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Sistemas de fachadas

Tradicional
Revestimiento pegado

Los edificios no se pintan, se revisten.

Fachada Ventilada
Estructura vertical + Revestimiento

Fachada Ventilada
Estructura vertical + Revestimiento



1. Hoja Exterior

2. Camara de aire 
ventilada

3. Material aislante o
lámina hidrófuga

4. Pared interna, bloque
ladrillo, sistemas livianos

1.

2.

3.

4.

La Fachada Ventilada es un sistema constructivo nuevo, que permite a través de la creación 
de una cámara entre la pared exterior del edificio y los paneles de fachada, crear un flujo de 
aire por el efecto de convección, que envuelve al edificio, generan un control de la 
temperatura, menor ruido y eliminan la humedad.  Esto significa, disminución del consumo 
energético, confort térmico y acústico, y menores costos de mantenimiento.

Acimco también suministra e instala Fachadas con varios materiales y texturas, que no son 
consideradas Fachadas Ventiladas.



- Gran variedad de colores y acabados
- Mayor planitud en el producto terminado
- Colores estables por mucho más tiempo
- Paneles que cumplen con normas europeas y norte americanas

- Tamaño estándar de 5800 x 1500 mm
- Espesor total del panel 4 mm
- Material ligero (5.50 kg/m

Características

- Aluminio aleación 5005 de alta calidad

- Espesor de las láminas de aluminio 0.50 mm

- Pintura PVDF Kynar 500 en mix 70/30

- Texturas y acabado contemporaneos

- Posibilidad de fabricación de largos y anchos a medida

- Posiblidad de fabrciación  y diseño de colores especiales

- Núcleo de polietileno LDPE 100% vírgen 

- Opciónes de núcleos resistences al fuego FR e incombustilbe A2

MG Motorsz - Quito

Lacado con pintura de la mayor calidad: 
• PVDF Kynar® 500 70/30
• Alta resistencia a la decoloración y al envejecimiento.
• Alto grado de aislamiento térmico y acústico

Excelentes propiedades físicas y mecánicas:
• Alta resistencia al impacto
• Elevada rigidez
• Planitud superior
• Más resistencia a la corrsión

Aluminio 0.5 mm lacado + PVDF 
Kynar (40 µm)

Núcleo de PE 100% vírgen

Aluminio 0,5 mm + Primer



- Stocks de colores permanente
- Excelente relación precio calidad
- Instalación rápida y fácil
- Aspecto contemporáneo

- Formato de5800 x 1500 mm
- Espesor del panel 4 mm
- Material ligero (5.20 kg/m

Características

- Aluminio aleación 1001 / 3003
- Espesor de las láminas de aluminio 0.30 mm
- Pintura PVDF y Poliéster
- Posibilidad de colores bajo pedido

China

DS Stores - Quito

Banco Bolivariano - Guayaquil

SISTEMAS DE INSTALACIÓN DE ALUMINIO COMPUESTO

Fachada Ventilada
Sistema STB-T-CH
Sistema de bandeja con un mecanizado

lateral que permite colgar las bandejas

sobre elementos de aluminio recubirertos

con EPDM fijados a perfiles T de aluminio. 

Ideal para elementos que tiene

mayor alto que ancho.

Fachada Ventilada
Sistema STB-T-SZ
Sistema de bandejas y perfiles de aluminio 

tipo machiembrado que permite colgar las 

bandejas sobre perfiles T de aluminio. 

Ideal para elementos que tienen se van a 

instalar con una modulación horizontal.

Fachada Ventilada 
Sistema STB-T-REM
Sistema basado en una fijación mecánica

vista con remaches de alta calidad sobre 

paneles planos. Se dejan puntos fijos y variables

para absorber el momvimiento por dilatación

del aluminio y mantener los paneles planos. Se

fijan los remchaes sobre sobre perfiles T de 

aluminio. 

- Perfiles de aluminio arquitectónico 6065 T5   - Sistema de fachada ventilada
- Mayor planitud en las fachadas    - Mayor rapidez en la instalación
- Mejor acabado final      - Otros sistemas a medida del proyecto

Fachada & Revestimiento
Sistema Tradicional
Sistema basado en una fijación mecánica

sobre perfilería de aluminio arquitectónico.

Se utilizan perfiles y anclas para fijar las bandejas

y se deja un espacio entre paneles para absorber 

el momvimiento por dilatación. Este espacio

se lo llena con un Backer Rod y Silicón 100% puro

que garantíza una unión perfecta entre paneles.



Procedencia
Calidad de 

Pintura
Espesor del 

Panel
Espesor de la lámina de 

Alumino
Aleación del 

Aluminio

Paneles de Aluminio 
Compuesto Alucomaster PE

China Polyester 4 mm 0.30 mm 1100

Paneles de Aluminio 
Compuesto Alucomaster PVDF

China PVDF 4 mm 0.30 mm 3003

Paneles de Aluminio 
Compuesto Stacbond

Español
PVDF Kynar 
500 70/30

4 mm 0.50 mm 5005

*Stacbond entrega garan�a escrita por 10 años sobre cualquier defecto del panel

TABLA
COMPARATIVA

Tencología de producción

- Centro de mecanización y producción con el más moderno

   software .

- Utilizamos tecnología CNC para producir todos los paneles

   para fachada.

- Cortes, ruteados, perforaciones y diseño sin limites. 

Casa Res - Guayaquil

Opciones disponibles

Veris - Los Chillos



PANELES HPL
FENOLICOS

- Más de 400 colores y acabados a elección
- Libertad de diseño
- Excepcional vida útil 
- Reducido mantenimiento

- 2250 x 1860 mm / 3050 x 1530 mm / 3650 x 1860 mm
- Espesores: 6 mm, 8 mm, 10 mm, 13 mm
- Peso desde 8.5 kg/m 18.2 kg/m

Holanda

Paneles laminados a alta presión,

diseñados para el revestimiento de

fachadas ventiladas. Perfectas para

crear efectos únicos y destacar las

cualidades de un proyecto.

Color que perdura
Trespa con más de 60 años en el negocio de las fachadas

es el único que le da color a sus paneles mediante el EBC, 

Electron Beam Curing, o pintura a base de curado por 

electrones. Esta garantái le da la insuperable resistencia

por mucho, mucho tiempo.

Construido 1990

Visitado 2014

UMC St. Radboud | Nijmegen, Países Bajos

Características

- Acabados mate, satinados, gloss, texturados
- Superficie 100% resistente al graffiti
- Garantía para su proyecto emitido directamente
  desde la fábrica
- Cumple y excede todas las certificaciones de las 
   normas de construcción europea y americana

#ThinkTrespa

Sistemas Fachada Ventilada

- Fijación mecánica con remaches alemanes
   fabricados exclusivamente para Trespa
- Fijación química con sistema de silicones
   estructurales certificados para fachada
- Fijación mecánica oculta con perfiles de
   aluminio tipo SZ 

Mall del Sol - Guayaquil

Cenace - Quito



Swiss Pearl

PANELES DE
FIBROCEMENTO
DE ALTA GAMA

Cembrit
Suiza Dinamarca

- Color de fibrocemento en masa
- Mayor planitud en su fachada
- Colores estables por mucho más tiempo
- Alta durabilidad en el tiempo
- Texturas naturales 
- Virtualmente libre de mantenimiento

- Swiss Pearl: 1250 x 3050 mm/ 1250 x 2510 mm
- Espesor total del panel 8 mm
- Peso del material 15.50 kg/m
- Cembrit: 1250 x 2500 mm /  1250 x 3050 mm 
- Espesor total del panel 8 mm
- Peso del material 14 kg/m



Placas ultra delgadas (slim) de porcelanato y piedra 
sinterizada de gran formato fabrciado con materias primas
naturales y la más alta tecnología de producción. 
Material infinito y atemporal con la más larga duración
en fachadas y mínimo mantenimiento.

- Gran formato 2500 x 1250 mm
- Espesor del panel 6 mm
- Peso 16 kg/m   -  21 kg/m

Ventajas

- Superficies autolimpiantes e hidrofóbicas
- Belleza superior
- Material totalmente natural

España

PORCELANATO
Y PIEDRA 
SINTERIZADA

Características



Las fachadas A0 son paneles métalicos pre pintados 
o galvalume de acero. Permiten darle un diseño 
moderno, resistente y sólido a una edificación.
Al mismo tiempo sirve como una barrera
protectora y aislante.

- Espesores de 0.45 mm hasta 0.65 mm
- Largos fabricados a medida

Ventajas

- Alta durabilidad
- Sistemas imperbeables 
- Rápida y fácil instalación

Fachadas A0

- Paredes hechas a medida en sitio.
- Espesores de paredes según requrimiento del proyecto.

Ventajas

- Tecnología y eficiencia constructiva.
- Sistema sismo resistente
- Versatilidad y ahorro en costos de construcción
- Mejores acabados
- Complemento perfecto para fachadas ventiladas

Steel Framing
Fachadas perimetrales que cierran edificaciones de todo tipo.
Una combinación perfecta entre perfiles de acero galvanizado, 
placas livianas de gypsum y fibrocemento. Se rellenan con lana 
de roca ideal para aislmamiento térmico, acústico y altísima 
resistencia al fuego. 

Panel FrontPanel WallPanel Wave Panel Pro
Detalle de traslape



PROYECTOS
EN ECUADOR



098 494 6111
098 468 1586

097 938 5964
096 278 4503
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