DUREZZA GFRP
Paneles prefabricados y elementos constructivos en GFRP
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PANEL GFRP (CONCRETO POLIMERICO REFORZADO CON
FIBRA DE VIDRIO)
Definición.
Los paneles de GFRP "Glass Fibre Reinforced Polymer Concrete" que fabrica DUREZZA, son elementos prefabricados
utilizados en cerramientos de fachadas de edificaciones, revestimientos exteriores o elementos constructivos, sin que formen
parte de la estructura resistente, su composición permite ejecutar con alta precisión paneles moldeados con aspecto pétreo
de concreto aparente o cualquier superficie, textura y color que se desee, permitiendo configurar elementos arquitectónicos
con gran complejidad y singularidad.
NormatividadTécnica.
Con el fin de garantizar la calidad de nuestros paneles, el GFRP y sus elementos constitutivos cumplirán las prescripciones de las
normativas vigentes en Europa como son el "Código Técnico de la edificación" (españa) o la Norma Básica de la Edificación sobre
Condiciones Acústicas en los Edificios NBE-CA-88” (españa), además de las especificaciones técnicas indicadas en el presente
documento, los ensayos y controles de fabricación realizados por DUREZZA.
Tipología de nuestros Panel.
Los paneles son elementos a base de resina tipo poliéster y agregados de mármol reforzados mediante una colchoneta de fibra
de vidrio, lo cual nos permite lograr espesores de hasta 1cm y un peso de 55kg/m2
Mantenimiento:
Por su característica impermeable, el GFRC es un material de mantenimiento casi nulo el cual se le puede dar por medio de hidro
lavadoras tipo karcher, en zonas donde por el diseño propio del proyecto se acumule polvo o escurrimientos.
Bastidor Metálico.
Los bastidores utilizados como soporte estructural de los paneles quedan garantizados por certificados de
cumpliendo las siguientes especificaciones:

-

fabricante,

Protección tipo 1= Por galvanismo. Baño de Zinc de 8/12 micras.
Protección tipo 2= primario anticorrosivo
Producto tipo 1= PTR galvanizado
Producto tipo 2= PTR estándar
Formatos = Perimetral 3”x 1 ½”cal 14.
Elementos de sellado de juntas

Los materiales empleados en las juntas entre paneles pueden ser:
- Elastómeros monocomponentes a base de poliuretano.
- Siliconas.
Dicho sellador será de la marca SIKA del tipo SIKAFLEX 1A. Para la correcta utilización del producto de sellado se coloca un fondo
de junta de espuma de polietileno (SIKAROD).
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Características Mecánicas
Las características mecánicas del G.F.R.P. deben estar comprendidas entre los siguientes valores (valores usuales de las
propiedades principales del GFRP a 28 Días de edad):
Propiedad
Resistencia a la compresión
Módulo de elasticidad
LOP
MOR

BOP
UTS
Deformación de rotura
De plano
Interlaminar

Unidades
Mpa
G.Pa
Mpa
Mpa

Valores
50 - 80
10 - 20
7 - 11
15 - 25

TRACCIÓN DIRECTA
Mpa
Mpa
%
RESISTENCIA AL ESFUERZO CORTANTE
Mpa
Mpa

5-7
8 - 11
0,6 - 1,2
8 - 11
3-5

Características Físicas. Aislamiento acústico y térmico. Cumplimiento del CTE.
Según el CTE, la transmisión térmica máxima exigible a un cerramiento de fachada varía en función de la zona climática donde
se ubica el edificio. Se indica a continuación los límites máximos exigidos:
ZONAS ZONAS ZONAS ZONAS ZONAS
Cerramientos y particiones interiores

A

B

C

D

E

Muros de fachada, particiones interiores en contacto con
espacios no habitacionales, primer metro del perimetro
de suelos apoyados sobre el terreno y primer metro de
muros en contacto con el terreno

1.22

1.07

0.95

0.86

0.74

Suelos

0.69

0.68

0.65

0.64

0.62

Cubiertas

0.65

0.59

0.53

0.49

0.46

Vidrios y marcos

5.70

5.70

4.40

3.50

3.10

Medianerías

1.22

1.07

1.00

1.00

1.00

CaracterísticasGeométricas
Las tolerancias admisibles respecto a la longitud y altura nominales serán las que figuran en el siguiente cuadro:

Altura o longitud (m.)
Hasta 2
De 2 a 3
De 3 a 3,5

Tolerancia (mm.)
+ 2, - 4
+ 2, - 7
+ 2, - 10
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Las tolerancias respecto del espesor nominal de las capas de GFRP serán de cinco milímetros en más (+ 5 mm) y cero en menos
(- 0.00 mm.) La desviación de la planeidad deberá ajustarse a los siguientes valores:
Altura o longitud (m) Tolerancia (mm)
Hasta 2 m
8 mm.
De 2 a 3 m
10 mm.
De 3 a 3,5 m
14 mm.

Las tolerancias en la escuadría, medida como la desviación respecto de la escuadra del lado menor que confluyen en la arista, se
ajustarán a los valores siguientes:
Longitud del lado menor (m.) Tolerancia escuadría (mm.)
Menor o igual que 1
Entre 1 y 2
Mayor que 2

5
7
8

Las tolerancias de alabeo, medido como la mayor distancia que puede separar una arista del plano definido por las otras tres, se
ajustarán a los valores siguientes:
Longitud del lado menor Tolerancia alabeo
(m.)
(mm.)
Menor o igual que 3
8
Entre 3 y 6
16
Sistema de sujeción.
El sistema de sujeción de cada panel de GFRP a la estructura portante deberá garantizar, una vez colocado éste, su estabilidad y su
resistencia a las solicitaciones derivadas del viento y de las variaciones de temperatura (contracciones y dilataciones para un
salto térmico de 50 ºC o una humedad relativa diferencial del 65%)
Puesto que las deformaciones de la estructura portante debido a la puesta en carga, retracción, deformaciones térmicas o
movimientos diferenciales pueden originar en los paneles de GFRP estados tensionales importantes, no considerados en su
dimensionamiento, si se encuentran rígidamente unidos a la estructura, los sistemas de sujeción permitirán un movimiento lateral y
vertical relativo entre la estructura y el panel. Si esto no fuere posible, en el dimensionamiento de los paneles se tendrán en cuenta
estas posibles estados tensionales.
El sistema de sujeción de los paneles de GRP a la estructura portante deberá tener en cuenta las tolerancias admisibles en la
ejecución de la estructura, además de las propias del panel.
No se admitirán sistemas de sujeción que fijen el panel de GFRP a la estructura portante en tres o más niveles.
El sistema de sujeción deberá tener en cuenta la compatibilidad entre los distintos elementos metálicos con respecto al ataque
electroquímico causado por el contacto entre metales diferentes. Todos los elementos metálicos deberán estar protegidos contra
la corrosión.
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