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Fachada Exap-50

Datos Técnicos

Fachada ligera estructural de aluminio sistema Exap-50 con perfilería oculta,
con perfiles estructurales auto-portantes de 50 mm de sección con diferentes
cantos de sección previstos para soportar diversas cargas de viento y/o
cargas propias, permitir los movimientos estructurales del edificio y las
cargas térmicas. Las dimensiones de los montantes deben ser calculadas
según recomendaciones del fabricante.
Los huecos practicables serán proyectantes con rotura de puente térmico e
integradas por completo en el muro sin apreciarse estéticamente al exterior.
Perfiles de aluminio extrusionado según la normativa UNE-EN 12020-2 en
aleación 6063 y estado T5. Lacado con polvo de poliéster libre de plomo en
un espesor de 80 micras con aplicación electrostática sobre una base
crómica y con una vitrificación en horno a 200º C y todo bajo la certificación
del sello QUALICOAT.

Los huecos fijos se sujetarán de forma
mecánica mediante piezas de sujeción
de aluminio extrusionado atornilladas y
aplicadas sobre cajeado de pvc
incorporado en el espacio dejado por
el intercalario. Se contemplarán el
número de sujeciones dependiendo de
la longitud del vidrio. La estanqueidad
será garantizada por una goma interior
de EPDM y un sellado exterior entre
vidrios.
Las ventanas proyectadas disponen
de triple goma de estanqueidad en
EPDM esponjoso y con hilo anti-
merma y una cuarta goma exterior a
modo de primera barrera y cierre del
sistema.
Los herrajes del sistema proyectante
serán compases de acero inoxidable
con deslizamiento garantizado, varios
puntos de anclaje regulables en altura
y con tope inferior anti-deslizamiento
regulable.

El cierre será o bien mediante cierres de presión o mediante cremonas con
sistema de cierre multi-punto, dependiendo de las dimensiones de la hoja.
El pegado del vidrio de la hoja proyectante se realizará con silicona
estructural con una sección de junta de pegado de 6 mm de espesor por 12
mm de longitud, y aplicado según las especificaciones del fabricante de la
silicona.

Fachada con perfiles ocultos, tan solo se ve vidrio desde el exterior. Permite
grandes luces incluso entre verticales gracias a sus travesaños
suficientemente dimensionados a tal efecto.
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Exap-50

Muro Cortina

Extrugasa presenta, su nuevo sistema de muro cortina Exap-50 con el 

que se pueden obtener diversas soluciones constructivas.

Nos permite diseñar fachadas de vidrio continuo donde las aperturas 

quedan ocultas e integradas, percibiendo únicamente una retícula de 

llagas horizontales y verticales prácticamente invisibles.  

También nos permite hacer combinaciones de tramas horizontales ó 

verticales, para que los edificios tengan un gran dinamismo y una 

estética novedosa.

El sistema Exap-50 no se olvida de poder realizar fachadas de tapetas 

exteriores, de distintas formas tanto planas como elípticas para dar un 

mayor juego en la decoración exterior de los edificios.

La fachada Exap-50 presenta un óptimo comportamiento térmico y 

acústico de cara a los edificios que emplean este sistema.

Todos los perfiles que componen este sistema, tanto interiormente  

como exteriormente tienen una sección frontal de 50 mm. lo que 

realmente a la vista los hace muy esbeltos, permitiendo además una 

gran luminosidad en el interior de los edificios.
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A CORUÑA
Lugar Sigras, s/n

 CP. 15181   Cambre
Telf.: 981 675 726    
Fax:  981 676 425

almcambre@extrugasa.com

LUGO
Pol. Ind. Louzaneta s/n

CP: 27000 Arieiras
Telf.: 982 250 514    
Fax:   982 250 610

almlugo@extrugasa.com

ORENSE
Pol. Ind. S. Ciprián de Viñas C/9,nº15

CP. 32001 San Ciprián de Viñas
Telf.: 988 256 665     
Fax:  988 256 821

almorense@extrugasa.com

VIGO
Camino del Romeu, 8

CP. 36001 Corujo
Telf.: 986 237 337     
Fax:  986 237 336

almvigo@extrugasa.com

OVIEDO
Pol. Ind. de la Roza, naver D
 CP. 33420  Granda-Siero

Telf.: 985 985 350     
Fax:  985 985 412

almasturias@extrugasa.com

PONFERRADA
Pol. Ind. Camponaraya, Sect.1, N.12

CP. 24000  Camponaraya
Telf.: 987 463 277     
Fax:  987 450 404

almponferrada@extrugasa.com

PALENCIA
Pol. Ind. de Villamuriel, Parc. 3 y 4

 CP. 34190 Villamuriel
Telf.: 979 761 042     
Fax:  979 761 043

almpalencia@extrugasa.com

SALAMANCA
Pol. Ind. Montalvo, C/Novel, Parc. 101

 CP. 37008  Salamanca
Telf.: 923 190 428     
Fax:  923 190 556

almsalamanca@extrugasa.com

GERONA
Pol. Ind. S. Feliu de Buixalleu,S. II, N 7

CP. 17451  Hostalric
Telf.: 972 865 204     
Fax:  972 865 482

almcatalunya@extrugasa.com

            Delegaciones

FÁBRICA Y OFICINAS:
FACTORY AND 

HEADQUARTERS:
Lugar Campaña, s/n, 
CP. 36645  VALGA  

(Pontevedra)   ESPAÑA
Telf.: 902 457 250     
Fax:  986 557 174

comercial@extrugasa.com

            Extrusión

            Lacado

            Anodizado

            Mecanizado
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