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HOJAS DE PRODUCTO

Uniones en 70 mm

La zapata inferior deberá ser fijada al P3705 y a su refuerzo P3715 a 

través de los taladros disponibles.

La zapata superior deberá ser fijada al P3705 y a su refuerzo P3715 a 

través de las ranuras para poder permitir la dilatación del P3705 y/o los 

movimientos de los elementos constructivos.

Fijación
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TIPOS DE UNIONES

Uniones en 70 mm

1. Bastidores unidos horizontalmente

Opción 1 : En ánguloOpción 1 : En la misma línea

Opción 3 : Varios bastidores en el mismo plano

2. Bastidores unidos verticalmente 3. Composición de elementos



Uniones en 70 mm

     OPCION 1: Bastidores en el mismo plano

                      A: No estructural

                      B: Estructural

     OPCION 2: Unión en ángulo

                      A: Ángulo fijo

                      B: Ángulo variable

     OPCION 3: Varios bastidores en el mismo plano

BASTIDORES UNIDOS VERTICALMENTE

COMPOSICION DE ELEMENTOS

BASTIDORES UNIDOS HORIZONTALMENTE
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SECCIONES
1. BASTIDORES UNIDOS HORIZONTALMENTE

       OPCION 1: UNION EN EL MISMO PLANO

                      ->Unión de dos elementos en el mismo plano

1A. No estructural

Fijación:

Atornillar a través del primer bastidor y ajustando el segundo contra el perfil de unión. La longitud del

tornillo depende de la elección del bastidor y del perfil de unión.

Una junta precomprimida deberá ser instalada en el centro para evitar la infiltración de aire.

NOTA:

Considerar principalmente en perfiles de color y bastidores grandes un perfil de unión capaz de absorver la 

dilatación del bastidor, en caso contrario podrían ser partirdas las soldaduras.

POSIBILIDADES:

Elección entre soluciones ocultas o vistas. La elección del tipo de unión también depende de las cargas

que la unión debe de aguantar. Cuando la inercia requerida (Ix) de la unión es mayor que la suma de las

inercias de ambos bastidores, elegir una unión estructural.

SECCIONES



SECCIONES

Uniones en 70 mm
1. BASTIDORES UNIDOS HORIZONTALMENTE

       OPCION 1: UNION EN EL MISMO PLANO

                      ->Unión de dos elementos en el mismo plano

Fijación:

Atornillar a través del primer bastidor y ajustando el segundo contra el perfil de unión. La longitud del

tornillo depende de la elección del bastidor y del perfil de unión.

Una junta precomprimida deberá ser instalada en el centro para evitar la infiltración de aire.

NOTA:

Considerar principalmente en perfiles de color y bastidores grandes un perfil de unión capaz de absorver la 

dilatación del bastidor, en caso contrario podrían ser partirdas las soldaduras.

POSIBILIDADES:

La unión con este tipo de perfiles es siempre visual.

1B. Estructural
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Uniones en 70 mm

SECCIONES

2.A. Ángulo fijo de 90º y 135º

1. BASTIDORES UNIDOS HORIZONTALMENTE

Fijación:

Cada elemento debe ser fijado de manera independiente al perfil de unión.

NOTA:

Considerar principalmente en perfiles de color y bastidores grandes un perfil de unión capaz de absorver la 

dilatación del bastidor, en caso contrario podrían ser partirdas las soldaduras.

POSIBILIDADES:

Ángulo fijo de 90º y 135º. La unión con este tipo de perfiles es siempre visual.

       OPCION 2: UNION EN ESQUINA

                      ->Unión de dos elementos con ángulo fijo 90º y 135º

ANGULO FIJO DE 90º

ANGULO FIJO DE 135º
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SECCIONES
1. BASTIDORES UNIDOS HORIZONTALMENTE

       OPCION 2: UNION EN ESQUINA

                      ->Unión con ángulo variable entre 90º hasta 225º

Fijación:

Cada elemento debe ser fijado de manera independiente al perfil de unión.

NOTA:

Considerar principalmente en perfiles de color y bastidores grandes un perfil de unión capaz de absorver 

la dilatación del bastidor, en caso contrario podrían ser partirdas las soldaduras.

POSIBILIDADES:

Ángulo variable de 90º y 225º. La unión con este tipo de perfiles es siempre visual.

2.B. Ángulo variable de 90º y 225º

6916 con 3311

6916 con 3311

Versión con aumento de aislamiento térmico
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SECCIONES

3313 con 3327

6916 con 3091
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SECCIONES
       OPCION 1: UNION DE VARIOS ELEMENTOS EN EL MISMO PLANO

                      ->Más de 2 elementos donde existe una necesidad de

                          expansión en la unión.

Fijación:

Debe de realizarse por mediación de varillas roscadas (ej. M-6) con cabezas de tuercas 

para atornillar con fondo. Este método de fijación, permite una dilatación lineal de los 

marcos. La longitud de las varillas dependerá del marco utilizado.

NOTA:

Permitir el espacio para el movimiento del marco en la expansión.

POSIBILIDADES:

Dependiendo de la carga a soportar por los bastidores, esta conexión puede ser estable-

cida con o sin perfil de unión. El espacio dejado para la dilatación puede ser cubierto por 

el perfil de unión o por un perfil de acabado o una junta especial para tal fin. Mostrar 

atención en que los marcos estén guiados, es decir, alineados unos con los otros.

La dilatación lineal depende del método de instalación, fijación de los refuerzos, la 

longitud, color y temperatura de instalación. Por ejemplo, tomando con estándar una 

longitud de refuerzo de 1,5 m, instalado a una temperatura de 10ºC, la dilatación 

máxima puede rondar los 2,5 mm en el total.

1. BASTIDORES UNIDOS HORIZONTALMENTE

Junta de cuña
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Uniones en 70 mm

SECCIONES

Fijación:

La carga del marco (y acristalamiento) debe transmitirse directamente al muro, sin cargar sobre el 

bastidor inferior. Esto se puede realizar utilizando unas zapatas de anclaje atornilladas al muro. La 

determinación de las zapatas de anclaje estarán definidas por los siguientes elementos: Peso, posibilidad 

de fijación y el tipo de sistema para alinear los bastidores.

NOTA:

Permitir el espacio para el movimiento del marco en la dilatación.

POSIBILIDADES:

El espacio para la dilatación lineal tiene que ser cubierta por los perfiles de unión, por los perfiles de 

remate o por las juntas diseñadas especialmente para esto. Prestrar atención en que los marcos estén 

guiados, es decir, alineados unos con los otros.

La dilatación lineal depende del método de instalación, fijación de los refuerzos, la longitud, color y 

temperatura de instalación. Por ejemplo, tomando con estándar una longitud de refuerzo de 1,5 m, 

instalado a una temperatura de 10ºC, la dilatación máxima puede rondar los 2,5 mm en el total.

                      ->Construcción cuando un bastidor está instalado

                           encima del otro.

2. UNION DE BASTIDORES VERTICAL

Junta de cuña
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SECCIONES

Fijación:

La carga del marco (y acristalamiento) debe transmitirse directamente al muro, sin cargar sobre el 

bastidor inferior. Esto se puede realizar utilizando unas zapatas de anclaje atornilladas al muro. La 

determinación de las zapatas de anclaje estarán definidas por los siguientes elementos: Peso, 

posibilidad de fijación y el tipo de sistema para alinear los bastidores.

NOTA:

Permitir el espacio para el movimiento del marco en la dilatación. Si la referencia 3705 es usada 

como travesaño estructural, calcular que tiene que resistir la carga central.

POSIBILIDADES:

El espacio para la dilatación lineal tiene que ser cubierta por los perfiles de unión, por los perfiles 

de remate o por las juntas diseñadas especialmente para esto. Prestrar atención en que los marcos 

estén guiados, es decir, alineados unos con los otros.

La dilatación lineal depende del método de instalación, fijación de los refuerzos, la longitud, color 

y temperatura de instalación. Por ejemplo, tomando con estándar una longitud de refuerzo de 1,5 

m, instalado a una temperatura de 10ºC, la dilatación máxima puede rondar los 2,5 mm en el total.

                      ->Construcción cuando los bastidores están en 

                           combinación horizontal y vertical

3. COMPOSICION DE ELEMENTOS
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GUIA GENERAL
GUIA GENERAL

Los perfiles de fijación deben de estar fijados como máximo a una distancia de 30 cm de 

los extremos y después a 60 cm como máximo entre puntos de fijación.

La resistencia a rigidez del refuerzo deberá aguantar los esfuerzos por carga de viento.

Aconsejamos reforzar los marcos que se vayan a fijarse con las uniones.

Los refuerzos utilizados para las uniones deberán cubrir al menos el 85% de la longitud, y 

en ningún caso se permite partir el refuerzo en varios trozos.

Todos los perfiles en color deberán ser reforzados.

Los tornillos de fijación de los refuerzos no superaran una distancia de 300 mm y deberan 

arrancar como máximo a 100 mm de los extremos.

Todas las cámaras subcetibles de ser taponadas deben ser ventiladas. Esto permitirá la 

salida del aire caliente que se genere en estas cámaras y posibles deformaciones en los 

perfiles. Con un taladro de 4 mm es suficiente para este fin.


