Resistencia a las manchas.

ISO 10545-14

Mínimo CLASE 3. (Esmaltados)

Diferencias de color.

ISO 10545-16

ΔE <2.

+/- 1 mm*
+/- 2 mm*
+/- 10% *
+/- 0,3% de la longitud
+/- 1% de la altura
+/- 0,5%
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CERÁMICA Y COLORES

CERAM 18 / 28

SISTEMAS DE MONTAJE

Placa extrusionada cerámica de 18 y 28mm. de espesor, disponible en grandes formatos y cinco
alturas. Por su forma machihembrada impide la entrada directa de agua a la cámara, mejorando
así las prestaciones técnicas de la edificación.

FACHADA VENTILADA

28
18

ESPESOR. 28 mm.
PESO 48. Kg/m2

SAH

ESPESOR. 18 mm.
PESO 30. Kg/m2

200 mm.

250 mm.

SAF
300 mm.

250 mm.

300 mm.

400 mm.

400 mm.

500 mm.

SAC

SAV

500 mm.
ALTURA

800 mm.

800 mm.

1.000 mm.

1200 mm.

1.200 mm.

1300 mm.

1.500 mm.
LONGITUD

ALTURA

RASTRELADOS

LONGITUD

Las medidas dadas anteriormente son medidas reales de las placas, para la modulación de la fachada con este
tipo de piezas es conveniente considerar las medidas entre ejes. Se considerará 10 mm. de juntas horizontales
y de entre 3 a 10 mm. de verticales, dependiendo del sistema utilizado. Es decir, que si se utiliza por ejemplo
una pieza de 290x990 mm., habrá que trabajar con las medidas entre ejes de 300x1000 mm.

16

OMEGA
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CERÁMICA Y COLORES

CERAM 18 / 28 SOROL

SISTEMAS DE MONTAJE

Placa extrusionada cerámica de 18 y 28mm. de espesor ranurada (dependiendo de la altura de la placa
se pueden elegir mas o menos ranuras, hasta 8) machiembrada en su dirección horizontal, posibilidad
de colocación en horizontal y vertical. Disponible en grandes formatos y cinco alturas. Por su forma
machihembrada impide la entrada directa de agua a la cámara, mejorando así las prestaciones
técnicas de la edificación.

28
18

ESPESOR. 28 mm.
PESO 48. Kg/m2

FACHADA VENTILADA

SAH

ESPESOR. 18 mm.
PESO 30. Kg/m2

250 mm.

300 mm.

400 mm.
250 mm.

300 mm.

400 mm.

SAC

SAF

SAV
ALTURA

ALTURA

500 mm.

800 mm.

800 mm.

1200 mm.

1.000 mm.

1300 mm.

1.200 mm.
LONGITUD

RASTRELADOS

LONGITUD

Las medidas dadas anteriormente son medidas reales de las placas, para la modulación de la fachada con este
tipo de piezas es conveniente considerar las medidas entre ejes. Se considerará 10 mm. de juntas horizontales
y de entre 3 a 10 mm. de verticales, dependiendo del sistema utilizado. Es decir, que si se utiliza por ejemplo
una pieza de 290x990 mm., habrá que trabajar con las medidas entre ejes de 300x1000 mm.

18

OMEGA
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CERÁMICA Y COLORES

BERSAL / BERSAL SOROL

SISTEMAS DE MONTAJE

Placa de 16 mm., alcanza los 1200 mm. de longitud. Combina diseño y ligereza, para optimizar y
economizar el uso de la cerámica en diferentes tipos de fachada. Especialmente recomendada para
rehabilitaciones. Existe la opción de pieza ranurada en su dirección horizontal y machiembrada en
su junta horizontal.

bersal

FACHADA VENTILADA

ESPESOR. 16 mm.
PESO 32. Kg/m2

SAC SIMPLE ALUMINIO

BERSAL
SOROL

ESPESOR. 28 mm.
PESO 48. Kg/m2

SAC SIMPLE GALVANIZADO

400 mm.

RASTRELADOS

250 mm.

300 mm.

600 mm.

800 mm.
900 mm.

ALUMINIO
1000 mm.
1200 mm.

ALTURA

LONGITUD

Las medidas dadas anteriormente son medidas reales de las placas, para la modulación de la fachada con este
tipo de piezas es conveniente considerar las medidas entre ejes. Se considerará 10 mm. de juntas horizontales
y de 5 a 3 mm. de verticales. Es decir, que si se utiliza por ejemplo una pieza de 290x995 mm., habrá que
trabajar con las medidas entre ejes de 300x1000 mm.

20

GALVANIZADO

21

CERÁMICA Y COLORES

CERÁMICA Y COLORES

AQUA LISO / AQUA ONDULADO
Faveton AQUA ha sido diseñado tanto para estar emplazado en posición horizontal como en vertical.
Esta flexibilidad para la instalación, junto con su textura exterior ondulada, genera volumen y un
juego de luces y sombras que dinamizan la fachada y por tanto rompen el carácter estático de una
fachada plana convencional. Se dispone en formato liso u ondulado.

SISTEMAS DE MONTAJE
FACHADA VENTILADA

LISO
SAH
HORIZONTAL

500 mm.

ONDULADO

SAH

300 mm.

400 mm.

VERTICAL - HORIZONTAL

590 mm.

790 mm.

990 mm.

1190 mm.

ALTURA

LONGITUD

Las medidas dadas anteriormente son medidas reales de las placas, para la modulación de la fachada con este
tipo de piezas es conveniente considerar las medidas entre ejes. Se considerará 10 mm. de juntas horizontales
y de entre 3 a 10 mm. de verticales, dependiendo del sistema utilizado. Es decir, que si se utiliza por ejemplo
una pieza de 290x990 mm., habrá que trabajar con las medidas entre ejes de 300x1000 mm.

22
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CERÁMICA Y COLORES

LAMAS

SISTEMAS DE MONTAJE

FAVETON ofrece una gran variedad de lamas cerámicas con una amplia gama
de formas, hasta 4 tipos (briol, java, orona, espheric).

FACHADA VENTILADA

BRIOL

X

Y

50 mm.

50 mm.

60 mm.

60 mm.

CUADRADA (BRIOL)

JAVA

X

Y

60 mm.

120 mm.

50 mm.

130 mm.

60 mm.

150 mm.

RECTANGULAR (JAVA)

SPHERIC

ELÍPTICA (ORONA)

ORONA

REDONDA (SPHERIC)
Longitud máxima 1500 mm.
ESPESOR depende de cada tipo de lama.
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X

Y

240 mm.

60 mm.

360 mm.

80 mm.

ALGUNOS PESOS DE CELOSÍAS:
BRIOL BAGUETTE. 5,5 KG/ml
JAVA BAGUETTE. 10 KG/ml
ORONA BAGUETTE. 14 KG/ml

No existe un único sistema para la fijación de
lamas cerámicas, sino que variará en función de
las necesidades de la obra.
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CERÁMICA Y COLORES

BRICK TILE

SISTEMAS DE MONTAJE

Sin olvidarnos de nuestra raíces y por conocer nuestra procedencia, tierra nuestra
históricamente influenciada por la arquitectura mudejar y de gran tradición cerámica no nos
podíamos olvidar de la cultura y estética de las fachadas de ladrillo. Faveton lanza un nuevo
sistema de fachadas ventiladas con plaqueta de ladrillo cara vista.

El peculiar diseño de la plaqueta cerámica y
el perfil nos permite hacer diferentes juntas y
formas de colocación en la fachada.
Las juntas se pueden dejar abiertas para la
ventilación o rellenas y selladas con masillas
específicas para ese uso.

FACHADA VENTILADA
BRICK TILE 7,5
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30

15

12
BRICK TILE 15

FIJACIÓN MECÁNICA

15

12

30
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FAVETON OFRECE LA Posibilidad de diferentes medidas SIEMPRE QUE SE REALICEN por encargo.

MODULO
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MEDIDAS

PESO / m2

UNIDAD / m2

UNIDAD / CAJA

caja / m2

PALET / m2

1,6

28

40

28

0,7

32

7,5

1,6

28

47

34

0,7

32

7,5

1,6

28

78

56

0,7

32

12

7,5

1,6

28

90

68

0,7

32

30

15

1,6

28

20

14

0,7

32

25

15

1,6

28

24

17

0,7

32

15

15

1,6

28

42

28

0,7

32

12

15

1,6

28

48

34

0,7

32

L

A

E

30

7,5

25
15

SISTEMA DE PEGADO
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CERÁMICA Y COLORES

DISEÑOS ESPECIALES

MUESTRA DISEÑOS ESPECIALES

La extrusión de piezas cerámicas permite obtener diseños singulares de piezas. Faveton dispone
de una amplia gama de modelos y piezas especiales, para cubrir las necesidades básicas de
modulación de proyectos y para adecuar sus piezas al diseño por parte de la arquitectura.
Contamos actualmente con varios moldes y piezas especiales. El departamento de I+D FAVETON
colabora en proyectos innovadores desarrollando continuamente prototipos y nuevos moldes.

LUZAR

ESQUINA

VIERTEAGUAS

CORONACIÓN

PESOS DE ALGUNAS PIEZAS ESPECIALES:
LUZAR. 50 KG/m2
PELDAÑO. 29 KG/m2
CORONACIÓN. 11,2 KG/m2
ESQUINA. 8,1 KG/ml
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Colores estándar

CERÁMICA Y COLORES

Colores estándar

CERÁMICA Y COLORES

Ref. RO 011

Ref. TU 02

Ref. TE 02

Ref. AZ 03

Ref. NA 03

REF. BS 00 E

Ref. BS 05

Ref. GR 03

REF. GR 07

Ref. BS 07

acabados

normal

30

pizarra

esmaltado

Ref. NE 04
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CERÁMICA Y COLORES

Colores nature

Colores nature

CERÁMICA Y COLORES

NATURE NA 01

NATURE NA 01 A

NATURE R 21

NATURE R 21 A

NATURE MA 04

NATURE MA 04 A

NATURE RO 04

NATURE RO 04 A

NATURE GR 05

NATURE GR 05 A

Colores metálicos

cobre

NATURE GR 00

PLATA

NEGRO

NATURE GR 00 A

Colores especiales
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NATURE R 50

NATURE R 50 A

NATURE R 5005

NATURE R 5005 A

Piensa en un color… FAVETON lo hace posible.
Esta gama que ofrecemos es tan sólo una pequeña selección. FAVETON puede hacer colores especiales para
los proyectos que lo soliciten, siempre con un mínimo de producción y un coste adicional por color especial.
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CERÁMICA Y COLORES
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Colores brick tile nature

Colores brick tile nature

CERÁMICA Y COLORES

NATURE NA 01

NATURE NA 01 A

NATURE R 5005 TE 02

NATURE R 5005 TE 02 A

NATURE NA 01 TE 02

NATURE NA 01 TE 02 A

NATURE RO 04

NATURE RO 04 A

NATURE NA 01 B

NATURE NA 01 B A

NATURE RO 04 MA 09

NATURE RO 04 MA 09 A

NATURE R 50

NATURE R 50 A

NATURE MA 09

NATURE MA 09 A

NATURE MA 04

NATURE MA 04 A

NATURE R 21 MA 09

NATURE R 21 MA 09 A

NATURE R 5005

NATURE R 5005 A

NATURE GR 00

NATURE GR 00 A

NATURE R 21

NATURE R 21 A

NATURE GR 05

NATURE GR 05 A
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CERÁMICA Y COLORES

Colores brick tile esmaltados

SISTEMAS DE MONTAJE

CERAM
BS 05 ENAMELLED

BS 07 ENAMELLED

ME PLATA ENAMELLED

ME N ENAMELLED

NE 04 ENAMELLED

ME COBRE ENAMELLED

FAVETON PREPARES ANY COLOUR YOU MAY WANT BY REQUEST AS LONG AS THERE IS A MINIMUM
VOLUME OF PRODUCTION. IT WILL TAKE AN ADDITIONAL CHARGE FOR SPECIFICALLY MADE COLOURS.
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SISTEMAS DE MONTAJE

CERAM - SAH

Sistema de Anclaje Horizontal

El sistema de Anclaje horizontal SAH, consiste en una subestructura de aluminio, formada por unos perfiles verticales tipo T, fijados
al muro, mediante unas L denominadas “Ménsulas”. Las hay de dos tipos: De Sustentación (punto fijo), aguantan el peso de la fachada
y normalmente van a los forjados; De Retención (punto móvil), soportan las fuerzas de viento.
Cada perfil T, tiene cuatro canales: Dos exteriores por los que discurren los clips de fijación de las placas cerámicas y los centrales
en los que se posiciona la goma EPDM, cuya función, es estabilizar el sistema ante las vibraciones, y evitar la entrada de agua en las
juntas verticales, característica que también se consigue en las juntas horizontales debido a la forma machihembrada de las placas,
por lo que este sistema se puede considerar prácticamente estanco.

CERAM - SAC

Sistema de Anclaje Combinado

El Sistema de Anclaje Combinado (S.A.C.) consiste en una subestructura principal unida al muro, mediante ménsulas de sustentación
y retención y formada por perfiles tipo 40x40x2 en aluminio a los que se fija una subestructura secundaría de perfiles horizontales en
el mismo material. Dichos perfiles horizontales disponen de canales, en que recogen las placas CERAM y en los que además se aloja
el perfil de goma EPDM evitando así, los traqueteos.

Cámaras de ventilación: Mín: 115 mm.
Cámara Estándar: 120 mm. | Máx: 150 mm.
Juntas de ventilación entre las placas:
10 mm. en horizontal y 4 mm. en vertical.

Cámaras de ventilación: Mín: 115 mm. | Cámara Estándar: 120 mm. | Máx: 165 mm.
Juntas de ventilación entre las placas: 10 mm. en horizontal y vertical.

Sistema estanco al agua de lluvia
SECCIÓN VERTICAL

SECCIÓN HORIZONTAL

1. Clip | 2. Goma de EPDM | 3. Perfil T | 4. Ménsula de Retención
5. Ménsulas de Sustentación | 6. Placa cerámica CERAM
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1. Placa cerámica CERAM | 2. Goma de EPDM | 3. Perfil Horizontal | 4. Ménsula de Sustentación | 5. Perfil tubular
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SISTEMAS DE MONTAJE

CERAM - SAV

Sistema de Anclaje Vertical

El Sistema de Anclaje Vertical (S.A.V.) proporciona una estética diferente a la fachada, ya que, las placas se colocan en sentido
vertical, sujetas a los alveolos por unos clips, y estos a su vez, fijados a unos tubulares horizontales.

CERAM - SAF

Sistema de Anclaje de Forjado a Forjado

El sistema de Anclaje de Forjado a Forjado SAF, consiste en una subestructura de aluminio, formada por unos perfiles verticales
tipo H, de elevada inercia 124x128x3 mm. fijadas a forjados mediante ménsulas de Sustentación (punto fijo), aguantan el peso de la
fachada de y las fuerzas de viento. No es necesario un cerramiento exterior ya que la fachada va anclada solamente a los forjados del
edificio.

Cámaras de ventilación: Mín: 115 mm.
Cámara Estándar: 130 mm.
Máx: 150 mm.

Cámara (no regulable): 160 mm.
Juntas vertical y horizontal: 10 mm.

1. Taco | 2. Perfil H | 3. Clip | 4. Goma de EPDM | 5. Muro soporte
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SISTEMAS DE MONTAJE

CERAM - SAR

Sistema de Anclaje Rastrelado

Este sistema NO es un sistema de fachada ventilada, no tiene cámara de aire, pero permite un revestimiento cerámico, por lo que
es recomendable en el caso que se requiera una apariencia estética de fachada cerámica. Este sistema NO admite ni desplomes ni
regulaciones, por lo que es necesario un maestreado fino del muro.

BERSAL

Salida del material respecto al muro: 53 mm.
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BERSAL - SS

Sistema Simple Aluminio

El Sistema Simple con Aluminio, consiste en una subestructura de aluminio, fijada al muro por las denominadas “ménsulas”, y
formada por unos tubulares verticales tipo 40x40x2mm, a los que se fija una subestructura secundaria de perfiles horizontales, en
el que se “cuelgan” las piezas Bersal.
Para evitar cualquier tipo de traqueteo, vibración y que la cerámica quede bien fijada a la subestructura, la placa y el perfil
horizontal se solidarizan mediante cordones de masilla.

BERSAL - SSG

Sistema Simple Galvanizado

El sistema Simple con Galvanizado, es un tipo de subestructura similar a la del aluminio, con la salvedad, que se utiliza una
subestructura de galvanizado, con unas ciertas diferencias, tanto en los perfiles verticales, que se tratan de C de 37x37x12 mm,
y de horizontales, también con galvanizado. Al utilizar este tipo de material, se consigue un sistema notablemente más barato,
consiguiendo tanto técnica como estéticamente la misma terminación.
Como en el de Aluminio, las piezas Bersal van colgadas a los perfiles horizontales, dicahas piezas se fijan con unos cordones de
masilla que impiden cualquier tipo de traqueteo y vibración de las piezas.

Cámaras de ventilación: Mín: 93 mm. | Cámara Estándar: 120 mm. | Máx: 140 mm.
Juntas de ventilación entre las placas: 10 mm. en horizontal y 3 mm. en vertical.

Cámaras de ventilación: Mín: 93 mm. | Cámara Estándar: 120/130 mm. | Máx: 140 mm.
Juntas de ventilación entre las placas: 10 mm. en horizontal y 3 mm. en vertical.

SECCIÓN VERTICAL
SECCIÓN VERTICAL

SECCIÓN HORIZONTAL

1. Ménsula Retención | 2. Taco Químico | 3. Autotaladrante
4. Perfil Tubular 40x40x2 mm. aluminio | 5. Perfil horizontal
para Bersal aluminio | 6. Ménsula Sustentación | 7. Placa
cerámica BERSAL
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1. Autotaladrante de acero zincado | 2. Perfil C 37x37x1,5 mm galvanizado
3. Perfil horizontal para bersal galvanizado | 4. Placa cerámica BERSAL
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BERSAL - SAF

Sistema de Forjado a Forjado

Permite la utilización del sistema Bersal Galvanizado, únicamente con fijaciones a los forjados, la principal diferencia, reside en
la utilización de tubulares verticales con mayor inercia, para aguantar el peso propio de la fachada y en la necesidad de doblar
ménsulas a la hora de fijar al forjado.

BERSAL - Sar

Sistema de Rastrelado

Se trata de un sistema sin regulación. Se recomienda su instalación en construcciones con un perfecto aplomado y alineado de
fachada. Se puede utilizar tanto con subestructura de aluminio como de galvanizado.

Este sistema, aporta una gran rapidez de ejecución y una puesta en obra más limpia, que con los cerramientos convencionales.

Cámaras de ventilación: Mín: 93 mm. | Cámara Estándar: 120 mm. | Máx: 140 mm.
Juntas de ventilación entre las placas: 10 mm. en horizontal y 3 mm. en vertical.

SECCIÓN VERTICAL

46

Cámaras de ventilación: Cámara Estándar: 33 mm
Juntas de ventilación entre las placas: 10 mm. en horizontal y 3 mm. en vertical.

SECCIÓN HORIZONTAL
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BERSAL

Sistema Renova

Es un tipo de sistema especialmente diseñado para la rehabilitación de fachadas, formado por una subestructura de aluminio, que
está compuesta por perfiles en T, al que se fijan pequeños tramos de perfiles horizontales, a dichos perfiles, se cuelgan las piezas
FAVETON BERSAL.

LAMAS

Es recomendable para este tipo de sistema:
Utilizar piezas de pequeñas dimensiones, máxima longitud de piezas 800 mm.
Cámaras de ventilación: Mín: 93 mm. | Cámara Estándar: 120/130 mm. | Máx: 140 mm.
Juntas de ventilación entre las placas: 10 mm. en horizontal y 3 mm. en vertical.
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LAMAS

Sistema Celosías

Las lamas cerámicas son recomendables en fachadas, puesto que permiten una utilización de la luz de forma inteligente, ya que
permite una menor utilización de luz artificial puesto que el sistema de celosías permite una mayor iluminación, aunque se trate de
luz tamizada y difuminada en todas las direcciones.

AQUA

No existe un único sistema de montaje para las celosías cerámicas, sino que varían en función de las necesidades de la obra. Para
detalles específicos se recomienda contactar con el departamento técnico de la ingeniería.

Cuadrada (BRIOL)

Rectangular (JAVA)

Redonda (SPHERIC)

Elíptica (ORONA)

50

51

SISTEMAS DE MONTAJE

AQUA SAH
Todos las placas FAVETON AQUA tienen 20 mm de grosor.
Disponibles en sombras de verde, azul y toda la gama de colores FAVETON.

Sistema de Anclaje Horizontal

FAVETON AQUA ha sido diseñado para ser colocado tanto en posición horizontal
como en vertical. Esta flexibilidad para la instalación, junto con la superficie
ondulada, proporciona interesantes efectos visuales debido a que la acción
de la luz cambia según la posición de instalación. Los nuevas placas son
compatibles con la instalación del sistema estándar FAVETON S.A.H. lo que
significa que la experiencia de trabajo adquirida con este sistema es totalmente
aplicable con el nuevo.
Las ondas de las placas de cerámica, colocados en diferentes orientaciones,
proporcionan volumen y textura en la fachada. Con el impacto de los rayos de
luz, la fachada muestra matices que le dan originalidad y carácter.

SAH
HORIZONTAL

SAH
VERTICAL - HORIZONTAL
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BRICK TILE

LARDERO
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SISTEMA VENTILADO

FIJACIÓN MECÁNICA
ELEVACIÓN FRONTAL

Compuesto por una chapa grecada o panel sandwich
que hace las funciones de hoja principal y estanca ,
sobre la cual se atornillan los rastreles que soportan
la plaqueta cerámica faveton.

ELEVACIÓN FRONTAL

Sistema compuesto por rastreles
que se atornillan directamente sobre
el paramento o muro existente sobre
los cuales se coloca la plaqueta
vista faveton.

El paso entre las grecas de la chapa permiten la
ventilación vertical de la fachada.

PLANO HORIZONTAL

PLANO HORIZONTAL

detalle
cerramiento
de

56

ladrillo

ladrillo
cara

dorso
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SISTEMA DE PEGADO
ELEVACIÓN FRONTAL

soluciones y
encuentros

Sistema tradicional de encolado respetando
siempre que el adhesivo utilizado sea
válido tanto para la cerámica como para el
paramento sobre el que lo aplicamos.

PLANO HORIZONTAL

BRICK TILE

detalle esquina
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SOLUCIONES Y ENCUENTROS

CORONACIÓN Cerámica

Resulta importante cerrar este tipo
de fachadas por la parte superior.
La principal función de este remate
es impedir la entrada de agua en
el interior de la cámara de aire, sin
frenar la libre circulación de aire
por dentro de la misma y a cumplir
así con todas las propiedades de las
fachadas ventiladas convencionales.
Disponible en solución: Metálica y
cerámica (pieza especial FAVETON)
en diferentes colores.

ARRANQUE

Se trata de una chapa de aluminio
perforada, para permitir el paso
de aire y proteger ante la entrada
de insectos o cualquier animal a la
cámara.

1. Chapa microperforada | 2. L de aluminio
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SOLUCIONES Y ENCUENTROS

CORONACIÓN Metálica

ESQUINA Inglete
Hay varias soluciones de esquinas para este tipo de fachada, aunque las más utilizados son:
esquinas en inglete y esquinas metálicas con perfil en aspa.
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SOLUCIONES Y ENCUENTROS

ESQUINA Aspa

ESQUINA Piezas especiales
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SOLUCIONES Y ENCUENTROS

ESQUINA Interior

BERSAL

ceram

JAMBAS Cerámicas
FAVETON, ofrece diversas soluciones cerámicas para huecos de ventanas. Mediante la utilización del mismo material que en la
fachada, se consigue obtener una apariencia uniforme en el edificio. Dependiendo del tipo de sistema que se haya colocado en la
fachada, se podrán utilizar las soluciones de recercado, bien CERAM, bien con BERSAL, según corresponda.

BERSAL
La pieza Bersal se coloca en Vertical, rompiendo
la junta horizontal de la fachada en la jamba.

66

ceram
Se sigue la junta horizontal de fachada,
terminación de esquina en inglete.
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SOLUCIONES Y ENCUENTROS

DINTEL Cerámicos

ceram
Perfil utilizado, como el T, sin el alma para la
sujeción directa de este al cabecero de la ventana.

VIERTEAGUAS Cerámicos

BERSAL

ceram

Con la pendiente necesaria según las necesidades de la obra.
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JAMBAS Metálicos
Formados por dos perfiles, que les aportan una cierta regulación en obra.
¡IMPORTANTE! Para este tipo de recercados es necesario utilizar cámara de aire de 130 mm.

BERSAL

ceram

1. Perfil para remate de ventanas F | 2. Perfil para remate de ventanas L

DINTEL Metálicos

BERSAL

ceram

3. Perfil para remate de ventanas F | 4. Perfil para remate de ventanas L
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SOLUCIONES Y ENCUENTROS

VIERTEAGUAS Metálicos

BERSAL

ceram

1. Vierteaguas metálico (plegado a medida)

FALSO TECHO
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Tel. (+34) 976 140 311 Fax. (+34) 976 141 164 info@faveton.com www.faveton.com
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