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AL-50 Intercalario

Spacer AL-50

Muro Cortina estructural de sistema de perfil 

intercalario y llaga de silicona, creado dentro de 

un contexto de diseño sostenible e innovador, 

que reduce al mínimo su impacto visual. Está 

realizado con montantes y travesaños 

coplanares que garantizan grandes inercias.

Structural Wall Curtain with a spacer frame 

system and silicone groove; it is created within a 

context of innovative and sustainable design 

which reduces the visual impact to a minimum. It 

is built with co-planar mullions and transoms 

which ensure great inertia.

Muro Cortina AL-50 Intercalario

Especificaciones Técnicas

Sistema estructural

Permeabilidad al aire
partes de la fachada
UNE EN 12153

Estanqueidad al agua
bajo presión estática

Resistencia a la carga del viento

Cargas vivas horizontales

Resistencia al impacto

UNE EN 12155

UNE EN 12179

UNE EN 1991-1-1

UNE EN 14019

Prestaciones Acústicas
UNE EN ISO 140-3, EN 717-1

CLASE AE

APTO (1500 Pa)

APTO

I 4

36 (-3;-6) dB

CLASE RE 1500

Probeta de 2750 x 6250. Montantes de 50 x 125 y travesaños de 50 x 50
y vidrio 6/16/3.3.2
Probeta de 2370 x 2370.
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Sistemas de carpintería realizados con poliamidas de

Fachada vertical de silicona estructural con perfil intercalario.

Montantes y travesaños de 50 mm. de sección vista.

Profundidad Montantes : ............... desde 50 hasta 225 mm.

Profundidad Travesaños : ............. desde 53,5 hasta 228,5 mm.

Peso máximo de bastidor fijo : ..................... 400 Kg.

Peso máximo de bastidor proyectante : ....... 155 Kg.  

Dimensión máxima de bastidor en aperturas
proyectantes :                 1.875  mm. anchura  x  2.100  mm. altura

 

Vidrio: .......................desde 28,0 hasta 36 mm.

Posibilidad de colocación de vidrios monolíticos y paneles 

ciegos.

1 Pesos y dimensiones máximas expresadas en base a una tabla de medidas propia del herraje.
 Consultar para cada cerramiento concreto.
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