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CONCEPTOS BÁSICOS 

Las técnicas necesarias para realizar revestimientos de este tipo se desarrollaron en Europa Central 
hace siglos.

La combinación de metales maleables y nobles con técnicas de junta engatillada ha probado ser una 
solución muy atractiva, efectiva, y duradera. Además de ayudar a conseguir:

• Acabados naturales
• Capacidad de cubrir cualquier geometría de superficie
• Mucha durabilidad 
• Soluciones ligeras 

Existen distintos tipos de metales usados para los revestimientos metálicos.

• Cobre
• Acero inoxidable
• Zinc
• Titanio
• Aluminio
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CARACTERISTICAS PANELES DE CHAPA

• 1-Como todos los materiales férricos tiene un resistencia térmica muy baja, transmiten facilmente
el calor y eso hace que bajo radiaciones directas puedan resultar bastante incomodos, pudiendo 
alcanzar altas temperaturas bajo ciertas condiciones.

• 2-Debido a su baja resistencia térmica, necesitan el apoyo de un material aislante para poder 
servir como cerramientos en nuestros edificios

• 3-Son muy fáciles de instalar, limpios y rápidos. Se suelen soportar con anclajes metálicos a una 
subestructura apoyada en fábrica de ladrillo o bloque de hormigón (o directamente sobre 
entramados metálicos)

• 4-Tienen un sencillo mantenimiento, ya que en caso de tener que ser sustituidos solo hay que 
desmontar los paneles y cambiarlos por otros.

• 5-Son fáciles de transportar. Este tipo de materiales vienen conformados de taller y cortados en 
dimensiones fáciles de manipular en obra.

• 6-Son moldeables, lo que hace que puedan adoptar formas diversas en base al diseño de cada 
proyecto.
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SISTEMAS DE REVESTIMIENTOS METÁLICOS

• Junta alzada (revestimiento para cubiertas)

El sistema de junta alzada es perfectamente válido para cubiertas planas, inclinadas y curvadas.

Es un sistema que cubre la cubierta engatillando las chapas longitudinalmente entre sí en obra, para 
formar una junta estanca y de fijación oculta. Las juntas que se dejan permiten la dilatación del 
material en los cambios de temperatura.
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SISTEMAS DE REVESTIMIENTOS METÁLICOS

• Junta alzada para fachadas

Es un sistema que cubre la fachada engatillando las chapas longitudinalmente entre sí en obra, para 
formar una junta estanca y de fijación oculta. Se instala desde abajo hacia arriba.

La dirección de la junta alzada normalmente es horizontal o vertical. También pueden estar a un 
ángulo en concreto si el proyecto lo requiere. 
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SISTEMAS DE REVESTIMIENTOS METÁLICOS

• Junta plana en fachada• Junta

Se conoce tambien como el sistema de escamas. Es el más flexible de todos los sistemas porque la 
junta se adapta a geometrías complejas fácilmente. Es aplicable a cubiertas, pero con pendientes por 
encima de los 25º . 

Es un sistema que cubre la fachada enganchando las chapas individuales (llamadas “escamas”) entre 
sí en obra, para formar una junta estanca al agua y de fijación oculta.
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SISTEMAS DE REVESTIMIENTOS METÁLICOS

• Panel de fachada

Sistema de paneles estrechos autoportantes dejando una huella como junta entre paneles. 

El sistema de panel de fachada funciona encajando unos paneles estrechos entre si. La fijación es 
oculta. Se instala desde arriba hacia abajo, o desde un lado hacia el otro. Los paneles en si no 
admiten curvatura, con lo cual para revestir una fachada curvada en planta los paneles tienen que 
estar instalados en vertical.
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SISTEMAS DE REVESTIMIENTOS METÁLICOS

• Chapa ondulada

Este último sistema se utiliza en grandes naves y construciones de grandes dimensiones aunque se 
pueden emplear, y de hecho se ha hecho) en viviendas y otras construcciones de menos envergadura.

Se resuelven normalmente en aluminio, pero tambien se utiliza el cobre o acero inoxidable con los 
que se forman los paneles a utilizar. 
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SISTEMAS DE MONTAJE

• Chapa ondulada
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