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FICHA TECNICA PANELES PREFABRICADOS GALZAN
Paneles prefabricados de hormigón armado para cerramiento, con espesor variable, y
en diferentes acabados en una cara y otra mecanizada mediante regleta, con una altura
estándar de 3,10 y anchura variable.
Especifica:
1º. El espesor y longitud máx. de las placas que producimos, es el siguiente:
08 cm. ≈ 3,50 m
10 cm. ≈ 7,00 m
12 cm. ≈ 7,50 m
14 cm. ≈ 10 m
16 cm. ≈ 10,5 m
20 cm. ≈ 6,00 m con aislante se puede llegar ≈ 7,00 m.
2º. La altura de placa normal es de 2,50 m, también se pueden hacer placas hasta 3,00 m de
alto y próximamente se dispondrá de una mesa para fabricar placas hasta 7 m de longitud y
4,50 m de alto.
3º. Los acabados posibles que se producen, son:
Liso:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Hormigón Gris.
Hormigón Blanco.
Hormigón Negro.
Hormigón Salmón.
Hormigón Rosa .
Hormigón Crema.
Hormigón verde.
Hormigón Azul.
También se puede intentar conseguir otros colores, según tinte utilizado.

Chino:
o
o
o
o
o
o
o

Blanco Coín
Blanco Macael
Crema
Gris claro
Gris oscuro
Verde
Rojo

Texturizado:
Según la matriz usada.
Acabado con azulejos y piedras de pizarras.

3º. Tipos de montajes:
Entre pilares.
Exterior a pilares o estructura:
o
o

En horizontal.
En vertical

Características de los materiales utilizados en la fabricación:

-

Su fabricación se realiza con hormigón vibrado en mesa (HA-25 B20
IIA), utilizando Cemento BL-I-52,5R, para hormigón blanco y Cemento CEM
II/A-L 42.5R, para hormigón gris, y diferentes áridos (de rio, de
machaqueo, etc…), aditivo Mapei Dynamon .

-

El armado de los paneles se realiza con mallazo electrosoldado de
dimensiones 15*15, con 5 mm. de diámetro y refuerzos perimetrales
con celosía 10*6*6 de tipo B-500S.

-

Para la maniobra de transporte de los paneles se incorporan dos
anclajes mediante pletinas Halfen-Deha TPA-FZ, unidos a placa
mediante redondo del 16 Calidad B-500S.

-

Para longitudes superiores a 7 m. se armarán los panales con doble
mallazo con separación entre ambos de 4 cm.

A continuación se adjunta esquema de armaduras y anclajes:

Decir que el esquema anterior, es para un acabado de chino lavado, para cualquier otro
acabado sigue el mismo esquema.

TIPOS DE ANCLAJES

Con respecto a los anclajes se pueden utilizar en el montaje exterior a pilares pueden ser:

1º Guías halfen
Para su colocación es necesaria la existencia de un pilar metálico o de hormigón armado
con la resistencia suficiente para soportar las diferentes solicitudes, de las diferentes acciones que
ejerzan sobre dicho pilar. Ya que nuestra placa de hormigón esta diseñada como elemento de cierre,
nunca como elemento estructural.

ANCLAJE DE PLACA VERTICAL O HORIZONTAL CON RAIL

ANCLAJE DE PLACA VERTICAL O HORIZONTAL CON BAYONETA DENTADA

BAYONETA DENTADA

ANCLAJE DE PLACA VERTICAL CON BAYONETA DENTADA

BAYONETA DENTADA

Cuando exista pilar de hormigón detrás de la junta entre placa y placa se procederá a la
colocación de una bayoneta dentada y un espirro de métrica 12, para proceder a la sujeción tal y
como se indica en la figura anterior.

En las placas verticales, se colocara un rastrel tipo UPN, o HEB en su defecto, de tal forma
que impida el vuelco de dichas placas, es decir con la misión de un antivuelco. Este esquema se
ilustra en la siguiente figura:

2º Escuadras metálicas
Las escuadras se fabrican con la forma y dimensiones necesarias para cada tipo de anclaje.
Dichas escuadras van espirradas a la estructura de hormigón y a la placa de hormigón prefabricada.

Ejemplo tipo.

3º Espirrada sin escuadras
Existe la posibilidad de colocar las placas mediante espirros de 40 cm, atravesando la placa
de hormigón y anclándola sobre una estructura de hormigón.
Ejemplo:
Forrar un muro de hormigón armado, cuando no hay posibilidad de otro tipo de anclaje.

4º Placas de anclaje.
Nuestras placas se pueden fabricar con placas de anclaje incrustadas en el panel de
hormigón, para dar la posibilidad de anclarlas mediante soldadura a estructuras metálicas.

CARACTERISTICAS DE LOS ESPIRROS
Los espirros utilizados en nuestros montajes cumplen con las siguientes características
técnicas.

CARACTERISTICAS DEL SELLADO

Con respecto al sellado se recomienda una masilla con base de poliuretano. Se adjunta
ficha técnica:

