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SERIE - 4242

• Fachada Integral tipo Frame, 
proporcionan una acristalamiento total 
de la cara exterior del edificio.

• Se puede utilizar todo tipo de vidrios 
con características especiales, 
adecuadas para vidrios monolitos 
templados, laminados e insulados.

DEFINICIÓN



CARACTERÍSTICAS

• Si el proyecto lo requiere se pueden 
considerar perfiles hacia el exterior 
como aleros o tapas decorativos.

• Ofrece una gran versatilidad en el diseño de 
fachadas de toda índole, como también 
fachadas con modulaciones especiales
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COMPONENTES

• Este sistema se compone de perfiles, montantes y 
travesaños ensamblados de forma fácil y 
formando un bastidor del panel el cual sujeta los 
vidrios adherido, estos, se clipan unos a otras de 
forma machihembrada por sus montantes.

• La serie 4242 puede ser instalada desde el interior 
de la planta o desde el exterior de la obra.

• El sellado intemperie se realiza en Obra: Junta 
liquida.
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DETALLES

Soporte de Cristal Insulex
+ Autorr. Flat 8x3/4"

Cristal Insulado

Silicona Estructural

Clip Sujeción + Autorr.Pta
Broca 8x3/4”

Vinil Silicona Espaciador
Estructurural

Junta de retención 19mm
+ Sello de silicona

SERIE - 4242

El eficaz desempeño de la envolvente de un edificio se define por su capacidad 
de evitar el ingreso de agua. Uno de los elementos críticos para garantizar esto 
es el sellado de las juntas. 
- Junta de retención sirve de fondo de silicona.



DETALLE JUNTA DE DILATACIÓN

UNION ESTRUCTURAL
424204
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• La calidad de un muro cortina depende 
fundamentalmente de la realización de 
las uniones que sirven para ensamblar 
los diferentes elementos que los 
constituyen.



ANCLAJES

Detalle central

Arranque lateral Remate lateral
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Arranque 
Lateral Inferior

Panel Típico 
Inferior

Panel Típico 
Central

Panel Típico 
Inferior

Remate
Lateral Inferior

Panel Típico 
Central

Arranque 
Lateral Central

Remate
Lateral Central

Losa

Losa

NPT
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POSICIÓN DE ANCLAJES



VENTANA PROYECTANTE
SERIE - 4242

• Para las aperturas se incorporan 
en la fachada integral las ventanas 
estructurales proyectantes con 
perfiles de la misma serie.
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