Catálogo Técnico
exterior

En este catálogo le ofrecemos la información técnica de todas las placas Max Exterior para aplicaciones de exterior.
Max Exterior no es tan sólo una placa para fachadas
ventiladas. La calidad de la placa es apta también
para otras aplicaciones exteriores, como revestimientos de balcones o barandillas, mobiliario exterior, protección solar, parques infantiles, señalización, etc.
Si sus dudas no quedan resueltas en este catálogo,
diríjase a nuestro Servicio de Atención al Cliente e
Ingeniería Técnica de Aplicación. Estaremos encantados de ayudarle.
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Calidad

Las placas Max Exterior son laminados de alta presión (HPL), de
acuerdo con la norma EN 438, tipo EDF, cuyo proceso productivo tiene lugar en
prensas de laminado a gran presión y a temperaturas elevadas. Las resinas de
acrilo-poliuretano, doblemente endurecidas, proporcionan una protección extremadamente eficaz contra los agentes externos, y su protección es especialmente
apta para revestimientos duraderos de fachadas y balcones.

resistencia al rayado_________

_________alta resistencia a
los agentes externos

fácil de limpiar_________

_________óptima resistencia a la luz

_________resistencia a los impactos
resistencia a los
disolventes,
ácidos y bases_________

fácil de montar_________

Propiedades*:
_ resistencia a los agentes externos,
conforme a la norma EN ISO 4892-2
_ resistencia a la luz, conforme a la
norma EN ISO 4892-3
_ doblemente endurecido
_ resistencia al rayado
_ resistencia a los disolventes,
ácidos y bases

_________doblemente endurecido

_ resistencia al granizo
_ fácil de limpiar
_ resistencia a los impactos EN ISO
178
_ apto para todas las aplicaciones al
aire libre
_ decorativo
_ autoportante

*Encontrará los valores estándar y reales en la Colección Max Exterior vigente.
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_ resistencia a la flexión EN ISO 178
_ resistencia al frío, de -80 °C a
180 °C (DMTA-OFI 300.128)
_ resistencia al calor, de -80 °C a
180 °C (DMTA-OFI 300.128)
_ fácil de montar

Max Exterior, calidad F
estandarizada, con acabado decorativo en
ambas caras. Su núcleo es ignífugo, su superficie resistente a la luz y sus resinas doblemente
endurecidas las hacen altamente resistentes a
la corrosión atmosférica.
(Ensayo de exposición al fuego EN 13501,
B -s2, d0)

Max Exterior Alu-Compact 42 F,
calidad F
El diseño es el mismo que el de las placas
de calidad F, pero se le han añadido bandas
de aluminio en ambas caras bajo la capa de
acabado decorativo. Este hecho hace posible que la placa mantenga su estabilidad a
pesar de los fresados.
(Ensayo de exposición al fuego EN 13501,
B -s2, d0)

Paneles sándwich
Para la fabricación de paneles sándwich se
pueden suministrar las placas Max Exterior en
calidad F también como placa unilateral pulida por una cara.

Max Compact Elementos
FunderMax ofrece el corte de las placas y el
mecanizado CNC.
Mediante este moderno dispositivo se puede
realizar desde la sencilla perforación para fijar
las placas de fachadas hasta los lujosos fresados para componentes de balcones y cercas. Así, es posible ver cumplidos casi todos
sus deseos.
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Información general

Max Exterior F
Max Exterior es un producto para la construcción de
alta calidad que, entre otras aplicaciones, se usa en
los revestimientos permanentes de balcones y fachadas. Las placas Max Exterior son laminados de alta
presión (HPL) de gran formato, conforme a
la DIN EN 438,-6, tipo EDF, con una protección exterior
eficaz contra los agentes externos. Esta protección
se compone de resinas de acrilo-poliuretano
doblemente endurecidas. Su proceso productivo tiene
lugar en prensas de laminado de alta presión y a temperaturas elevadas.
Por supuesto, las placas Max Exterior disponen del
marcado CE, necesario para aplicaciones en el campo
de la construcción.

Resina acrílica PUR
(Protección contra los
agentes externos)

Acabado decorativo
Lámina de aluminio

Núcleo F
marrón (ignífugo)

Superficie NT
Diseño placa Max Exterior

Formatos
2140 x 1060
2800 x 1300
4100 x 1300
2800 x 1850
4100 x 1850

mm
mm
mm
mm
mm

=
=
=
=
=

2,27
3,64
5,33
5,18
7,59

m2
m2
m2
m2
m2

Tolerancias
+10 - 0 mm (EN 438-6, 5.3)
Los formatos de placa son formatos de producción.
En caso de ser necesaria la precisión de medidas y
ángulos, se recomienda el corte por todos lados.
Dependiendo del corte, se reduce la masa neta en
aprox. 10 mm.
Núcleo

Calidad F, ignífiugo, color marrón

Imagen 1

Placas con elementos decorativos en ambas caras
Espesores:
Tolerancias (EN 438-6, 5.3)
4,0 - 4,9 mm 
± 0,3 mm
5,0 - 7,9 mm 
± 0,4 mm
8,0 - 11,9 mm ± 0,5 mm
12,0 - 15,0 mm  ± 0,6 mm
Para la creación de caras interiores de balcones uniformemente claras, también es posible fabricar placas
Max Exterior con una cara (posterior) blanca:
Acabado decorativo 0890 FH: blanco balcón.
Debido a que el diseño decorativo es diferente, las
distancias de fijación indicadas en nuestras especificaciones técnicas deben reducirse en un 15%.

Espesores
Placas con reverso pulido: para elementos sándwich
construidos simétricamente
Espesores
Tolerancias (EN 438-6, 5.3)
2,0 - 2,9 mm 
± 0,2 mm
3,0 - 4,0 mm 
± 0,3 mm

GR

1060
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1300

4100

4100

Formatos

SP

JU
1850

1300

XL
1850

Propiedades físicas
Propiedades

Método de ensayo

Evaluación

Valor estándar

Valor real

Resistencia a la luz y resistencia a los agentes externos (superficie NT)
Agentes externos artificiales

EN ISO 4892-2 3000 h

EN 20105-A02 Escala de grises ≥ 3

4-5

Resistencia a la radiación UV

EN ISO 4892-3 1500 h

EN 20105-A02 Escala de grises ≥ 3

4-5

Propiedades

Método de ensayo

Evaluación

Valor real

Densidades

EN ISO 1183-1

g/cm3

Resistencia a la flexión

EN ISO 178

MPa

> 80

≥ 90

Módulo de elasticidad

EN ISO 178

MPa

> 9.000

≥ 9.500

Resistencia a la tracción

EN ISO 527-2

MPa

> 60

≥ 80

Coeficiente de expansión térmica

DIN 52328

1/K

18 x 10 -6

Conductividad térmica

W/mK

0,3

Resistencia a la difusión del vapor de agua

μ

aprox. 17200

Valor estándar

Propiedades mecánicas
1,45

Tipo de material de construcción
Tipo de material de construcción Europa

EN 13501-1

Tipo de material de construcción Suiza

MA39-VFA Viena

Euroclase B-s2, d0 para 6 -10 mm

EMPA Dübendorf

Índice de incendio 5.3 para 6-10 mm

Tipo de material de construcción Alemania

DIN 4102

Institut für Bautechnik-Berlín B1 para 4 - 10 mm

Tipo de material de construcción Francia

NFP 92501

LNE

M1 para 2 - 10 mm

Tipo de material de construcción España

UNE 23727-90

LICOF

M1 para 6 - 10 mm

Autorización de fachadas Alemania

Institut für Bautechnik-Berlín

6, 8, 10 mm,
n.º de autorización Z-33.2-16

Directiva ETB para elementos de construcción que
proporcionan seguridad frente a caídas, de 6/1985,
barandas de balcones

TU Hannover

aprobado (según el reglamento de
construcción y la fabricación de
barandas de placas con un grosor
de 6 , 8, 10 o 13 mm)

Avis technique Francia

CSTB

6, 8, 10 y 13 mm, subestructura
de metal y madera, n.º autorización
AT 2/07-1264, AT 2/07-1265

Documento de Idoneidad Técnica

DIT

6, 8, 10 mm DIT – 339p

Certificaciones

Puede encontrar todos los ensayos y certificaciones actualizados en la sección de descargas en www.fundermax.at
Tenga en cuenta las normativas de construcción vigentes. La empresa no asume ninguna responsabilidad al respecto.
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Información general

Max Exterior Alucompact42
Calidad F

Acabado decorativo
Resina acrílica PUR
(Protección contra los
agentes externos)

Las placas Max Exterior Alu-Compact42 son laminados
de alta presión (HPL), basados en la
norma EN 438, con una protección
extraordinariamente eficaz contra los agentes externos.

Lámina de aluminio

Esta protección se compone de resinas de acrilopoliuretano doblemente endurecidas. Las placas
cuentan con una banda de aluminio de 0,42 mm de
espesor en ambas caras bajo las capas de los acabados decorativos.
Estas bandas de aluminio proporcionan una resistencia extremadamente alta a la rotura y aportan una rigidez excepcional a la placa. De esta forma, es posible
diseñar elementos perforados de balcón y ampliar las
distancias de fijación.

Núcleo F
marrón (ignifugo)

Diseño Max Exterior Alucompact42

Superficie NT

Calidad F, ignífiugo, color marrón
Núcleo
Placas con elementos decorativos en ambas caras
Espesores
Tolerancias (EN 438-6, 5.3)
4,0 - 4,9 mm
± 0,3 mm
5,0 - 7,9 mm
± 0,4 mm
8,0 - 11,9 mm ± 0,5 mm
12,0 - 15,0 mm ± 0,6 mm

Formatos
2140 x 1060 mm = 2,27 m2
2800 x 1300 mm = 3,64 m2
4100 x 1300 mm = 5,33 m2
Tolerancias
+10 - 0 mm (EN 438-6, 5.3)
Los formatos de placa son formatos de producción.
En caso de ser necesaria precisión de medidas y
ángulos, se recomienda el corte por todos lados.
Dependiendo del corte, se reduce la masa neta en
aprox. 10 mm.

Las placas Max Exterior Alu-Compact con los acabados
decorativos de la Colección Max Exterior son placas de
revestimiento de balcones, en grandes formatos, extremadamente resistentes a los impactos.

2140

2800

4100

Formatos

TK

GR

1060
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1300

Imagen 2

JU
1300

Propiedades físicas de Alucompact
Propiedades

Método de ensayo

Evaluación

Valor estándar

Valor real

Resistencia a la luz y a la intemperie (superficie NT)
Intemperie artificial

EN ISO 4892-2 – 3000 h

EN 20105-A02 Escala de grises

≥3

4-5

Resistencia a la radiación UV

EN ISO 4892-3 – 1500 h

EN 20105-A02 Escala de grises

≥3

4-5

Propiedades

Método de ensayo

Evaluación

Valor estándar

Valor real

Densidades

EN ISO 1183-1

g/cm3

Resistencia a la flexión

EN ISO 178

MPa

> 80

> 180

Modulo E

EN ISO 178

MPa

> 9.000

> 18.000

Propiedades mecánicas
1,55

kg/m2

Resistencia al impacto

45

Resistencia a la difusión del vapor de agua
Cambio dimensional al producirse
cambio climático
al aumentar la temperatura para 6 mm
de espesor

730.000
EN 438

largo %

< 0,3

≤ 0,15

transversal %

< 0,6

≤ 0,25

MA39-VFA Viena

Euroclase B-s2, d0

6-10 mm

Tipo de material de construcción
Tipo de material de construcción Europa

EN 13501-1

Certificaciones
Directiva ETB para elementos de construcción
que proporcionan seguridad frente a caídas,
TU Hannover
de 6/1985, barandas de balcones

aprobado (según el reglamento de
construcción y la fabricación de
barandas de placas con un grosor
de 6 , 8, 10 o 13 mm)

Documento de Idoneidad Técnica

DIT – 339p

DIT

Puede encontrar todos los respectivos ensayos y certificaciones actuales en el en el apartado de descargas en www.fundermax.at.
Tenga en cuenta las respectivas normativas de construcción, no asumimos ninguna responsabilidad en este sentido.
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Fachadas
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Contenido fachadas
Clasificaciones
Función y ventajas de las fachadas ventiladas
Características del material
Fijación con atornillado visible
Fijación con remachado visible
Fijación mecánica oculta
Fijación con pegado oculto
Sistema ME 01
Sistema ME 02
Sistema ME 03 (lap siding)
Otras posibilidades de diseño de fachadas

Clasificaciones

11
12
13
14
18
22
26
30
34
38
42

E
Las placas Max Exterior de espesor de 6–10 mm pertenecen a la EUROCLASE B–s2, d0, conforme a la
norma EN 13501–1. Documento de Idoneidad Técnica
DIT 339-P.

D
Las placas Max Exterior de espesor de 6–10 mm pertenecen a la B1, conforme a la norma DIN 4102, y disponen de la autorización general de la inspección
urbanística del Instituto para Tecnología de la
Construcción de Berlín. Licencia número Z–33.2–16

F
Imagen 3

Las placas Max Exterior de espesor de 2–10 mm pertenecen a la M1, conforme a la norma NFP 92501.
Avis Technique n.º 2/07–1264 para subestructuras de
madera y Avis Technique n.º 2/07-1265 para subestructuras metálicas

La documentación actual y completa e indicaciones
sobre todas las normas y certificaciones relacionadas
con las placas Max Exterior las puede encontrar en
Internet en: www.fundermax.at/downloads/
Imagen 4
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Fachadas

Función y ventajas de las fachadas
ventiladas
Protección contra el calor
El sistema de fachadas ventiladas
puede usarse, según los diferentes requisitos
energéticos, con una capa de aislamiento.
Ello con cada espesor de material deseado. Así, se
alcanzan sin dificultad los valores U, que caracterizan
a las casas de bajo consumo energético, y se cumple
con la normativa actual de ahorro energético.
Según la necesidad de ahorro de energía, se utilizará
un aislamiento u otro que garantice la reducción de
consumo. Reduciendo la cantidad de energía térmica
necesaria para la climatización, una fachada mediante
muro cortina minimiza la expulsión de dióxido de
carbono del sistema de calefacción.
Protección contra el agua de condensación
Desde el punto de vista de la construcción, la fachada
ventilada disminuye la resistencia a la difusión del
vapor desde el interior hacia el exterior del edificio. La
humedad de la estructura o de uso del edificio se elimina por las aberturas traseras de ventilación. Así, la
función de aislamiento queda garantizada de modo
permanente, contribuyendo esencialmente a crear un
clima agradable y sano en el interior.
Protección contra la lluvia
La VHF corresponde, según la norma, al grupo de tensión III, conforme a la DIN 4108-3, y resiste las lluvias
torrenciales. La abertura trasera de ventilación entre el
aislamiento y la placa (protección contra los agentes
externos) elimina la humedad rápidamente.
Insonorización
La cantidad de insonorización puede aumentarse hasta 14 dB en función del espesor de la capa de aislamiento, la medida de la placa y la proporción de juntas
abiertas.
Ecología
Minimización de la expulsión de CO2.
Gracias al uso de fachadas ventiladas mediante muros
cortina se cumplen los objetivos de la política medioambiental, tanto en las nuevas construcciones como
en la rehabilitación de fachadas: la reducción cuantificable de la energía necesaria para la calefacción minimiza las emisiones de dióxido de carbono, una de las
mayores causas de contaminación medioambiental.
Los programas estatales y regionales de subsidios
para saneamientos energéticos de fachadas siguen
disponibles para las renovaciones de fachadas de
ahorro energético.
Economía
La rentabilidad se encuentra también de nuevo entre
los requisitos de la construcción sostenible, siendo los
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puntos clave una larga y duradera vida útil, grandes
intervalos en el mantenimiento y el reciclaje de los
componentes.
Seguridad de costes
El cálculo del coste de instalación de una fachada
ventilada mediante muro cortina supone, como norma
general, (también en el caso de las rehabilitaciones)
una planificación de costes exacta.
Ventajas de la fachada ventilada mediante muro cortina
■ Cálculo exacto del coste de la fachada
■ Instalación no condicionada por las condiciones
climáticas
■ Ahorro mediante los periodos cortos de andamiaje
■ Sin costes de eliminación de residuos durante la
fase de montaje
■ Largos intervalos de mantenimiento y pequeños
gastos durante el ciclo de vida
■ Mantenimiento del valor a largo plazo y aumento del
valor del edificio
Fundamentos de construcción:
Al llevar a cabo la construcción y el montaje, hay que
tener en cuenta que el material no se exponga a
humedades estancadas, esto es, que las placas puedan secarse una y otra vez. Hay que conectar siempre
las placas Max Exterior las unas con las otras en la
misma dirección. Max Exterior puede presentar desviaciones de la superficie (véase EN 438-6, 5.3), lo que
se debe compensar mediante la colocación planiforme
estable de la subestructura. Todas las conexiones con
otras partes de la construcción o con la base hay que
llevarlas a cabo de manera firme. Hay que evitar por
completo capas intermedias elásticas entre el panel y
las subestructuras, así como entre los elementos de
las subestructuras, que permitan una tolerancia mayor
de ±0,5 mm.

Canal de difusión (del vapor)

Imagen 5

Aislamiento térmico

Imagen 6

Características del material
Max Exterior se contrae al perder humedad.
Max Exterior se dilata al absorber humedad.
En el procesamiento y montaje hay que tener en cuenta este posible cambio dimensional de las placas. Max
Exterior mide longitudinalmente aproximadamente el
doble que transversalmente. (Véase Propiedades,
paginas 7 y 9).
(La dirección longitudinal se refiere al formato nominal
de placas)

Longitud del elemento = a
Anchura del elemento = b
a o b (en mm)
500

a
500

a

= Margen de expansión

b
b
500
Imagen 7
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Fachadas

Montaje de las placas Max Exterior
mediante atornillado a una
subestructura de madera.

Subestructura
El rastrel de madera tiene que ser conforme a las normas nacionales. Para las aplicaciones que no requieran un análisis estructural, las dimensiones deberían
ser como mínimo 60 x 40 mm para la base horizontal o
contrarrastreles, de como mínimo 50 x 30 mm para los
rastreles de apoyo vertical y 100 x 30 mm en la zona
de juntas. Los rastreles de apoyo de la subestructura
se tienen que proteger de manera permanente contra
la humedad, mediante juntas de dilatación flexibles
resistentes a los agentes externos y a la radiación UV.
Debido a las características del material de las placas
Max Exterior hay que establecer puntos fijos y deslizantes para montar los paneles (imagen 9,10 y 11).
Punto fijo
Los puntos fijos se utilizan para distribuir uniformemente (dividiendo entre dos) los movimientos de
expansión y compresión. El eje de la perforación en
las placas Max Exterior tiene que ser de 6,0 mm.

Imagen 8

≥ 8 mm

Punto fijo

Ejemplo de junta vertical
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Punto
deslizante

Imagen 9

Punto deslizante
En función del espacio de expansión necesario, hay
que hacer el eje de la perforación en las placas Max
Exterior mayor que el eje del elemento de fijación.
Este será el diámetro del eje del elemento de fijación
mas 2 mm por metro de placa, partiendo desde el
punto fijo. La cabeza del elemento de fijación tiene
que ser lo suficientemente grande como para que
quede siempre cubierta la muesca de perforación. El
elemento de fijación se pondrá de manera que la placa
se pueda mover. Los tornillos no hay que apretarlos
demasiado fuerte. No usar tornillos avellanados. El
punto central de la muesca de perforación de la
subestructura tiene que coincidir con el punto central
de la muesca de perforación en los paneles Max
Exterior. Hay que usar los taladros adecuados. Los
elementos de fijación se tienen que colocar partiendo
del centro de la placa.

Punto deslizante

Punto fijo

b

50-80

50-80

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

50-80

50-80

Imagen 10

a

Tramo doble

Para el montaje con elementos mecánicos de fijación
Espesor de la
placa

Distancia máxima
de fijación “b”
tramo simple

Distancia máxima
de fijación “a”
tramo doble

6 mm
8 mm
10 mm

470 mm
620 mm
770 mm

600 mm
770 mm
920 mm
tabla 1

Distancias desde el borde
Por motivos de estabilidad y planitud hay que cumplir
sin falta con las distancias desde el borde. Hay que
hacer las juntas con al menos 8 mm de ancho, de
manera que los cambios de tamaño puedan producirse sin problema (Imagen 14).
Distancias entre puntos de fijación
Estas tienen que cumplir con los requerimientos (cálculos) estáticos, o, siempre y cuando no tengan que
ajustarse a las regulaciones locales, se pueden hacer
de acuerdo con la tabla 1.

20
Imagen 11

Elemento de fijación
de material no corrosivo.
Tornillo de montaje de Max Exterior (Ilustr. 16) con
cabeza Torx 20 de acero inoxidable X5Cr Ni Mo 17122
Material no 1.4401 V4A.
Cabeza lacada por encargo.
Eje de perforacion en los puntos deslizantes Max
Exterior: 8 mm o como sea necesario
Puntos fijos: 6,0 mm

Torx 20
2,5

Tramo simple

a

20

20

Puede ver proveedores de elementos de fijación y de subestructuras en la página 81 o en
nuestro sitio web
www.fundermax.at.

35,0

20

Distancias desde el borde

Imagen 12
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Fachada

Detalles de construcción
subestructura de madera, secciones horizontales

1

2
3
A
B
Esquina interior

Junta vertical

Intradós de ventana

Listón de soporte intermedio

Esquina exterior

Leyenda:
1 Pared
2 Aislamiento
3 Ventilación trasera
A Placa Max Exterior
B Elemento de fijación

16
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Todos los paneles y elementos de fijación mostrados
en este folleto son propuestas de planificación y no
son parte componente de la entrega por parte de
FunderMax.

Detalles de construcción
subestructura de madera, secciones verticales

Subida de
salida

B

Salida
de aire

1

A
3
2

Conexión al alféizar
Peto de fachada

Junta horizontal

Entrada
de aire

Umbral de ventana

Entrada
de aire

Conexión a la base

FUNDERMAX Exterior
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Fachada

Montaje de las placas Max Exterior
por medio de remaches en una
subestructura de aluminio

Subestructura
requisitos de las normas nacionales y hay que montarla siguiendo las indicaciones del fabricante de la
subestructura. La subestructura de aluminio está compuesta básicamente por perfiles verticales de apoyo,
que se montan en la pared mediante soportes angulares. Debido a las características del material de las
placas Max Exterior, hay que montar puntos fijos y
deslizantes para montar los paneles (imagen 18).
Las subestructuras de metal cambian su dimensión al
producirse cambios de temperatura. Las dimensiones
de Max Exterior cambian, sin embargo, bajo la influencia de la humedad relativa cambiante del aire. Estos
cambios en la medida de la subestructura y las placas
se pueden producir opuestamente. Por lo tanto, hay
que tener en cuenta, al llevar a cabo el montaje, que
haya un espacio de expansión suficiente.
Como regla general, para el espacio de expansión
suficiente, vale:
a o b (en mm)
500

Imagen 13

≥ 8 mm

Punto fijo

Ejemplo de junta vertical
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Punto deslizante

Imagen 14

= margen de expansión

Punto fijo
Los puntos fijos se utilizan para la distribución igualitaria (reducción a la mitad) de los movimientos de
expansión y compresión. El eje de la perforación en la
placa Max Exterior tiene que ser de 5,1 mm.
Punto deslizante
El eje de la perforación en las placas Max Exterior,
dependiendo del espacio de expansión necesario, hay
que hacerlo mayor que el eje del elemento de fijación.
El diámetro del eje del elemento de fijación más 2 mm
por metro de placa, partiendo desde el punto fijo. La
cabeza del elemento de fijación tiene que ser lo suficientemente grande como para que quede siempre
cubierta la muesca de perforación. El elemento de fijación se pondrá de manera que la placa se pueda
mover. Los remaches hay que colocarlos centrados y
con una boquilla articulada. La distancia definida de
la cabeza del remache en relación a la superficie de la
placa (0,3 mm) permite el movimiento del elemento en
la muesca de perforación (imagen 22). El punto central
de la muesca de perforación de la subestructura tiene
que coincidir con el punto central de la muesca de
perforación en los paneles Max Exterior. Hay que usar
los aparatos de perforación (dispositivos perforadores)
adecuados.
Los elementos de fijación se tienen que colocar partiendo del centro de la placa.

Puntos deslizantes

Punto fijo

20

b

50-80

50-80

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

50-80

50-80
20

20

Tramo simple

Distancias desde el borde

Imagen 15

a

a

20

Tramo doble

Para el montaje con elementos mecánicos de fijación
Espesor de la
placa

Distancia máxima
de fijación “b”
tramo simple

Distancia máxima
de fijación “a”
tramo doble

6 mm
8 mm
10 mm

470 mm
620 mm
770 mm

600 mm
770 mm
920 mm
Tabla 2

Distancias desde el borde
Por motivos de estabilidad y de planitud hay que cumplir sin falta con las distancias desde el borde. Hay
que hacer las juntas con al menos 8 mm de ancho, de
manera que los cambios de tamaño puedan producirse sin problema (Imagen 14).

Distancias de fijación
Éstas tienen que cumplir con los requerimientos (cálculos) estáticos, o, siempre y cuando no tengan que
ajustarse a las regulaciones locales, se pueden hacer
de acuerdo con la tabla 2. En el borde de la construcción, las distancias entre puntos de fijación hay que
elegirlas de menor tamaño que en el centro (presión,
succión).

Imagen 16

Elemento de fijación
Remache ciego de aluminio con cabeza grande lacada
o con cubierta para subestructuras de metal.
Cuerpo del remache: Aluminio Mg 5, material nº EN
AW-5019
Pasador de seguridad: Material nº 1.4541
Tensión disruptiva del pasador de seguridad: 5,2 kN
Eje de la muesca de perforación en la placa Max
Exterior:
Puntos de deslizamiento: 8,5 mm o como sea necesario
Puntos fijos: 5,1 mm
Eje de la muesca de perforación en la subestructura de
metal: 5,1 mm
Puede ver proveedores de elementos de fijación y de
subestructuras en la página 81 o en nuestro sitio web
„www.fundermax.at“

Boquilla articulada

0,3 mm

Los remaches hay que colocarlos con una boquilla
articulada, margen 0,3 mm.
Imagen 17

Imagen 18
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Fachada

Detalles de construcción, secciones horizontales
Subestructura de aluminio remachada

1

2

3

Junta vertical

B

A

Intradós de ventana

Esquina interior

Esquina exterior

Leyenda:
1 Pared
2 Aislamiento
3 Ventilación trasera
A Placa Max Exterior

Todos los paneles y elementos de fijación mostrados
en este folleto son propuestas de planificación y no
son parte componente de la entrega por parte de
FunderMax.
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B Elemento de fijación

Detalles de construcción, secciones verticales
Subestructura de aluminio remachada

Salida de
aire

Salida de
aire

Conexión al alféizar

Peto

A
3
B

2

1
Junta horizontal

Entrada de
aire
Umbral de ventana

Entrada
de aire
Conexión a la base
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Fachada

Fijación mecánica oculta con anclajes de placa con socavadura

Imagen 19

Montaje de las placas Max Exterior mediante uña de
cuelgue de fijación oculta mecánica en una subestructura de aluminio.

Las fachadas de este tipo sólo serán montadas por
especialistas cualificados para ello.
Las juntas de dilatación de los perfiles de apoyo de la
subestructura no deben cubrirse con las placas.
Los agujeros con socavadura hay que fabricarlos en la
fábrica, o bajo condiciones de taller, con un aparato
especial de taladrado. El número de anclajes se determinará conforme a la Aprobación Técnica Europea
ETA-09/2002. Las muescas individuales también se
pueden llevar a cabo con instrumentos portátiles de
perforación en el lugar de montaje, bajo condiciones de
taller. El polvo que se produzca habrá que eliminarlo de
la muesca de perforación. El eje nominal de las perforaciones tiene que cumplir con los valores de la
Aprobación Técnica Europea.
Al llevar a cabo una perforación errónea, habrá que
hacer una nueva muesca de perforación a una distancia
de la perforación errónea de al menos 2 veces la profundidad.
Profundidad del anclaje
10 mm espesor ...............4 mm
12 mm espesor ...............6 mm
El montaje del taco se hará con uno de los dispositivos
de colocación de tacos adecuados al sistema.
Nota:
FunderMax también puede facilitarle las placas con las
muescas con socavadura hechas desde la fábrica, conforme a la certificación técnica.
Consúltenos a tal fin.

La sujeción de las uñas de cuelgues de la placa Max
Exterior está permitida usando el anclaje para paneles
de fachada fischer Zykon FZP-N, según la Aprobación
Técnica Europea ETA-09/0002 del DIBt (Instituto
Alemán para la Técnica de la Construcción).
La información actual de certificaciones se puede
descargar de la zona de descargas
www.fundermax.at, donde se pueden comprobar las
modificaciones.
Información básica:
El anclaje de las placas consiste en una cubierta con
taco cónica de doble ranura con un remache ciego
incorporado.
El taco se coloca bien encajado en la muesca de perforación con socavadura de la placa de fachada y se
controla que quede bien anclado.
Espesores de las placas Max Exterior: 10 y 12 mm
Dimensión máxima de la placa Max Exterior, según
ETA-09/0002, con al menos cuatro y como máximo
seis uñas de cuelgue individuales.
La subestructura hay que montarla de manera que se
garantice la fijación no forzada de la placa.

Max Exterior

Uña de cuelgue
Anclaje con socavadura tipo "Fischer"

Anclaje por remache con socavadura tipo "Fischer"
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Imagen 20

Control de la ejecución de tareas:
A las muescas de perforación y los tacos montados
hay que someterlas a los siguientes controles.
Al 1% de todas las perforaciones hay que controlar la
geometría de la muesca de perforación.
Las siguientes dimensiones hay que controlarlas y
documentarlas, siguiendo las indicaciones del fabricante de los tacos.
- Eje de la muesca de perforación cinlíndrica
- Eje de la socavadura
- Recubrimiento de la muesca de perforación o la profundidad de la muesca de perforación.
Hay que comprobar mediante control visual que el
taco ha encajado correctamente en la muesca de perforación. El borde de la cubierta tiene que apoyarse en
la uña de cuelgue de manera que quede adherida de
forma exacta.
En cuanto a la fabricación de las fijaciones, encargado
de la construcción o su instalador mantendrán
registros que certifiquen que los montajes se han
efectuado de manera adecuada. El empresario tiene
que conservar estos registros durante 5 anos.
La Aprobación Técnica Europea ETA-09/0002 tiene
que cumplirse adecuadamente desde antes de
comenzar con la planificación.

Denominación

Material

Cubierta de anclaje

Acero inoxidable, 1.4571 oder 1.4401

Cubierta

Acero inoxidable, 1.4567 oder 1.4303

Pasador de seguridad
del remache

Acero inoxidable, 1.4571
Tabla 3

Cubierta
Cubierta de
anclaje

Pasador
de seguridad
Imagen 21

Puede ver proveedores de elementos de fijación y de
subestructuras en la página 81 o en nuestro sitio web
„www.fundermax.at“

Se puede solicitar información a:
Fischerwerke
Artur Fischer GmbH. u. Co KG
Weinhalde 14 – 18
D-72178 Waldachtal
Tel.: +49 (0) 7443/124553
Fax: +49 (0) 7443/124568
E-Mail: anwendungstechnik@fischerwerke.de
Internet: www.fischerwerke.de
Hay que cumplir con las normativas locales relativas
a construcción.
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Fachada

Detalles de construcción, secciones horizontales
Socavadura del anclaje de placas

1

2

3

A
Esquina interior

Junta vertical

B
Intradós de ventana

Leyenda:
1 Pared
Esquina exterior

2 Aislamiento
3 Ventilación trasera
A Placa Max Exterior

Todos los paneles y elementos de fijación mostrados en este
folleto son propuestas de planificación y no son parte componente de la entrega por parte de FunderMax
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B Elemento de fijación

Detalles de construcción, secciones verticales
Socavadura del anclaje de placas

Salida
de aire
Salida
de aire

Peto

Conexión al alféizar

A

B
2

1

3

Entrada
de aire
Umbral de ventana

Junta horizontal

Entrada
de aire
Conexión a la base
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Fachada

Fijación oculta de pegado
con adhesivo elástico

Pegado
Una alternativa a la fijación oculta mecánica con socavaduras es el pegado de las placas de fachada Max
Exterior con los sistemas de pegado especialmente
desarrollados a tal fin. Éstos funcionan en subestructuras convencionales de madera cepillada o de aluminio.
El pegado es una solución limpia y simple para fachadas ventiladas, petos, cobertizos, intradoses y muchos
otros.
Es importante que los órganos de inspección urbanística competentes del ayuntamiento o de la región, den
su permiso.
Los sistemas de pegado en conexión con las placas
Max Exterior están permitidos en general por las autoridades urbanísticas en Alemania.
Sika Tack Panel
Z- 10.8-408
Sistema adhesivo MBE Panel-loc
Aprobación 10.8-350

Z-10.8-350

Imagen 22

Distancia de la construcción de soporte vertical para el montaje adhesivo con Sika Tack Panel o similares certificados con nuestro material
máx. distancia de
fijación
tramo simple

máx.
distancia de fijación
tramo doble

6 mm

450 mm

500 mm

8 - 10 mm

600 mm

650 mm

Espesor de placas

Tabla 4

Ejemplos de construcción
Consultar el ancho necesario
de los perfiles en la autorización
emitida por las autoridades
urbanísticas.

Hay que cumplir sin falta
con las normas relativas
a construcción!
Tramo simple

80 - 100 mm respectivamente ≥ 100 mm

Tramo múltiple

40 mm
Imagen 23
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Secuencia de trabajo
Pretratamiento de las subestructuras de aluminio
■ Lijar con tejido abrasivo.
■ Limpiar con el promotor 1)
■ Tiempo de secado 10 minutos.
■ Aplicar con un pincel una capa fina de Primer
■ Tiempo de secado de 10 min. hasta
máximo 8 horas.
Pretratamiento de las subestructuras de madera
■ madera cepillada con superficies no tratadas
sin conservantes de madera
■ Aplicar una capa fina de Primer con un pincel,
rodillo o aparato especial de aplicación
■ Tiempo de secado de 10 min., hasta
máximo 8 horas.
Pretratamiento de los paneles Max Exterior
■ Lijar con tejido abrasivo.
■ Limpiar.1)
■ Tiempo de secado 10 minutos.
■ Aplicar una capa fina de Primer con un pincel,
rodillo o aparato especial de aplicación
■ Tiempo de secado de 10 min., máximo 8 horas.
■ El activador Sika no se utilizará para limpiar
las suciedades.
Todas las superficies de adhesión tienen que estar
limpias, secas y sin grasa.
Pegado
■ Colocar una línea de montaje sobre toda la longitud de los perfiles verticales (no quitar aún la película protectora).
■ Aplicar la cola: El adhesivo se aplicará como un
cordón triangular (ancho, altura, según la recomendación de sistema del fabricante del adhesivo)
a una distancia de al menos 5 ó 6 mm.
desde el borde del panel y la banda de montaje.
■ Montar las placas: Quitar la película protectora de
la banda de montaje. Presionar las placas correctamente alineadas (ángulo de montaje) contra la
banda de montaje.

Información básica
■ Es necesario llevar a cabo las tareas estando protegidos contra los agentes externos y el polvo (Las
tareas de pegado se pueden llevar en el lugar de
construcción).
■ La temperatura del aire no puede ser inferior
a 5° C, ni exceder de 35°C.
■ La humedad relativa del aire no debe superar
el 75%.
■ La temperatura de los elementos de construcción
que van a ser pegados tiene que ser al menos 3°C
más que la temperatura de condensación del aire.
■ No deben pegarse las juntas de los perfiles de la
subestructura si están cubiertas con las placas
Max Exterior.
■ La subestructura hay que disponerla siempre en
sentido vertical.
■ El permiso general de la inspección urbanística,
así como las pautas de trabajo indicadas por el
fabricante, tienen que estar disponibles en cada
lugar de construcción cuando se proceda a las
tareas de pegado.
■ El pegado sólo será llevado a cabo por empresas
que puedan acreditar su cualificación para ello
■ Hay que elaborar un acta de obra.
Obtenga información sin falta por parte de la empresa
Sika y MBE-GmbH.
Puede ver proveedores de elementos de fijación y de
subestructuras en la página 81 o en nuestro sitio web
„www.fundermax.at“

1) El activador SIKA 205 activa la superficie de placas, deja tras de sí un rastro gris.
No utilizar en la cara frontal de las placas. Eliminar inmediatamente las salpicaduras.
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Fachada

Detalles constructivos, secciones horizontales
Subestructura de aluminio, pegado

1

2

3
A

Esquina interior

Junta vertical

B

Intradós de ventana

Leyenda:
Esquina exterior

1 Pared
2 Aislamiento
3 Ventilación trasera

Todos los paneles y elementos de fijación mostrados en este
folleto son propuestas de fijación y no son parte componente
de la entrega por parte de FunderMax.
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A Placa Max Exterior
B Elemento de fijación

Detalles constructivos, secciones verticales
Subestructura de aluminio, pegado

Salida

Salida

de

de

aire

aire

Peto

Conexión al alféizar

A

B

3

2

1

Entrada de aire
Umbral de ventana

Junta horizontal

Entrada
de aire
Conexión a la base
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Fachada

Sistema ME01 para la fijación
oculta de las placas de fachada
Max Exterior.

Imagen 24

ME01 es un sistema especial desarrollado para el
montaje racional de la placa Max Exterior con fijación
oculta mecánica.
Los componentes de sistema de la placa Max Exterior,
las uñas de cuelgue, los ángulos con socavadura y los
perfiles de apoyo están diseñados para ser perfectamente compatibles los unos con los otros.
Ventajas del sistema:
__ Diseño posible con óptica horizontal o vertical
de placas/juntas
__ sólo un perfil de apoyo por junta
de placa horizontal
__ Sistemas experimentados y acreditados
__ sin fijaciones visibles
__ montaje no condicionado por la climatología
__ medios de fijación permitidos por las autoridades
urbanísticas
__ se puede usar con placas de 10 mm,
12 mm de espesor

Fijación de las uñas de cuelgue:
Ángulo de socavadura Fischer-Alemania, FZP
Aprobación Técnica Europea ETA-09/0002
Francia: SFS TU-S 50
Avis Technique (2/09-1380)
Para los países en los que no se sea necesaria ninguna certificación especial de las autoridades urbanísticas para los medios de fijación, recomendamos utilizar
una de las certificaciones mencionadas anteriormente.
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Imagen 25

Descripción del sistema:
En las muescas de fijación que se perforan con herramientas especiales en la cara posterior de la placa de
fachada Max Exterior, se montan uñas de cuelque,
mediante ángulos de socavadura o elementos ciegos
de fijación especiales.
Las placas, provistas de uñas de cuelgue, se cuelgan
en los perfiles de cuelgue montados en la subestructura, ajustadas en altura y aseguradas contra los desplazamientos laterales.
Proceso para el ángulo de socavadura:
Una vez llevada a cabo la planificación detallada de la
fachada (con las distancias de fijación conforme a lo
estipulado por las autoridades urbanísticas), las placas de fachada Max Exterior son cortadas, por nosotros o por un procesador, y son provistas de perforaciones especiales. La base para ello es un diseño CAD
por elemento.
Los instaladores de la fachada pueden fijar las uñas
en la misma obra de forma rápida y fácil.
Para el fijador ciego SFT TU-50 no son necesarias
muescas de fijación especiales.

Control de la ejecución de tareas:
A las muescas de perforación y los tacos montados
hay que someterlos a los siguientes controles.

34

89 mm

Al 1% de todas las perforaciones hay que controlar la
geometría de la muesca de perforación.
Las siguientes dimensiones hay que controlarlas y
documentarlas, siguiendo las indicaciones del fabricante de los tacos.
- Eje de la muesca de perforación cinlíndrica
- Eje de la socavadura
- Recubrimiento de la muesca de perforación o la
profundidad de la muesca de perforación.

≥ 10

106 mm

Hay que comprobar mediante control visual que el
taco ha encajado correctamente en la muesca de perforación. El borde de la cubierta tiene que apoyarse en
la uña de cuelgue de manera que quede adherida de
forma exacta.
En cuanto a la fabricación de las fijaciones, el responsable
de la construcción o una persona autorizada mantendrán
registros que certifiquen que los montajes se han
efectuado de manera adecuada. La constructora tiene
que conservar estos registros durante 5 anos.
La Aprobación Técnica Europea ETA-09/0002 tiene
que cumplirse adecuadamente desde antes de
comenzar con la planificación.

Hay que cumplir con las normativas locales relativas a
construcción.
Puede ver proveedores de elementos de fijacióny de
subestructuras en la página 81 o en nuestro sitio
web„www.fundermax.at“

Corte vertical Junta horizontal

Max Exterior

Max Exterior

Uña de cuelgue

Uña de cuelgue

Fijador ciego
‘TU-S’

Detalle fijador ciego

Imagen 26

Imagen 27

Anclaje con socavadura
tipo "Fischer"

Detalle anclaje con socavadura

Imagen 28
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Fachadas

Detalles constructivos, secciones horizontales
Sistema ME 01

1

2

3

B

A
Junta vertical

Esquina interior

Leyenda:
1 Pared
2 Aislamiento
3 Ventilación trasera
A Placa Max Exterior
B Elemento de fijación
Esquina exterior
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Detalles constructivos, secciones verticales
Sistema ME 01

Salida
de aire

Salida
de aire

Conexión con el alféizar
Peto

A

3

2

1

Junta horizontal

B

Aire adicional

Umbral de ventana

Aire adicional

Conexión con la base
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Fachadas

Sistema ME02 para la fijación
de las placas para fachadas Max Exterior

Imagen 29

ME02 es un sistema de fijación mecánica de placas
para fachadas, diseñado especialmente para el montaje de placas Max Exterior de 6 y 8 mm de grosor.
Los componentes de sistema del perfil de apoyo y la
placa
Max Exterior (que incluye una ranura especial de sujeción, fresada de fábrica) están diseñados para ser perfectamente compatibles.
Descripción del sistema:
La placa Max Exterior proporciona de fábrica una
ranura especial de apoyo en un lateral (ME02) que se
sujeta al perfil de sujeción premontado y se fija con el
siguiente perfil. En caso necesario, se puede ajustar
por el extremo superior de la placa para fachadas, de
6 mm, al lugar de construcción.

Imagen 30

Ventajas del sistema:
■ diseño con énfasis horizontal
■ es posible una variedad de formatos de placas
■ sólo se necesita un perfil de fijación
■ perfil elegante y fino
■ perfil de fijación disponible en diseños de color o
de aluminio anodizado natural
■ seguridad gracias a una ranura de sujeción, pro
porcionada desde fábrica
■ facilidad de montaje
■ espesores utilizables de placa 6 mm, 8 mm
■ alineación con paneles de 8 mm
■ montaje no condicionado por los agentes externos
■ montaje económico, rápido y fácil
■ análisis estructural para verificar la estabilidad
de cada objeto
■ ancho de placa 200 - 450 mm
■ estructura de madera o aluminio

Puede consultar los proveedores de elementos de fijación y de subestructuras en la página 81 o en nuestro
sitio web “www.fundermax.at“
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26

26

20

13

13

80 mm

80 mm

6

Imagen 31

Imagen 32

Variantes de montaje/diseño con el sistema ME 02

Imagen 33

Imagen 34

Imagen 35

Imagen 36
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Fachadas

Detalles de construcción, secciones horizontales
Sistema ME 02

1

2

3

Junta vertical

Intradós de ventana

B

A

Esquina interior
Variante esquina interior

Leyenda:
1 Pared
2 Aislamiento
3 Ventilación trasera
Esquina exterior

A Placa Max Exterior
B Elemento de fijación
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Detalles de construcción, secciones verticales
Sistema ME 02

Salida
de aire

Aire adicional
Umbral de ventana
Petos

Salida
de aire

A
3

2

1

Conexión con el alféizar

B

Junta horizontal
Aire
adicional
Conexión con la base
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Fachadas

Variantes de perfil:

Sistema ME 03
Lap siding con Max Exterior

Esquina exterior con perfil cuadrado

Imagen 39

Esquina exterior con perfil cruzado

Imagen 40

Esquina interior con perfil de esquina interior

Imagen 41

Imagen 37

La ventaja de un sistema atrayente. Con los paneles
Max Exterior prefabricados para lap siding se pueden
diseñar fachadas sencillas, robustas y modernas
mediante la combinación ideal de un sistema de fijación fácilmente instalable con las propiedades acreditadas de las placas para fachadas Max Exterior:
Disponibles mediante accesorios importantes:
- Pinzas de montaje con instrucciones de montaje
- Perfiles de apoyo de uniones verticales
Ventajas:
• plazo de entrega rápido
• amplia selección de acabados decorativos
• fácil montaje (sobre subestructura de madera)
• todas las ventajas de la superficie NT de
Max Exterior
• medida ideal de los paneles
Paneles
Consulte las distintas opciones de corte y dimensiones en nuestro sitio web www.fundermax.at

25 mm

≥ 8 mm

Perfil de apoyo de uniones
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Imagen 38

Recubrimiento de los paneles lap siding

Imagen 42

Instrucciones de montaje
1. Subestructura
Los paneles lap siding de Max Exterior se montan con pinzas de montaje sobre
listones de madera (mín. 50 mm de ancho). La anchura de listón necesaria en la
zona de juntas es de 75 mm. La distancia de los listones no debe exceder los 500
mm*. Los paneles se montan de abajo hacia arriba. Primero, se monta una barra
de montaje horizontal. Sobre ésta se fijan las primeras pinzas de montaje. En la
zona de la junta de expansión se montan siempre dos pinzas.
Imagen 43

*Las distancias de fijación indicadas se basan en un sistema de baja altura o ≤ 8 m de altura de sistema.

2. Fijación y seguridad
Los paneles lap siding de Max Exterior se colocan ahora (con la ranura señalando
hacia abajo) sobre las pinzas de montaje. Para fijar el panel se montan pinzas de
montaje en el borde superior del panel. El panel que descansa sobre ellas se
superpone al primer panel en aprox. 25 mm. Cada panel se asegura en el centro
del panel junto a la pinza de montaje mediante un tornillo, lo que evita que el
panel se desplace.
Imagen 44

3. Junta vertical
En cada junta vertical hay que montar siempre un listón para fijar las pinzas de
montaje. Para poder garantizar la sujeción necesaria, hay que poner dos pinzas
de montaje, una a la izquierda y otra a la derecha de la unión. Para sellar las
uniones, use los perfiles de apoyo de uniones.

Imagen 45

Si en la fachada hay que llevar a cabo la colocación de juntas verticales, entonces basta con fijar el panel, así como el perfil de apoyo de uniones con una pinza.
Si las juntas están en línea, hay que usar dos pinzas de montaje. Debe haber una
separación mínima de 8 mm entre las uniones de las juntas.

12 mm

Altura de panel

Imagen 46

Imagen 47

4. Esquina exterior/esquina interior con inglete
En las esquinas exteriores e interiores es posible colocar los paneles de lap siding con
ingletes.
Esquina exterior: el borde superior del panel tiene que ser 12 mm menor que
el borde inferior del panel (independientemente de la anchura del panel).
Esquina interior: el borde inferior del panel tiene que ser 12 mm menor que
el borde superior del panel (independientemente de la anchura del panel).
Hay que biselar los bordes de los cortes. Hay que proteger la subestructura, mediante
una lamina de plástico, contra la entrada de agua.
Perfiles de esquina: en las esquinas exteriores e interiores se pueden colocar también
perfiles de esquina. A tal fin, los paneles se mecanizan de manera rectangular. La
unión necesaria entre el panel y el perfil de esquina debe tener como mínimo 5 mm.
5. Fijación del panel situado en la parte más superior
El último panel hay que fijarlo por el borde superior mediante atornillado.
A tal fin se usan tornillos con cabeza lacada cuyo color coincida con el de la
placa, como con el montaje de las placas Max Exterior de gran formato.

Imagen 48
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Fachadas

Detalles constructivos, secciones horizontales
Lap siding con Max Exterior

1

2
3
B

A
> 75 mm
Junta vertical con perfil

Intradós de ventana

Esquina interior sin perfil

< 500 mm

Distancia de las pinzas

Esquina exterior sin perfil

Esquina exterior con perfil
cuadrado
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Esquina exterior con perfil cruzado

Esquina interior con perfil de esquina interior

Detalles constructivos, secciones verticales
Lap siding con Max Exterior

Salida
de aire

Entrada
de aire

Umbral de ventana

Petos

Salida
de aire

Conexión con el alféizar

Leyenda:

A

2

3

1

1 Pared
2 Aislamiento
3 Ventilación trasera
A Placa Max Exterior
B Elemento de fijación

B
Entrada
de aire
Conexión con la base
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Fachadas

Posibilidades de diseño

Residencia de ancianos, Austria

Edificio de viviendas, Austria
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Imagen 49

Imagen 50

Imagen 51

Edificio de oficinas, Alemania

Oficina, Landeck, Austria

Imagen 52

Biblioteca, Corea del Sur

Imagen 53

Imagen 54
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Revestimientos falsos techos

Fijación mecánica vista
con remaches o tornillos

Imagen 55

Las placas Max Exterior se pueden montar con remaches sobre una subestructura de aluminio o con tornillos sobre una subestructura de madera.
Debido a las características del material de las placas
Max Exterior hay que montar puntos fijos y deslizantes
para montar los paneles.

≥ 8 mm

Ejemplo de junta vertical
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Imagen 56

Imagen 57

Punto fijo
Los puntos fijos se utilizan para la distribución igualitaria (reducción a la mitad) de los movimientos de
expansión y compresión. El eje de la perforación en
las placas Max Exterior es del mismo tamaño que el
eje del elemento de fijación.
Punto deslizante
El eje de perforación en las placas Max Exterior,
dependiendo del espacio de expansión necesario, hay
que hacerlo mayor que el eje del elemento de fijación.
El diámetro del eje del elemento de fijación más 2 mm
por metro de placa, partiendo desde el punto fijo. La
cabeza del elemento de fijación tiene que ser lo suficientemente grande como para que la muesca de perforación quede siempre cubierta.
El elemento de fijación se pondrá de manera que la
placa se pueda mover. Los tornillos no hay que apretarlos demasiado fuerte. No usar tornillos avellanados.
El centro de la perforación en la subestructura tiene
que coincidir con el centro de la perforación de las
placas Max Exterior. Sobre todo, debe perforar con
dispositivos perforadores. Los elementos de fijación
se tienen que colocar partiendo del centro de la placa.

Puntos deslizantes

Punto fijo

20
Tramo simple

b

Distancias desde el borde

50-80

50-80

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

50-80

50-80

20

20
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Tramo múltiple

Distancias desde el borde
Por motivos de estabilidad y situación hay que cumplir
sin falta con las distancias desde el borde. Las juntas
deben tener como mínimo 8 mm de ancho, de manera
que los cambios dimensionales puedan producirse sin
problema (imagen 59).
Distancias entre puntos de fijación
Estas tienen que cumplir con los requisitos estáticos
(cálculos), o, siempre y cuando no tengan que ajustarse
a los reglamentos locales, se pueden hacer de acuerdo
a la tabla 5.
Para el montaje con elementos mecánicos de fijación
Distancia máxima
Distancia máxima
Espesor de la
entre puntos de fijación entre puntos de fijación
placa
tramo simple "b"
tramo múltiple "a"
6 mm

350 mm

400 mm

8 mm

400 mm

450 mm

10 mm

450 mm

500 mm
Tabla 5

Elemento de fijación
Es esencial que sólo se usen elementos de fijación de
material no corrosivo.

Puede consultar los proveedores de elementos de
fijación y de subestructuras en la página 81 o en
nuestro sitio web “www.fundermax.at“

a

a

20
Imagen 59

Tornillo de montaje Max Exterior (ilustración 16) con
cabeza Torx20 de acero inoxidable X5Cr Ni Mo 17122
Material n.º 1.4401 V4A. Cabeza lacada por encargo.
Eje de la muesca de perforación en la placa Max Exterior
para el montaje con tornillo
Puntos de deslizamiento: 8 mm o según sea necesario
Puntos fijos:
6,0 mm
Remache ciego de aluminio (ilustración 12) con cabeza
grande lacada en color o con capa de recubrimiento para
revestimientos de paredes exteriores de Max Exterior
sobre subestructuras de aluminio.
Cuerpo del remache: aluminio Mg 3 material n.º: 3.3535
Pasador de seguridad:
acero material n.º 1.4541
Tensión disruptiva del pasador de seguridad: < 5,6 kN
Cabeza lacada por encargo.
Aprobado por el Instituto de la Construcción en Alemania
(IfBT/Berlin) con el número de certificación Z-33.2-16
para revestimientos de paredes exteriores Max Exterior.
Eje de la muesca de perforación en Max Exterior para el
montaje con remaches
Puntos de deslizamiento: 8,5 mm o como sea necesario
Puntos fijos:
5,1 mm
Eje de la muesca de perforación en la subestructura de
aluminio 5,1 mm. Los remaches se deben colocar centrados y con una boquilla articulada, margen 0,3 mm. El
remache, la boquilla articulada y el aparato colocador de
remaches tienen que ser totalmente compatibles.
FUNDERMAX Exterior
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Fachadas con fijaciones ocultas

Fijación no visible mediante sistema
de pegado
Como alternativa a la fijación mediante elementos visibles, las placas Max Exterior pueden fijarse sobre las
subestructuras de aluminio a través de sistemas de
pegado.
Hay que llevar a cabo un análisis estructural para verificar la estabilidad de cada objeto.

Pretratamiento del la subestructura de aluminio
__Lijar con tejido abrasivo
__Limpieza con el producto de limpieza del
fabricante del adhesivo (promotor de adherencia)
__Imprimación del producto Primer, tal y como
recomienda el fabricante del sistema de pegado

Es importante que los correspondientes órganos de
inspección urbanística competentes del ayuntamiento
o de la región den su permiso. Debido a las diferentes
disposiciones en materia de construcción en las distintas regiones (ordenanza de construcciones) las
autoridades de inspección urbanística pueden requerir
elementos de seguridad mecánicos adicionales (remaches, tornillos, citados anteriormente).

Pretratamiento de las placas Max Exterior
__Lijar con tejido abrasivo
__Limpieza con el producto de limpieza del
fabricante del adhesivo (promotor de adherencia)
__Imprimación del producto Primer, tal y como
recomienda el fabricante del sistema de pegado

El pegado debe realizarse de acuerdo con las pautas
de procesamiento que indique el fabricante del adhesivo.
Fundermax recomienda usar sistemas de pegado
autorizados por las autoridades de inspección urbanística para montar las VHF (fachadas ventiladas
mediante muro cortina).
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Básicamente, hay que tener en cuenta los puntos que
se indican a continuación en lo que se refiere a la ejecución de tareas:
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Todas las superficies de adhesión deben mantenerse
limpias, secas y sin grasa.
Al llevar a cabo el montaje de la estructura se tiene
que garantizar que el sistema de pegado no se
exponga a humedades estancadas.

Paneles sándwich

Recomendación para la fabricación
de paneles sándwich con
Max Exterior

Imagen 60

La fabricación de los paneles sándwich se lleva a cabo:
■ mediante la producción de espuma en
instalaciones técnicas aptas a tal fin
■ mediante el pegado de las placas Max Exterior
pulidas unilateralmente al material del núcleo
Este tipo de paneles sándwich también lo pueden
realizar los operarios fácilmente.
Materiales del núcleo:
__Placas con espuma rígida de poliuretano (XPS o EPS)
__Placas con espuma rígida de poliuretano
__Placas de lana de roca (gran espesor necesario)
Indicaciones importantes:
Las placas Max Exterior se deben procesar por ambas
caras en la misma dirección (dirección de pulido) (la
tendencia a la compresión y expansión es en dirección
transversal doblemente mayor a la dirección de la placa que en dirección longitudinal).
Las placas Max Exterior tienen que acondicionarse
antes de proceder al pegado. Como plazo para el
acondicionamiento suficiente (ambiente normal de
taller) hay que contar entre 7 a 14 días, dependiendo
del espesor de las placas.
Antes de proceder al pegado, las superficies de pegado tienen que estar limpias de grasa y polvo.
Si no se dispone de dispositivos mecánicos para aplicar el adhesivo se puede trabajar con una espátula
dentada. La cantidad de aplicación la establece el
fabricante del adhesivo.
Las espumas con cierta elasticidad compensan los
diferentes cambios de longitud. Por ejemplo, en casos
de diferencia de temperatura o humedad entre el interior y el exterior.

Goma de pegar:
Adhesivos por reacción sin disolventes, como el poliuretano o adhesivos epoxi duro, p. ej.:
ICEMA R 145/44 o
ICEMA R 145/12 de la compañía
H.B. Fuller Austria Gmbh
Kleiberit
Atención:
No se puede eliminar cualquier adhesivo de la placa.
Hay que llevar a cabo pruebas de pegado antes de
comenzar con la tarea. Tenga siempre en cuenta las
indicaciones del fabricante de adhesivo.
Con el fin de proteger la superficie, no elimine bajo
ningún concepto las laminas de protección superficial
de encima de la placa. Si el pegado se lleva a cabo
mediante calor, no se deben sobrepasar los 60o C.
Montaje
Los paneles sándwich con Max Exterior tienen que
montarse con un margen de expansión suficiente
(2mm/m) y tienen que instalarse en todo el elemento
constructivo. Hay que evitar por completo las humedades estancadasen el perfil de la estructura.
Hay que proveer el drenaje del agua de la estructura y
los bloques que la componen.
Revestir el lado por donde da el viento con una cinta
de sellado, para poder disponer de el posteriormente.
Las molduras rebatidas son lo suficientemente establescomo para ser fijadas mecánicamente (atornillado,
remaches, etc.) para poder resistir sin problema cualquier tensión o presión del viento que pueda producirse.
La fijación tiene que corresponder a la del vidrio laminado. Áreas de aplicación de los elementos sándwich
con Max Exterior son revestimientos de parapetos,
puertas o ventanas, forjados de ladrillos en paredes
divisorias, construcción de automóviles, contenedores, ferias y celdas refrigerantes.

Imagen 61
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Balcones y barandillas
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Contenido balcones y barandillas
Información básica
Elementos de fijación, balcones
Esquema de fijación de las estructuras de barandillas
Variantes de distancias de fijación y entre bordes

Las placas Max Exterior se pueden montar en diferentes variantes como revestimiento de balcones, barandillas o cercas.
Información básica
Al llevar a cabo la construcción y el montaje hay que
tener en cuenta que el material no se exponga a humedades estancadas. Es decir, siempre que se humedezcan, hay que secarlas rápidamente.
Hay que colocar siempre las placas Max Exterior en la
misma dirección.
Las placas Max Exterior pueden presentar desviaciones
de la superficie (véase EN438-6,5.3), lo que se debe
compensar mediante la colocación planiforme estable
de la subestructura. Todas las conexiones con otros
elementos constructivos o con la base hay que llevarlas
a cabo de manera firme. Hay que evitar por completo
capas intermedias elásticas entre las subestructuras,
así como entre los elementos de las subestructuras,
que permitan una tolerancia mayor de +- 0,5 mm
Las placas Max Exterior se pueden montar con remaches o con tornillos. Debido a las características del
material de las placas Max Exterior hay que montar
puntos fijos y deslizantes para montar los paneles
(véase la imagen 67 de la pagina 52).
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Observaciones técnicas preliminares
Hay que proteger la subestructura contra la corrosión,
independientemente del material o sistema utilizado.
Hay que dotar a los elementos de anclaje para el montaje en la pared, o para el montaje de las placas, de las
dimensiones contra las cargas de viento normales o
correspondientes a los requisitos estáticos.
Hay que presentar las comprobaciones al cliente. El
montaje de las placas Max Exterior se tiene que llevar a
cabo siguiendo las recomendaciones del fabricante,
teniendo en cuenta el espacio de expansión necesario.
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Balcones y barandillas

Punto deslizante
Dependiendo del espacio de expansion necesario, el
eje de perforacion en las placas Max Exterior debe ser
mayor que el eje del elemento de fijacion. Se debe
partir desde el punto fijo y sumarle al diametro del eje
del elemento de fijacion 2 mm por metro de placa. La
cabeza del elemento de fijacion tiene que ser lo suficientemente grande como para que quede siempre
cubierta la muesca de perforacion en Max Exterior.
El elemento de fijacion se pondra de manera que la
placa se pueda mover.
Los remaches hay que colocarlos con una boquilla
articulada. La distancia definida de la cabeza del
remache permite un movimiento de las partes en la
muesca de perforacion, margen + 0,3 mm (imagen 71).
Los tornillos no hay que apretarlos demasiado fuerte.
No usar tornillos avellanados.
El centro de la perforacion en la subestructura tiene
que coincidir con el centro de la perforacion en la placa Max Exterior. Debe perforar con dispositivos perforadores.
Los elementos de fijacion se tienen que colocar partiendo del centro de la placa.

Imagen 62

Tramo doble

Tramo simple

Imagen 63

Puntos deslizantes

Punto fijo

Punto fijo
Los puntos fijos se utilizan para una distribución equitativa (reducción a la mitad) de los movimientos de
expansión y compresión. El eje de perforación en Max
Exterior es del mismo tamaño que el eje del elemento
de fijación.

≥ 8 mm

Juntas de placas
Hay que hacer las juntas con al menos 8 mm de
ancho, de manera que los cambios de tamaño puedan
producirse sin problema.
Punto fijo

Para poder crear caras interiores de balcones uniformemente claras, es posible producir las placas Max
Exterior con una cara (posterior) blanca también: acabado decorativo 0890 NT: Blanco balcón.
Debido al diseño decorativo diferente, se deben reducir en un 15% las distancias de fijación indicadas.

Punto deslizante

Imagen 64

Esquinas de balcón
Especialmente en los casos de renovaciones, con
subestructuras inexactas debido a las circunstancias,
es importante hacer sobresalir la placa frontal hasta
unos 10 mm sobre la placa lateral. De este modo, se
pueden cubrir las tolerancias dimensionales desde la
parte visible principal.
Imagen 65
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Elemento de fijación, balcón
Es esencial que sólo se usen elementos de fijación de
material no corrosivo.
Tornillo de montaje Max Exterior
con cabeza plana, lacado posible. Calzo entre la placa
Max Exterior y la subestructura, de poliamida.
Acero: X5 CrNiMo 17122, material n.º: 1.4401
Eje de la muesca de perforación en la placa Max
Exterior.
Puntos de deslizamiento: 8 mm o como sea necesario
Puntos fijos:
6 mm

Remache ciego de aluminio con cabeza grande, lacado
en color para subestructuras de metal.
Cuerpo del remache: aluminio Mg 5, material de trabajo
n.o EN AW-5019
Pasador de seguridad: material n.o 1.4541
Tensión del pasador de seguridad: 5,2 kN
Eje de la muesca de perforación en la placa Max
Exterior.
Puntos de deslizamiento: 8,5 mm o como sea necesario
Puntos fijos:
5,1 mm
Eje de la muesca de perforación en la subestructura de
metal:
5,1 mm

2,5

Torx 20

35,0

0,3 mm

Imagen 68

Imagen 69

Los remaches hay que colocarlos con una boquilla
articulada, margen 0,3 mm.
Imagen 66

Tornillo AL para Max Exterior en balcón
con cabeza plana, lacado posible.
Calzo entre la placa Max Exterior y
la subestructura, de poliamida.
Eje de la muesca de perforación en la placa Max Exterior.
Puntos de deslizamiento: 6 mm
Puntos fijos:
6 mm
Eje de la muesca de perforación en la subestructura:
Puntos de deslizamiento: 8 mm o como sea necesario
Puntos fijos:
6 mm

Las abrazaderas para paneles de se pueden usar también en el montaje de Max Exterior. Hay que colocar
un pasador de seguridad a cada elemento de placa,
que asegure las placas contra la caída, en caso de
ceder la sujeción.

Longitud del tornillo = grosor de sujeción + ≥ 9 mm

Imagen 70

Las homologaciones de tornillos y remaches se
pueden solicitar a cada proveedor correspondiente.

Puede consultar los proveedores de elementos de fijación y de subestructuras en la página 81 o en nuestro
sitio web “www.fundermax.at“
Imagen 67
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Balcones y barandillas

Esquema de fijación de las
estructuras de barandillas
Fijación bajo la placa de hormigón
x = tornillo de fijación
según requisitos estáticos

Fijación sobre la placa de hormigón
x = tornillo de fijación
según requisitos estáticos

Imagen 71

Imagen 73

Fijación en el frente de la placa de hormigón
x = tornillo de fijación
según requisitos estáticos

La altura de la barandilla cuenta desde el borde superior de hormigón de los canteados de hormigón, ya
que estos deben considerarse como superficie de
pisado.

Imagen 72
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Distancias de fijación para balcones
A) Placas Max Exterior, remachadas.
Colocación de los remaches, según se describe

Imagen 74

F1

E

L
F1

A

E

A
F2

* La altura de la barandilla debe respetar lo establecido en
las normativas de construcción locales.
Por ejemplo, Directrices OIB 1 (Instituto Austríaco de
Ingeniería de la Construcción) -Seguridad de utilización y accesibilidad:
La altura de la protección contra caídas tiene que tener
como mínimo 100 cm; a partir de una altura de caída de
más de 12 m, medida desde el suelo, como mínimo 110 cm.

L

E

10 mm

≤ 350 mm
≤ 800 mm
≤ 350 mm
≤ 950 mm
≤ 400 mm
≤ 1000 mm

Imagen 75

H*

8 mm

A
L
A
L
A
L

A

E

Altura de barandilla*
H (Altura) = 900-1100 mm
= distancia máxima de fijación

Espesor de
placa en mm
6 mm

A

H*

Las variantes de montaje de las barandillas aquí mostradas fueron testadas y aprobadas por MPA Hannover,
según las directivas ETB para elementos de construcción,
que proporcionan seguridad frente a caídas,
edición de julio 1985.
F1 ≤ 120 mm
F2 ≤ 40 mm
Extremos salientes E
- para placas de 6 mm: 20 mm ≤ E ≤ 120 mm
- para placas de 8 mm: 20 mm ≤ E ≤ 200 mm
- para placas de 10 mm: 20 mm ≤ E ≤ 250 mm

Imagen 76
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Balcones y barandillas

Variantes de distancias de fijación y
entre bordes
B) Placa Max Exterior Alucompact, atornillada o
remachada Colocación de los anclajes de balcón,
egún se describe en la página 53

Imagen 77

E

L
E

Imagen 78

L
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A
F2

E

* La altura de la barandilla debe respetar lo establecido en
las normativas de construcción locales.
Por ejemplo, Directrices OIB 1 (Instituto Austríaco de
Ingeniería de la Construcción) - Seguridad de utilización y accesibilidad:
La altura de la protección contra caídas tiene que tener
como mínimo 100 cm; a partir de una altura de caída de
más de 12 m, medida desde el suelo, como mínimo 110 cm.

H*

A

10 mm

≤ 450 mm
≤ 850 mm
≤ 500 mm
≤ 1000 mm
≤ 550 mm
≤ 1100 mm

F1

8 mm

A
L
A
L
A
L

E

6 mm

H*

Altura de barandilla*
H (Altura) = 900-1100 mm
= distancia máxima de fijación

Espesor de
placa en mm

A
F1

A

F1 ≤ 120 mm
F2 ≤ 40mm
Extremos salientes E
- para placas de 6 mm: 20 mm ≤ E ≤ 120 mm
- para placas de 8 mm: 20 mm ≤ E ≤ 200 mm
- para placas de 10 mm: 20 mm ≤ E ≤ 250 mm

Imagen 79

Variantes de distancias de fijación de
Max Alucompact
C) Placa Max Exterior Alucompact, atornillada o
remachada Colocación de los anclajes de balcón,
egún se describe en la página 53
Descripción:
Bajo la capa del acabado decorativo, las placas Max
Exterior Alucompact tienen una banda de aluiminio dispuestasimétricamente a cada banda. Estas bandas de
aluminio consiguen una resistencia extremadamente alta
a las roturas y refuerzan las placas. De esta manera, son
posibles distancias de fijación muy grandes en caso de
poco espesor de material. La transformación y el mecanizado se llevan a cabo como en las placas Max Exterior.

Imagen 80

A

6 mm

A
L

E

Altura de barandilla*
H (Altura) = 900-1100 mm
= distancia máxima de fijación

Espesor de
placa en mm

L

H*

E

F1

A

F1 ≤ 120 mm
F2 ≤ 40 mm
Extremos salientes E
- para placas de 6 mm: 20 mm ≤ E ≤ 250 mm

≤ 500 mm
≤ 1350 mm

Imagen 81

F1

A
F2

E

* La altura de la barandilla tiene que estar en cconcordancia con lo establecido en las normativas de construcción
locales.
Por ejemplo, Directrices OIB 1 (Instituto Austríaco de
Ingeniería de la Construcción) - Seguridad de utilización y accesibilidad:
La altura de la protección contra caídas tiene que tener
como mínimo 100 cm; a partir de una altura de caída de
más de 12 m, medida desde el suelo, como mínimo 110 cm.

H*

A

E

L

Imagen 82
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Balcones y barandillas

Variantes de distancias de fijación y
entre bordes
D) Placas Max Exterior Alu-Compact, perforadas,
Atornilladas o remachadas al balcón, según se
describe en la página 53
Debido a la alta resistencia a las roturas,
también es posible colocar las placas Max Exterior
Alucompact mediante perforación.
Esto tiene lugar normalmente mediante fresado en dispositivos de CNC.
FunderMax ofrece este servicio. Consúltenos a tal fin.
Las distancias de fijación señaladas en la tabla se refieren
a imágenes de perforaciones en las que los espacios
entre las perforaciones son mayores o iguales que el eje
de las perforaciones. Esta variante esta testada por la
ETB. Hay que prestar atención a los agujeros de la placa,
para que los niños no los utilicen para trepar por ellos. En
caso de dudas, consulte nuestros ingenieros de aplicación.

Imagen 83

A

H*

L

E

F1

A

F1 ≤ 120 mm
F2 ≤ 40 mm
Extremos salientes E
- para placas de 6 mm: 20 mm ≤ E ≤ 250 mm

6 mm

A
L

E

Altura de barandilla*
H (Altura) = 900-1100 mm
= distancia máxima de fijación

Espesor de
placa en mm

≤ 450 mm
≤ 1000 mm

Imagen 84

A
F2

A

H*
E

* La altura de la barandilla debe respetar lo establecido en
las normativas de construcción locales.
Por ejemplo, Directrices OIB 1 (Instituto Austríaco de
Ingeniería de la Construcción) - Seguridad de utilización y accesibilidad:
La altura de la protección contra caídas tiene que tener
como mínimo 100 cm; a partir de una altura de caída de
más de 12 m, medida desde el suelo, como mínimo 110 cm.

E

F1

L

Imagen 85
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Las distancias de los ejes deben
tomarse en filas rectas en forma de
cuadros.
Diámetro estándar de los agujeros:
25 mm, 30 mm, 40 mm, 50 mm
Tenga en cuenta los requisitos de las
normativas locales de construcción.

Imagen 86

Leyenda:
A Distancia horizontal del extremo
B Distancia horizontal del extremo
D Diámetro del agujero
E Distancia vertical del extremo
F Distancia vertical del extremo
G Distancia horizontal y vertical
de los agujeros
H Distancia horizontal y vertical del
punto central de los agujeros
Imagen 87
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Balcones y barandillas

Variantes de distancias de fijación y
entre bordes
E) Placas Max Exterior con paneles fijados con pinzas
(abrazaderas para paneles de vidrio)

Imagen 88

L
E

A

G

Altura de barandilla*
H (Altura) = 900-1100 mm
= distancia máxima de fijación

Espesor de
placa en mm
8 mm
10 mm
13 mm

A
L
A
L
A
L

≤ 450 mm
≤ 950 mm
≤ 500 mm
≤ 1100 mm
≤ 550 mm
≤ 1150 mm

* La altura de la barandilla debe respetar lo establecido en
las normativas de construcción locales.
Por ejemplo, Directrices OIB 1 (Instituto Austríaco de
Ingeniería de la Construcción) - Seguridad de utilización y accesibilidad:
La altura de la protección contra caídas tiene que tener
como mínimo 100 cm; a partir de una altura de caída de
más de 12 m, medida desde el suelo, como mínimo 110 cm.
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F2

E

A

H*

Hay que colocar al menos 3 puntos de fijación en
cada lado.
Hay que usar un soporte con un perno de seguridad
para cada elemento de la placa.

F1

F1 ≤ 120 mm
F2 ≤ 40 mm
20 mm ≤ E ≤ 20 x Espesor de placa
G ≥ 35 mm

Imagen 89

Variantes de distancias de fijación y
entre bordes
F) Placas Max Exterior fijadas con perfil de aluminio
en el borde. Las dimensiones tienen que ser en
función de los requisitos estáticos.

A

P

B

H*

F1 ≤ 120 mm
F2 ≤ 40 mm
B ≥ 1300 mm = Longitud del elemento
P ≥ 28 mm Profundidad del perfil
D ≥ 8 mm Espacio de expansión

F1

Imagen 90

6 mm

A

≤ 950 mm

8 mm

A

≤ 1150 mm

F2

Altura de barandilla*
H (Altura) = 900-1100 mm
= distancia máxima de fijación

Espesor de
placa en mm

P

¡Hay que tener en cuenta el drenaje del agua del panel
inferior!

Imagen 91

* La altura de la barandilla debe respetar lo establecido en
las normativas de construcción locales.
Por ejemplo, Directrices OIB 1 (Instituto Austríaco de
Ingeniería de la Construcción) - Seguridad de utilización y accesibilidad:
La altura de la protección contra caídas tiene que tener
como mínimo 100 cm; a partir de una altura de caída de
más de 12 m, medida desde el suelo, como mínimo 110 cm.
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Balcones y barandillas

Variantes de distancias de fijación y
entre bordes
G) Balcones redondeados con placas Max Exterior y
montantes de aluminio en el borde. Las dimensiones tienen que ser en función de los requisitos
estáticos.

Los montantes superiores e inferiores de los bordes
(2 mm de espesor) tienen que ser precurvados.
Solo se permiten fijaciones de líneas deslizantes (sin
puntos de fijación). Los extremos y las juntas rectas
de los paneles exteriores tienen que estar igualmente
ribeteados (perfil U, perfil H).

Imagen 92

B

H*

F1 ≤ 120 mm
F2 ≤ 40 mm
B ≥ 1300 mm = Longitud del elemento
P ≥ 28 mm Profundidad del panel

A

P

F1

Radio mínimo 3 m

F2

P

Hay que poner atención a la canalización del agua por
la parte inferior.
Altura de barandilla*
H (Altura) = 900-1100 mm
= distancia máxima de fijación

Espesor de
placa en mm

Imagen 93

6 mm

A

≤ 1000 mm

r ≥ 3000 mm

* La altura de la barandilla debe respetar lo establecido en
las normativas de construcción locales.
Por ejemplo, Directrices OIB 1 (Instituto Austríaco de
Ingeniería de la Construcción) - Seguridad de utilización y accesibilidad:
La altura de la protección contra caídas tiene que tener
como mínimo 100 cm; a partir de una altura de caída de
más de 12 m, medida desde el suelo, como mínimo 110 cm.
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Imagen 94

Pared divisoria de balcón

Espesor de
placa en mm

Hay que colocar al menos 3 puntos de fijación
por lado.

A
B
A
B
A
B

6 mm

F ≥ 8 mm
20 mm ≤ G ≤ 30 mm
50 mm ≤ E ≤ 80 mm

8 mm
10 mm

≤ 470 mm
≤ 600 mm
≤ 770 mm
≤ 620 mm
≤ 900 mm
≤ 770 mm

A

A

A/4

G

F

F

Variante 2

E

F

E
Imagen 95

F

B

B

B

Variante 1

A

G

Imagen 96

Variante 3

Imagen 97

Pared divisoria de balcón (Variante)
Estructura con tubos metálicos de bordeado.
Espesores de las placas Max Exterior Compact, según
los tamaños de los tramos de las placas, 6-10 mm.
Tamaños de los marcos, según requisitos estáticos.

Placa Max Exterior

Cinta de sellado
Imagen 98
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Placas para suelos

Placas para suelos HEXA
Max Exterior

El formato de placa es un formato de producción. Si fuese necesaria la precisión en las medidas y los ángulos,
se recomienda el corte de todos los lados. En función
del corte, la masa neta se reduce en aprox. 10 mm.
Núcleo Calidad F, ignífugo, color marrón
Espesor
6,0 - 20,0 mm (según requisitos estáticos)
Espesores
Tolerancias (EN 438-6.5.3)
6,0. 7,9 mm 
± 0,4 mm
8,0. 11,9 mm 
± 0,5 mm
12,0. 15,9 mm  ± 0,6 mm
16,0. 20,0 mm  ± 0,7 mm

Imagen 99

Descripción del material
Las placas para suelos Max Exterior Hexa son
un producto para la construcción de alta calidad que,
entre otras cosas, se usa en aplicaciones duraderas
para balcones, tarimas, escaleras, rellanos y similares.
Es así gracias a su superficie hexagonal antideslizante.

Superficie Hexa

Resina acrílica PUR
(protección contra los
agentes externos)

Imagen 100

Acabado
decorativo

Las placas Max Exterior son laminados de alta presión
duroplastic (HPL), basados en la norma EN438-6, con
una protección externa extraordinariamente eficaz contra los agentes externos. Esta protección se compone
de resinas de acrilo-poliuretano doblemente endurecidas. Su proceso productivo tiene lugar en prensas de
laminado a gran presión y a temperaturas elevadas.
Las placas Max Exterior disponen del marcado CE,
necesario para aplicaciones en el campo de la construcción.
Superficie

Cara superior: NH - Hexa
Cara inferior: NT

Acabados decorativos
en ambas caras; consulte nuestro programa actual de
revestimientos o visite www.fundermax.at
Formato
por encargo o consulte nuestra información actual en
nuestro sitio web www.fundermax.at
Tolerancias +10 - 0 mm (EN 438-6, 5.3)
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Resina acrílica PUR
(Protección contra la intemperie)
con superficie NT

Capas del núcleo F
marrón (protección contra las llamas)

Diseño de placa para suelos HEXA

Imagen 101

Información básica
Las placas para suelos de balcones Max Exterior se
pueden montar, mediante atornillado o pegado, con
una inclinación, en una variedad de subestructuras
adecuadas.
Al llevar a cabo la construcción y el montaje hay que
tener en cuenta que el material no se exponga a
humedades estancadas. Esto es, las placas deben
poder secarse siempre una y otra vez. En general, a
los balcones se les debería dotar de una inclinación
de 1,5 a 2%.
Debido a las características del material de las placas
para suelos de balcones Max Exterior se debe dejar
un espacio de expansión adecuado. Las juntas de las
placas tiene que medir 8 mm como mínimo. Para
subestructuras que van paralelas a las juntas, los
espacios entre los paneles tienen que colocarse siem-

Inclinación 1,5 - 2%

pre sobre una subestructura y pueden mantenerse
además a la misma altura mediante las juntas adecuadas, como ranura y lengüeta, p. ej., que permiten el
margen adecuado de expansión.
Hay que evitar por completo capas intermedias elásticas en las subestructuras, así como entre los elementos de las subestructuras, que permitan una tolerancia
mayor de ± 0,5 mm.
Al instalar las placas para suelos de balcones de Max
Exterior con tornillos sobre una subestructura de
madera, hay que formar puntos fijos y deslizantes.
Hay que garantizar una correcta ventilación trasera,
para que las placas puedan estar acondicionadas por
ambas caras. No se debería permitir que las placas se
apoyen por completo sobre el suelo.
Hay que proteger la subestructura contra la corrosión,
independientemente del material o sistema utilizado.

Salida de aire

Entra
da de
aire

Principio de corte vertical para ventilación
trasera e inclinación

Imagen 102

Ranura de
desagüe

Principio de corte vertical de una ranura de desagüe

Imagen 103

Principio de corte vertical de la conexión
de fachada

Imagen 104
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Suelos

Guía de colocación
Distancias entre puntos de fijación
Los listones de la subestructura tienen que tener una
anchura de ≥ 60 mm, en la zona de unión ≥ 80 mm.
Distancias desde el borde
Al proceder a la instalación con tornillos, la distancia
del borde puede ser de 20 - 100 mm.

Juntas de placas y formación de uniones
Para que se puedan producir los cambios de tamaño
sin problema las uniones tienen que colocarse con al
menos 8 mm de anchura. El relleno de las uniones se
hace con el material de sellado permanentemente
elástico SIKA Flex 221 (colores: negro, blanco, gris).
Para garantizar una adhesión duradera a la superficie
es absolutamente necesario tratar los paneles primero
con Sika Primer 209N.
En las estructuras con juntas de ranura y lengüeta hay
que tener en cuenta que la sustancia de sellado sólo
se pegue a los bordes de las placas para suelos de
balcones Max Exterior y no a un tercer borde (lengüeta), para garantizar el suficiente espacio de expansión.
También se puede situar una banda de goma permanentemente elástica en la unión.

Cargas de tráfico kN/m2

A
Distancias de la subestructura

Soporte/viga

Soporte/viga

Soporte/viga

Deflexión máx.
permitida de
1/300
Espesor de placa

3,0

4,0

5,0

Distancias de los apoyos en mm
A ≤ 500

12 mm

X

-

-

16 mm

X

X

X

18 mm

X

X

X

20 mm

X

X

X

A ≤ 600

A
Imagen 105

16 mm

X

X

-

18 mm

X

X

X

20 mm

X

X

X

A ≤ 800
20 mm
X = permitido
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X

X

Tabla 6

Placa para suelos de balcones en St. Veit/Glan, Austria

Imagen 106

Subestructura/Elemento de soporte

Imagen 107

Inclinación y unión de placa

Imagen 108

Esquina y bordes exteriores

Imagen 109

Inclinación

Imagen 110
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Placas para suelos de balcones

Montaje de las placas para suelos de
balcones Max Exterior, con fijación
no visible mecánica

Punto fijo
Los puntos fijos se utilizan para la distribución igualitaria (reducción a la mitad) de los movimientos de
expansión y compresión.
Punto deslizante
El eje de la perforación en la subestructura, dependiendo del espacio de expansión necesario, hay que
hacerlo mayor que el eje del elemento de fijación.
El diámetro del eje del elemento de fijación más 2 mm
por metro de placa, partiendo desde el punto fijo.
El elemento de fijación se colocará de manera que
la placa se pueda mover. Los tornillos no hay que
apretarlos demasiado fuerte. No utilice tornillos
avellanados.
El punto central de la muesca de perforación en la
subestructura tiene que coincidir con el punto central
de la muesca de perforación en los paneles Max
Exterior. Hay que usar los aparatos de perforación
(dispositivos perforadores) adecuados. Los elementos
de fijación se tienen que colocar partiendo del centro
de la placa.

Imagen 111

Tramo simple
Punto fijo
Tramo doble
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Imagen 113
Puntos deslizantes

Imagen 112

Placa para suelos de balcones en viga de madera con fijación oculta (atornillada)

Imagen 114

Placa para suelos de balcones en soporte de acero con fijación oculta (atornillada)

Imagen 115

FUNDERMAX Exterior
Catálogo Técnico

Montaje de las placas
Max Exterior Hexa con sistema de pegado

Nota:
La fijación de las placas (para suelos de balcones)
Max Exterior tiene que hacerse de manera no forzada.
Al llevar a cabo la instalación hay que asegurarse de
que se ha tenido en cuenta el movimiento de expansión y compresión.

Imagen 116

Pegado
Una alternativa a la fijación mecánica es el pegado de
las placas Max Exterior Hexa
con el sistema de pegado especialmente desarrollado
a tal fin Sika Tack Panel.
Este funciona en subestructuras convencionales de
madera cepillada o en metal.

Placa para suelos de balcones en viga de madera con fijación oculta (pegado)

Imagen 117

Placa para suelos de balcones en soporte de acero con fijación oculta (pegado)

Imagen 118
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Revestimientos para techos

Información general

Imagen 122

Para poder satisfacer los requisitos arquitectónicos actuales,
las variantes constructivas, creadoras de tendencias, permiten la aplicación de un producto tanto en la fachada como en
el revestimiento de techos.
El diseño y la planificación de estas estructuras se tienen que
llevar a cabo con el mayor de los cuidados, sobre todo en
cuanto a los detalles de conexión. Las unidades de apoyo en
conexión con los materiales de placas de acabados decorativos permiten tanto al arquitecto como al constructor dotar al
inmueble de un carácter especial, original. Reduciendo la carcasa externa a los campos ópticos esenciales, el espectador
se centrará de manera consciente en la forma y el color.
Por supuesto, casi todas las ventajas de la fachada ventilada
mediante muro cortina se pueden aplicar al revestimiento de
techos. Diseño, técnica y rentabilidad.
Diseño constructivo
Max Exterior se puede usar en estructuras de techo ventilado, teniendo en cuenta los siguientes puntos:
inclinación mínima de techo 6º.
Verificación de estabilidad
Hay que determinarla para todas las aplicaciones en las
zonas de fachada y de revestimiento de techos, en cada proyecto y conforme a las normativas regionales en materia de
construcción.
Carga de viento
Hay que tener en cuenta las cargas de nieve y de viento
cuando se determinen cuáles serán las sujeciones y distancias apropiadas para la subestructura.
Para Austria:
Euro código, ÖNORM EN 1991-1-4
Para Alemania:
DIN EN 1991-1-4
Ventilación
La ventilación entre el soporte del techo y el revestimiento
(altura de los contrarrastreles) depende de la longitud de las
vigas y de la inclinación del techo.
Soporte de techo
El soporte del techo hay que diseñarlo y construirlo, para
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todas las inclinaciones de techo y todas las variantes estructurales, sin juntas, como una capa conductora de agua. El
drenaje del agua tiene lugar en la zona de la subestructura de
la fachada.
Subestructura
El diseño de la construcción se compone, según la ejecución
de los planes, de perfiles de apoyo horizontales o verticales,
y contrarrastreles lo suficientemente fijados mecánicamente a
una viga de apoyo.
Contrarrastreles
Si los contrarrastreles que se usan son de madera, hay que
protegerlos de manera permanente contra la descomposición
causada por la intemperie y, por consiguiente, contra la perdida de su capacidad de soportar carga. La dimensión de los
contrarrastreles depende de la sección transversal de ventilación trasera, sin embargo, tiene que ser como mínimo de 60
x 40 mm. La distancia de los listones hay que determinarla
mediante un calculo sobre la seguridad de las distancias.
Rastreles de apoyo
Como rastreles de apoyo sirven perfiles de apoyo de metal verticales o horizontales; perfiles simples mediante apoyos centrales, y, en las zonas de uniones de las juntas, perfiles dobles,
que además tienen la función de llevar a cabo el drenaje.
Conexiones de los componentes
Como p. ej. tragaluces, tuberías de ventilación y escape, etc.,
tienen que hacerse con las adecuadas cercas de chapa.
Material de revestimiento: Datos técnicos:
Clasificación del producto B–s2,d0, conforme a la norma EN
13501–1
Fijación de las placas
Las placas de revestimiento de techos se fijan a los perfiles
de apoyo con remaches ciegos de acero inoxidable. Las distancias de fijación hay que determinarlas de manera individual en relación al objeto.
Punto fijo, puntos deslizantes
La fijación de la placa Max Exterior a los perfiles de apoyo
requiere que se instalen puntos fijos y deslizantes.
Muescas de perforación en las placas de revestimiento
El eje de la muesca de perforación para el punto fijo tiene que
ser de 5,1 mm y para los puntos deslizantes de 8,5 mm o
como sea necesario.
Los remaches hay que colocarlos centrados y con una boquilla articulada.
Muescas de perforación en el panel de apoyo
La perforación en el perfil de apoyo tiene que ser de 5,1 mm
y tiene que estar alineada a la muesca de perforación del
material de revestimiento.
Fijación de los perfiles de apoyo
La fijación del perfil de apoyo se hace dependiendo de la ejecución de los contrarrastreles, mediante los tornillos o remaches aptos para ello.
Limpieza
Evitar la suciedad por:
__medidas constructivas
__superficies de techos elevadas
__drenaje por separado.

Detalles constructivos, techo
con paneles Max Exterior

Corte vertical de la galería

Corte vertical de la estructura del techo

Estructura de techo de fuera hacia adentro:
__Placa Max Exterior Platte núcleo-F 8 mm
__Perfil de apoyo (Dimensión según requisitos estáticos). P. ej. Perfiles Z
__Membrana de sellado: Elastómero, p. ej.: EPDM
__Contrarrastreles o rastreles base
__Viga de apoyo de acuerdo con la resistencia al fuego y la normativa de construcción específica de la región.
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Revestimientos para techos

Detalles constructivos del techo
con paneles Max Exterior

Parte superior del techo

Pate inferior del techo
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Detalles de construcción del techo
con paneles Max Exterior

Corte vertical de la estructura del techo

Corte vertical de la galería
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Paneles protectores contra el sol

Imagen 123

Reglas generales:
Las placas Max Exterior se pueden usar, con un espesor
de material que va de 6 a 15 mm, mediante parasoles
en zonas exteriores.
A tal fin, hay que tener en cuenta las siguientes recomendaciones.
La anchura mínima del elemento no debería ser menor
de 100 mm.
Hay que fijar cada elemento en 2 lados como mínimo
con 2 elementos de fijación respectivamente.
Distancias desde el borde del elemento de fijación >
20 mm.
El elemento se tiene que instalar de manera no forzada
mediante los puntos fijos y deslizantes.
Los elementos tienen que tener una junta de expansión
de > 8 mm en los componentes colindantes de la
estructura.
La ventilación trasera de los elementos tiene que estar
siempre garantizada. El apoyo y el pegado a lo largo
de toda la superficie son desfavorables al material.
La aplicación mas usual de las placas Max Exterior
como parasoles es el montaje horizontal, en general
ligeramente inclinado, de elementos delante de la ventana.
El numero máximo de lugares de fijación depende
del espesor de las placas, de la carga de viento y
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Distancias máximas de fijación para los parasoles
Estas distancias de fijación valen para casos de
pequeñas cargas de viento.
En los casos de grandes cargas de viento, hay que
determinar las distancias de fijación en relación al
objeto.
En caso de que las placas estén enmarcadas o tengan
perfiles metálicos laterales o traseros, se pueden
agrandar las distancias de fijación citadas a continuación, en función de la sujeción adicional.

Max Exterior
Espesor de placa
en mm

Longitud de placa
en mm

Cambio de forma L/300
in mm

8

≤ 1000

3,0

10

≤ 1100

3,6

12

≤ 1200

3,6

15

≤ 1300

3,2
Tabla 7

Imagen 124

Imagen 125

Imagen 126
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Elementos protectores contra el sol

Elementos protectores contra el sol
Largo de la lama ≤ 1300 mm

Imagen 128

Imagen 127

Imagen 129
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Apoyo de los elementos protectores contra el sol
Largo de la lama ≥ 1300 mm

Max Exterior

Distancia de ejes

Perﬁl de apoyo

Soporte

Riel del guía

Imagen 130

Imagen 135

L
= Punto ﬁjo
= Puntos deslizantes

Imagen 131

Montaje con 2 apoyos
L

Montaje con 3 ó más apoyos

Imagen 132

Imagen 136

Detalles de montaje
Junta de expansión
6 a 8 mm
Pernos de
acero inoxidable

Max Exterior

Cuerpo de metal

Imagen 133

Junta de expansión
6 a 8 mm
Pernos de
acero inoxidable

Max Exterior

Cuerpo de metal

Imagen 134
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Contraventanas

Imagen 137

Fijación de bisagras
Al fijar las bisagras, las placas Max Exterior tienen que
montarse siempre en un marco de metal circundante.
Se recomienda usar como mínimo tres bisagras por
elemento.
Como marco de metal se pueden usar sistemas de
perfiles de aluminio o perfiles de acero recubierto en
polvo.
Es requisito indispensable que el marco tenga la capacidad de carga suficiente.
Hay que instalar la placa Max Exterior con un espacio
de dilatación suficiente, como mínimo 4 mm por lado.
Hay que instalar cintas para juntas (p. ej. EPDM),
resistentes contra la radiación UV y contra los agentes
externos, entre el perfil y la placa para evitar ruidos
producidos por golpes.
No se permite la fijación de la placa Max Exterior
mediante pegado.
Para el drenaje del marco, hay que hacer muescas de
perforación en la parte inferior horizontal del perfil del
marco.

Imagen 138

En relación a los elementos de arrastre hay que fijar
las placas igualmente a un marco de metal. La fijación
de los elementos de arrastre tiene lugar mediante rodillos que se fijan al marco del perfil. Los herrajes de los
elementos de arrastre tienen que tener una capacidad
de carga suficiente.
Tenga en cuenta las distancias máximas de fijación
que se indican en la siguiente tabla.

Montaje con estructura de marco. Distancias de los puntos de fijación
Max Exterior
Espesor de placa en mm

L = Longitud
en mm

H = Altura
en mm

6

≤ 500

≤ 500

8

≤ 600

≤ 600

10

≤ 600

≤ 600

12

≤ 600

≤ 600
Tabla 8
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= Punto fijo
= Puntos deslizantes

Detalles de las contraventanas

Montaje en marco (Perfil Ul)

Imagen 139

Montaje en marco: fijación lateral

Montaje con remaches en marco de metal

Montaje con atornillado o remachado

Marco de metal

Junta de dilatación flexible/
Cinta de sellado

Imagen 142

Marco de metal

Max Exterior
Imagen 140
20 mm
min.

Max Exterior
Fijación con
remache inoxidable
Imagen 143

Montaje en marco: Fijación por debajo
Marco de metal
Max Exterior

Junta de dilatación flexible/
Cinta de sellado

Pieza distanciadora parcial
Abertura de drenaje

Imagen 141
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Falsos techos

Diseño
Max Exterior se puede usar para el revestimiento de
estructuras de cobertizos, teniendo en cuenta los
siguientes puntos. Al llevar a cabo la construcción y el
montaje, hay que tener en cuenta que el material
no se exponga a humedades estancadas. Hay que
conectar siempre las placas Max Exterior en la misma
dirección de placas. Max Exterior puede presentar
desviaciones de la superficie, estoy hay que compensarlo mediante la colocación planiforme estable de la
subestructura. Todas las conexiones con otros elementos constructivos o con la base hay que llevarlas a
cabo de manera firme.
Las juntas de las placas deberían superponerse parcialmente, o se deberían mantener a la misma altura,
mediante las juntas adecuadas como, por ejemplo,
ranura y lengüeta, o perfiles H, que permitan un margen de dilatación adecuado.
Inclinación mínima del techo: 6°
Imagen 144

Verificación de estabilidad
Hay que determinarla para todas las aplicaciones en
las zonas de fachada, revestimiento de techos y también cobertizos, para cada proyecto y debe respetar
lo establecido en las normativas de construcción
regionales.
Carga de viento
Hay que tener en cuenta las cargas de nieve y de
viento cuando se determinen cuáles serán las sujeciones y distancias apropiadas para la subestructura.
Para Austria: Eurocódigo, ÖNORM EN 1991-1-4
Para Alemania: DIN EN 1991-1-4

Limpieza
Evitar la suciedad por:
__medidas constructivas
__superficies de techos elevadas
__drenaje por separado.
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Otras posibilidades de diseño
con Max Exterior

Imagen 147

Imagen 145

Imagen 148

Imagen 146

Imagen 149

FUNDERMAX Exterior
Catálogo Técnico

79

Recomendaciones de manipulación

Transporte y manipulación
Hay que manipular las placas con cuidado para no dañar
los bordes ni las superficies del material de alta calidad
con el que están fabricadas. A pesar de la excelente dureza de la superficie y de la lámina de protección para el
montaje, el peso de los lotes de placas puede constituir
una posible causa de daños. Por ello, hay que evitar siempre cualquier tipo de suciedad o polvo entre las placas.
Hay que asegurar las placas Max Exterior contra los
deslizamientos durante el transporte, al cargarlas o descargarlas hay que levantar las placas. ¡No las empuje ni
las arrastre por los bordes!

Imagen 151

Las láminas de protección durante el transporte
deben retirarse siempre de ambos lados y a la vez.
Durante el transporte, las láminas de protección no pueden someterse a calor ni a la radiación directa del sol.
Almacenamiento y temperatura
Hay que apilar las placas Max Exterior horizontalmente
en soportes y paneles de apoyo planos y estables. Las
placas tienen que ponerse en posición horizontal.
Hay que situar siempre placas de recubrimiento sobre la
pila de placas.
Imagen 152

Hay que poner un peso en la cubierta superior.
Después de sacar las placas, hay que volver a cerrar
sobre la pila de placas la lámina de polietileno.
Lo mismo vale para las pilas de placas cortadas.
El almacenaje inadecuado puede provocar la deformación permanente de las placas.
Hay que almacenar las placas Max Exterior en habitaciones cerradas en condiciones normales de temperatura.
Hay que evitar las diferencias de temperatura en las dos
superficies de las placas.
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En el caso de los elementos de fijación montados previamente hay que tener en cuenta que el efecto de la temperatura sea igual en todos los lados. Hay que usar
capas intermedias de madera o plástico.

Imagen 153

Imagen 150

Imagen 154
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Mecanizado
Las placas Max Exterior se pueden mecanizar fácilmente, como madera dura, madera revestida o aglomerada con herramientas de mecanizado de madera
equipadas con metales duros.
Se deben utilizar sierras circulares estables o con sierras circulares manuales al llevar a cabo los cortes
para el montaje. Todos los productores de renombre
de máquinas manuales Festo, Bosch, Metabo, entre
otros) ofrecen rieles guía. Buenos resultados han dado
las hojas de sierra con (grupos) dientes trapezoidales
FZ/TR, ver imagen 142 (p. ej., Leitz).
Para conseguir una buena calidad de corte, hay que
cortar sobre la placa suavemente.
Velocidad de corte: 50-60 m/seg, dependiendo del
diámetro y de las revoluciones por minuto de la herramienta, p. ej., 4000 r.p.m., Ø 250 mm, 64 dientes.
Profundidad de corte por diente 0,02 - 0,04 mm
Avance: Dependiendo del espesor 6 - 10 m/min
Para conseguir unos bordes de corte limpios son
necesarios sierras afiladas y el ajuste óptimo de la
proyección de la hoja de sierra.
Para tareas de ajuste y biselado de juntas en la
estructura constructiva han demostrado ser eficaces
los cepillos manuales eléctricos con ranura de bisel o
bien ranura de inglete.

Limpieza
Las placas Max Exterior tienen una superficie higiénica, sellada. No necesitan ningún cuidado de limpieza
pero sí es necesaria su limpieza bajo determinadas
circunstancias.
El modo más fácil de limpiarlas es según se describe a
continuación:
Con agua limpia caliente, bayeta o trapos limpios y
jabón (con los productos de limpieza para hogares
disponibles en el mercado).
Hay que evitar las sustancias de frotado.
Para las superficies de Max Exterior se pueden usar
sustancias disolventes con el fin de proceder a la eliminación de suciedades resistentes como barnices,
sprays de pinturas (grafitis) etc.

U
U

A E
E
A
Imagen 156

Si la proyección "U" se hace mayor,
el borde de corte superior mejora
y el borde de corte inferior empeora
y viceversa.
E = Ángulo de entrada
A = Ángulo de salida

Broca espiral

Base

WZ
Diente alterno

WZ/FA
Diente alterno
achaflanado

FZ/TR
Diente plano/
trapecio

HZ/FA
Diente de
madera
achaflanado

Imagen 155

Usar broca espiral HSS para taladrado manual.
Punta del taladro < 90°.
Si se usan taladros para metal duro, hay que usar taladradoras de pie: El metal duro se rompe con facilidad
cuando es taladrado a mano.
No permitir que la taladradora irrumpa por la parte
contraria del panel, en caso necesario, usar un apoyo
al llevar a cabo el taladrado.

Imagen 157
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Max Exterior y el medio ambiente

Garantía
FunderMax garantiza la calidad de Max Exterior dentro
del marco de las normas estándares y los valores fijados.
Sin embargo, de manera expresa no se responsabiliza
de los defectos en la subestructura o del montaje
defectuoso, ya que no ejerce ningún control sobre la
obra y la ejecución. Hay que cumplir con las normativas
locales relativas a la construcción. En este sentido
no asumimos ninguna responsabilidad. Todos los datos
se basan en el estado actual de normativas. Por norma
general, no se confirma la idoneidad en aplicaciones
concretas.

Imagen 144

Fabricación
Max Exterior se compone de láminas de fibra natural
(que suponen el 65% del peso aproximadamente) y de
resinas sintéticas. Las placas no contienen compuestos
orgánicos halogenados (cloro, flúor, bromo, etc.), como
ocurre con los gases propulsores o el PVC. No contienen ni asbesto ni conservantes de la madera (fungicidas, pesticidas, etc.) y están exentas de azufre, mercurio o cadmio. Los procesos necesarios para elaborar las
placas no ejercen ninguna influencia negativa sobre el
medio ambiente.
Eliminación
Durante el proceso, las virutas que se originan
(corte y fresado) no son nocivas para la salud. Gracias
a todo lo que acabamos de mencionar, tampoco se producen toxinas ambientales, tales como ácido clorhídrico,compuestos orgánicos de cloro o dioxinas, en el
proceso de eliminación térmica de los residuos.
Max Exterior se descompone cuando alcanza temperaturas muy altas, cuando los gases de combustión se
concentran en las cámaras y con el aporte suficiente de
oxigeno. Tras esto, se transforma en dióxido de carbono, nitrógeno, agua y cenizas. La energía que resulta de
este proceso se puede aprovechar. La eliminación obligatoria en vertederos industriales no supone ningún
problema; básicamente hay que tener en cuenta las
leyes y regulaciones locales relativas a su eliminación.
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Proveedor/Accesorios

Subestructura:

Elementos de fijación:
(mecánicos)

Elementos de fijación
(pegado):

Perfiles/Accesorios:

Austria

Austria

Austria

Austria

EUROFOX GmbH
Gewerbepark 10
A-2810 Lanzenkirchen
Tel.: +43 (0) 2627 42400-0
Fax: +43 (0) 2627 42400-40
www.eurofox.com

EJOT AUSTRIA GmbH
Grazer Vorstadt 146
A-8570 Voitsberg
phone +43 3142 2 76 00-0
fax +43 3142 2 76 00-30
e-mail: info@ejot.at, www.ejot.at

Protektor Bauprofile GmbH
Heinrich von Buol Gasse 18
A-1210 Wien
Tel.: +43 (0)1 259 45 00-0
Fax: +43 (0)1 259 45 00-19
www.protektor.com

ALLFACE Befestigungstechnologie
GmbH & CoKG
Aredstraße 29/Büro 222,
A-2544 Leobersdorf
Tel: +43 (0)2256/625 18
Fax: +43 (0)2256/625 18 18
E-mail: office@allface.com
www.allface.com

Walter Hallschmid GmbH
Dichten und Kleben am Bau
Leonard-Bernsteinstr. 4-6/8/10
A-1220 Wien
Tel.: +43 (0) 676 727 1724
Fax: +43 (0) 197 475 40
www.dichten-und- kleben.de

SFS Intec GmbH
Wiener Str. 29
A-2100 Korneuburg
Tel: +43 (0)2262 90 500-0
Fax + 43 (0)2262 90 500-930
E-mail: at.korneuburg@sfsintec.biz
www.sfsintec.at

MAGE Alu Systems GmbH
Industriepark Ost 2
A-9211 Haimburg
Tel: +43 (0)4232/4180-900
Fax: +43 (0)4232/4180-2
E-mail: facadetec@mage.at
www.magealusystems.at
Alemania
BWM
Dübel und Montagetechnik GmbH
Ernst–Mey-Str. 1
D–70771 Leinfelden-Echterdingen
Tel.: +49 (0) 711 / 90 313–0
Fax: +49 (0) 711 / 90 313–20
www.bwm.de
WS Fassadenelemente GmbH
Brackestraße 1
38159 Vechelde
Telefon: (0 53 02) 91 91-0
Fax: (0 53 02) 91 91-69
www.wagner-system.com
Systea DWS Pohl GmbH
Margarete-Steiff-Str. 6
D-24558 Henstedt-Ulzburg
Tel.: +49 (0) 4193 / 99 11-40
Fax: +49 4193 / 99 11-49
www.pohlnet.com
NAUTH SL Fassadentechnik
GmbH
Weinstr. 68 b
D-76887 Bad Bergzabern
Tel.: +49(0) 6343 7003-0
Fax: +49 (0) 6343 7003-20
www.nauth.de
Francia
L.R ETANCO
38/40 Rue des Cormiers - BP 21
78401 CHATOU CEDEX (France)
Phone: +.33.1.3480.5288
Fax: +.33.1.3480.5240
www.etanco.fr

Alemania
MBE GmbH
Siemensstraße 1
D-58706 Menden
Tel.: +49 (0)2373 17430–0
Fax: +49 (0)2373 17430–11
www.mbe-gmbh.de
Fischerwerke
Arthur Fischer GmbH&CoKG
Weinhalde 14-18
D-72178 Waldachtal/Tuurlingen
Tel.: +49 (0) 7443 120
Fax: +49 (0) 7743 1242 22
www.fischer.de
KEIL Werkzeugefabrik
Karl Eischeid GmbH
Postfach 1158
D-51751 Engelskirchen-Loope
Im Auel 42
D-51766 Engelskirchen-Loope
Tel.: +49 (0) 2263 8070
Fax: +49 (0) 2263 807333
www.keil-werkzeuge.com
Suiza
SFS intec AG (Headquarters)
Rosenbergsaustrasse 10
CH-9435 Heerbrugg
Tel.: +41 71 727 62 62
Fax: +41 71 727 53 07
E-Mail:gmi.heerbrugg@sfsintec.biz
www.sfsintec.biz
Koenig Verbindungstechnik AG
Lagerstrasse 8
CH-8953 Dietikon
Tel.: +41 1 743 33 33
Fax: +41 1 740 65 66
www.kvt.ch

Alemania
Walter Hallschmid GmbH&Co.KG
Dichten und Kleben am Bau
SIKA Chemie GmbH
Wiesentraße 1
D-94424 Arnsdorf
Tel.: +49 (0) 8723 / 96 121
Fax: +49 (0) 8723 / 96 127
www.dichten-und- kleben.de

Alemania
Protektorwerk
Florenz Maisch GmbH & Co.KG
Viktoriastraße 58
D-76571 Gaggenau
Tel.: +49 (0)7225 977–0
Fax: +49 (0)7225 977–111
www.protektor.com
Francia

MBE GmbH
Siemensstraße 1
D-58706 Menden
Tel.: +49 (0)2373 17430–0
Fax: +49 (0)2373 17430–11
www.mbe-gmbh.de

PROTEKTOR S.A. BATI-PROFIL
Rue Pasteur Prolongée
F-94400 Vitry sur Seine
Tel.: +33 (0) 1 / 55 53 17 50
Fax: +33 (0) 1 / 55 53 17 40

Suiza

Soporte para cristal:

SIKA Chemie GmbH
Tüffenwies 16-22
CH-8048 Zürich
Tel.: +41 (0) 1 / 436 40 40
Fax: +41 (0) 1 / 270 52 39
www.sika.ch

Austria
Fa. Längle, A-6840 Götzis,
www.langleglas.com

Otros proveedores de elementos
de fijación (pegado)

Fa. Hueck, A-1230 Wien,
www.hueck.at

(En Alemania no existe ninguna
normativa sobre construcción para
los proveedores de elementos de
fijación (pegado) citados aquí.
Antes de llevar a cabo el montaje
es preciso aclarar con el fabricante
la normativa técnia y las directrices de mecanizado.)

Alemania
Fa. Pauli, D-51545 Waldbröl,
www.pauli.de

SIKA Österreich GmbH
Lohnergasse 3
A-1210 Wien
Tel.: +43 (0)1 / 278 86 11
Fax: +43 (0)1 / 270 52 39
www.sika.at

Fa. Schmidtschläger, A-1070
Wien, www.schmidtschlaeger.at

Fa. SWS, D-51545 Waldbröl,
www.sws-gmbh.de
Fa. QTEC, D-06749 Bitterfeld,
www.qtec-gmbh.de

DKS Technik GmbH
Bundesstraße 152b
A-6200 Buch/Jenbach
Tel.: +43 (0) 5244 / 63 999-0
Fax: +43 (0) 5244 / 63 999-50
www.dks.at
INNOTEC Industries
VertriebsgmbH
Boden 35
A-6322 Kirchbichl
Tel.: +43 (0) 5332 / 71138
Fax: +43 (0) 5332 / 72891
www.innotec.at
SOUDAL N.V.
Olof-Palme-Str. 13
D-51371 Leverkusen
Tel.: +49 (0) 214 / 6904-0
Fax: +49 (0) 217 / 6904-23
www.soudal.com
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FunderMax France
3 Cours Albert Thomas
F-69003 Lyon
Tel.: +33 (0)4 78 68 28 31
Fax: +33 (0)4 78 85 18 56
infofrance@fundermax.at
www.fundermax.at
FunderMax India Pvt. Ltd.
504, 5th floor, Brigade Towers
135, Brigade Road
IND-560025 Bangalore
Tel.: +91 80 4111 7004
Fax: +91 80 4112 7053
officeindia@fundermax.biz
www.fundermax.at
JAGO AG
Industriestrasse 21
CH-5314 Kleindöttingen
Tel.: +41 (0)56-268 81 31
Fax: +41 (0)56-268 81 51
info@jago.ch
www.jago.ch
ISOVOLTA S.A.U.
Avda. Salvatella, 85–97
Poligono Industrial Can Salvatella
E-08210 Barberà del Vallès (Barcelona)
Tel.: + 34-937 297 550
Fax: + 34-937 190 511
info@isovolta.es
www.isovolta.es
ISO-MAX Spólka Akcyjna
ul. Rybitwy 12
PL-30722 Krakau
Tel.: +48-12-65 34 528
Fax: +48-12-65 70 545
biuro@iso-max.com.pl
www.iso-max.com.pl

FunderMax GmbH
Klagenfurter Straße 87–89
A-9300 St. Veit / Glan

Tel.: + 43 (0) 5 / 9494- 0
Fax: + 43 (0) 5 / 9494-4200
office@fundermax.at
www.fundermax.at

