
A Umicore brand

  Sistema de fachada formado por bandejas de zinc.

  Bandejas unidas entre sí por medio de encaje longitudinal.

  Instalación horizontal o vertical sobre soporte de madera.

JUNTA PLANA VM ZINC®

Guía de utilización

> Aplicaciones:
 Fachadas rectas y curvas para todo tipo de edificios.

Edificio Neápolis, Vilanova i la GeltrúEdificio Neápolis, Vilanova i la Geltrú
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Junta Plana VM ZINC®

Presentación del sistema

Este sistema de cerramiento exterior, surgido de una técnica 
tradicional de revestimiento de zinc, se instala sobre soporte continuo 
de madera y se puede utilizar tanto en construcción nueva como en 
renovación. Consta de bandejas de zinc perfiladas en fábrica, lo cual 
les asegura una calidad constante en su acabado.

Las bandejas tienen una longitud que 

va de los 500 a los 4000 mm y un entre 

eje de 375 mm (o de �85 mm en bajo 

techo), y se unen entre sí lateralmente 

por medio de encaje simple y de pliegues 

solapados. Las bandejas se fijarán al 

entarimado mediante patas de fijación 

ocultas que se atornillan en el soporte.

La junta plana VM ZINC® es un sistema 

de fachada que se puede definir como 

muro de revestimiento (muro sin carga, 

cerramiento exterior instalado con cámara 

de aire de ventilación sobre una pared 

de soporte de mampostería).

Aspecto de superficie

Las bandejas están fabricadas a partir  

de zinc cobre titanio según la norma 

europea EN 988 y el label de calidad 

PREMIUMZINC®, en ANTHRA-ZINC®, 

QUARTZ-ZINC® y PIGMENTO-ZINC® Rojo 

Tierra, PIGMENTO-ZINC® Azul Bruma y 

PIGMENTO-ZINC®  Verde Olivo, tienen un 

espesor de 0,8 mm.

Este aspecto de superficie ofrece una 

pátina homogénea desde el mismo 

momento de la instalación.
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La pendiente

El sistema se puede instalar en paredes 

planas o curvas, con o sin huecos: 

   - En cerramiento exterior (90º)

   - En bajo techos

Modo de empleo

La estructura soporte

El soporte del sistema está constituido

por una pared de hormigón o de 

mampostería. Esta pared puede ser nueva 

o ya existente.

Geometría de la fachada 

 Superficie plana

 Superficie de curvatura simple:

   - radio de curvatura en el plano                                                                                                

     horizontal, ≥10 m en el caso de                        

     instalación horizontal.

   - radio de curvatura en el plano   

     horizontal, ≥3 m en el caso de   

     instalación vertical.

La instalación de la Junta Plana VM ZINC® 

se realiza sobre entarimado continuo 

o discontinuo sin ninguna disposición 

especial.

Las acciones climáticas

Este sistema se puede utilizar:

   • En clima de planicie y de montaña,  

 sin restricciones.

   • En regiones de viento no expuestas      

     hasta una altura de 30 metros,

 utilizar las patas y bandas de fijación  

 VM ZINC® (descritas en la página 4)

 de la siguiente manera:

La fijación en el lado ancho se lleva a 

cabo con 3 patas por metro lineal.

La fijación en el lado estrecho se lleva a 

cabo con una banda de fijación.

La resistencia al fuego

El paramento zinc está clasificado M0, 

(euroclase A1), lo cual permite un uso 

generalizado a no ser que se apliquen 

las reglas específicas de diseño y de 

instalación propias de cada edificio.
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Descripción de los componentes
Características dimensionales

 Cerramiento exterior (90º)  Utilización en bajo techo

335 ó 4�5 mm 

de 535 a 4035 m
m
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INTERIOR

EXTERIOR

285 ó 375

335 ó 425

335 ó 4�5 mm 

Utilización en bajo techo

Espesor:   0,8 mm

Anchura del entre eje: �85 mm

Anchura desarrollada:  410 mm

Longitud vista:  de 0,5 a � m

Anchura de la junta: 10 mm

Peso del zinc instalado: 8,43 kg/m�

Cerramiento exterior (90º)

Espesor:    0,8 mm

Anchura entre eje:  �85 mm ó 375 mm

Longitud desarrollada: 410 mm ó 500 mm

Longitud vista:   de 0,5 a 4 m

Anchura de la junta:  10 mm

Peso del zinc instalado:  7,83 Kg/m� ó 8,43 Kg/m�

Viendo los detalles inferiores, las bandejas estándar constan de un 
solape longitudinal a la derecha, un pliegue exterior en la parte superior 
y un pliegue interior longitudinal a la izquierda y en la parte inferior.

de 535 a �035 m
m
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 Pata de fijación

60
230

Descripción de los componentes
Patas de fijación

Las patas y las bandas se fijan en el entarimado con tornillos 

a razón de dos tornillos en cada pata de fijación y una fijación 

cada 5 cm en las bandas de solape.

Existen dos tipos de fijaciones para la 

Junta Plana VM ZINC®:

• En el lado ancho de la bandeja se   

 utiliza la pata de fijación VM ZINC® de 

 acero galvanizado de 0,5 mm de 

 espesor respetando la separación   

 indicada en la página �.

• En el lado estrecho de la bandeja, se  

 utiliza la banda de fijación VM ZINC®

 de acero galvanizado de 0,5 mm de  

 espesor.

 Banda de fijación

Edificio de oficinas, Cortes
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Instalación vertical

 Banda de ángulo saliente -90º

Descripción de los componentes
Los ángulos

Estas bandejas de realizan bajo pedido

Instalación horizontal

• En los ángulos salientes, se utiliza

 una banda de ángulo saliente.

• En los ángulos entrantes, se utiliza

 una banda de ángulo entrante situado  

 detrás de las bandejas.

 Banda de ángulo entrante -90º
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Acabados:

Para realizar los principales acabados de 

remates (parte inferior, cercos de vano, 

remates laterales), se utiliza la banda de 

remate estándar.

Descripción de los componentes
Cercos de vano

 Banda para enmarcar huecos

 Jambas

48
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Banda para enmarcar huecos

La instalación de este accesorio se 

describe en la página 14.

Remates a fabricar por el instalador.
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Reglas de diseño

Antes de empezar cualquier instalación se 

debe realizar un despiece. Esto permitirá 

definir correctamente el sentido de la 

instalación de los paneles, así como 

realizar un análisis cuantitativo preciso de 

las bandejas no estándares que incluyen 

las piezas de remate (es necesaria 

una descripción precisa de todos estos 

elementos).

Sentido de la instalación

Se instalarán las bandejas desde la parte 

inferior a la superior por hileras sucesivas; 

cuando las bandejas son verticales la 

instalación se efectúa desde la izquierda 

a la derecha; cuando las bandejas son 

horizontales se instalarán de derecha 

a izquierda. Cuando las bandejas son 

horizontales se recomienda intercalar las 

juntas transversales.

Nuestro departamento de Asistencia 

Técnica en el Diseño, puede realizar el 

despiece de su proyecto, de manera que 

incluya tanto las bandejas y accesorios 

estándares como los no estándares.

 Bandejas horizontales  Bandejas verticales

Instalación
Disposiciones generales de instalación

Estructura de madera - descripción de la instalación

Los montantes o listones de madera de la estructura se utilizan 

como soportes de fijación para el entarimado. La naturaleza de 

la madera en los montantes y la instalación de la estructura 

de madera así como el eventual aislamiento térmico se 

recomienda que sigan la normativa del Cahier del CSTB nº 331� 

(las reglas generales del diseño y de instalación de la estructura 

de madera en este tipo de fachadas son objeto de un aviso 

técnico).

La fijación de los travesaños y de los montantes de madera 

en el soporte requiere la utilización de escuadras de acero 

galvanizado (regulables o no regulables).

El entre eje de los montantes y de los travesaños (< �0 cm) se 

determina en función de los problemas de peso propio y de 

resistencia en depresión.

En el caso en que los paneles y los travesaños estén dispuestos 

horizontalmente, el entarimado se coloca sobre listones 

cruzados. La continuidad de la cámara de aire se efectúa entre 

los travesaños horizontales y el aislante paralelamente a los 

montantes verticales.

Nota: los entarimados también se 
pueden fijar sobre perfiles metálicos.
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Soporte de madera -

Descripción e instalación

Entarimado de pino siguiendo las 

recomendaciones de la norma DTU 40.41 

(esencia, dimensiones) de un espesor 

mínimo de 18 mm.

La instalación de los entarimados 

discontinuos se puede realizar colocando 

un tablón como medida de la separación 

entre los listones, fijándose en este 

entarimado las bandas de fijación.

En las zonas accesibles (planta baja y 

balcones), el entarimado se realizará con 

entarimado continuo.

En el caso de paneles verticales, los 

listones se instalan horizontalmente. Si 

son paneles horizontales, los listones se 

instalarán verticalmente.

Aislante

El aislante utilizado debe estar certificado 

ACERMI según la clasificación mínima 

|1S1O�L�E1.

Se puede citar, como ejemplo:

   - Placas de PSE clasificadas M1

 (euroclasse A�).

   - Placas de lana mineral clasificadas 

 M1 o M0 (euroclasse A� O A1).

En la parte baja de la fachada, es 

necesario disponer de una chapa de acero 

galvanizado que asegure la protección del 

aislante.

Ventilación

El espesor mínimo de la cámara de aire 

es de � cm. En la parte baja, la entrada 

de la cámara de aire viene asegurada 

por una banda perforada de acero 

galvanizado o de zinc que asegura una 

sección de entrada de aire mínima

de 50 cm�.

Altura entre orificios Sección

≤ 3 m   50 cm2 / metro lineal

de 3 m a 6 m   65 cm2 / metro lineal

de 6 m a 10 m   80 cm2 / metro lineal

de 10 m a 18 m 100 cm2 / metro lineal

de 18 m a 24 m 120 cm2 / metro lineal

Por encima de cierta altura, es obligatoria una interrupción de la cámara de aire.

En la parte alta, se debe asegurar una holgura de 10 mm como mínimo entre la 

banda de remate superior y las bandas (ver esquema “remate superior” página 10).

Instalación
Disposiciones generales de instalación
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 Instalación de las bandejas verticales

1

2

3

4

5

  Estructura secundaria en madera o metal

  Tarima

  Banda de fijación

  Junta Plana VM ZINC®

  Pata de fijación

1

2

3

4

5

Instalación
Instalación y fijación de las bandejas

Instalación de las bandejas

verticales

 Realización en la parte baja

El aislante se mantiene en la parte baja

por un tope de acero galvanizado sobre la 

que se debe fijar una banda para abatir. 

En esta banda para abatir se introduce 

un perfil perforado de zinc o de acero 

galvanizado y se sujeta al soporte con 

una banda de fijación (ver esquema 3 

pag. 10).

Colocar una banda de fijación, (que 

sujetará el angular perforado), entre cada 

trazo de eje y después deslizar la primera 

bandeja en ésta. Sujetar la 1ª bandeja 

con una banda de fijación alineando el 

extremo derecho de la bandeja con las 

lineas trazadas sobre el entarimado, a 

continuación se colocan, tres patas de 

fijación por cada metro en el sentido 

longitudinal de la bandeja (sea 1 pata 

cada 33 cm o � patas si la bandeja tiene 

un largo de < 0,80 m).

Previamente a la instalación 
de las bandejas se debe 
realizar un trazado sistemático, 
horizontal y vertical, sobre el 
entarimado que permita obtener 
una distancia entre ejes y una 
anchura constante de las juntas 
en el momento de realizar la 
instalación. 
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 Acabado Superior

 Antes de instalar el remate superior,  

 que recubrirá las bandejas por lo  

 menos 30 mm, se debe instalar la  

 última fila de las bandejas. Se colocará  

 en el pliegue de la parte superior  

 una tira de acero galvanizado. Esta  

 se fijará a 10 mm de los pliegues.  

 Después de perforar previamente el

 conjunto, se fijarán cada 10 cm   

 atravesando dicha tira y los dos 

 espesores de zinc.

Instalación y fijación de las bandejas

Cuando se haya finalizado la instalación 

de la primera fila, se deslizarán las 

bandejas de la fila superior en los 

pliegues de la parte superior 

procurando una holgura de dilatación 

de 5 mm.

Como está anteriormente indicado, 

cada bandeja se fija sobre el soporte 

por medio de 3 patas por cada 

metro, como mínimo, en el sentido 

longitudinal (� patas si el largo es

< 0,80 m), y por una banda de fijación 

deslizada en el pliegue de la parte 

superior. 

 Banda de fijación

 Acabado superior

>

 Unión en la parte inferior

 Unión transversal

1   Remate superior

2   Tira de galvanizado

3   Fijación del rastrel

4   Junta Plana VM ZINC®

5   Rastrel

1 Banda de fijación

2 Angular perforado

3 Banda para abatir

Instalación
Instalación y fijación de las bandejas

1

1

2

3

4

5

1
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Instalación de las bandejas 

horizontalmente

La distribución de las patas en 

el lado ancho (horizontal) es la 

misma que se recomienda en una 

instalación vertical. 

El lado estrecho (vertical) se fija 

con una banda de solape.

Instalación en bajo techo

Solo utilizaremos bandejas de un 

entre eje de �85 mm. 

En la parte central se deben disponer 

3 patas soldadas detrás de la pinza 

alta, y después se deben fijar sobre el 

entarimado o utilizar patas de acero 

galvanizado. 

Remate contra mampostería

En el caso en que la primera bandeja 

se coloque al lado de una pared de obra, 

el acabado se realizará contra la pared 

con una banda para abatir. 

Interior

Exterior

 Remate sobre muro

 Instalación de las bandejas horizontalmente

Instalación
Instalación y fijación de las bandejas
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 Ángulo saliente sin cambio del sentido de instalación

 Ángulo de entrada sin cambio del sentido de instalación 

Realización de los acabados
Ángulos: Instalación vertical

En instalación vertical, se pueden realizar los 
ángulos con bandejas suministradas ya plegadas 
en sentido longitudinal. Su colocación se realiza 
en el sentido de la instalación. 
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 Ángulo saliente marcado por un tapajuntas de ángulo saliente

 Ángulo entrante

 Ángulo saliente con junta engatillada enrasada con la arista de la esquina

Realización de los acabados
Ángulos: Instalación horizontal

Ángulo interior

La instalación previa de un tapajuntas 

plano plegado requiere un cambio en el 

sentido de la instalación, o la colocación 

de una bandeja con dos pliegues 

interiores que se deben hacer pasar por 

la parte superior después de haber 

colocado todas las bandejas de la fila. 

En este último caso, es necesario trazar 

sobre el soporte unas líneas verticales 

a la derecha de las juntas transversales 

para poder reservar la colocación exacta 

de la última bandeja. 

El valor de la junta Plana a nivel del 

ángulo de entrada es de 3,5 cm como 

mínimo en ambas partes del ángulo 

(de tal modo que se pueda introducir 

la bandeja contigua).

Ángulo exterior marcado por un 
tapajuntas plano saliente

Instalación de una banda de ángulo sin 

solape o de un tapajuntas plano fijado 

sobre el soporte con tres patas de fijación 

por cada metro y en ambas partes 

del ángulo.

Ángulo saliente con junta

engatillada enrasada con 

la arista de la esquina

instalación de un tapajuntas plano fijado 

sobre el soporte por tres patas de fijación 

por cada metro en ambas partes del 

ángulo. 
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(1)

(2) (3)

(4)

(5) (6)
(8)

(7)

(9) (10) (11) (12)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)

(12)
(11)

Orden de 
instalación

Sentido de instalación 

Banda de remate   1

Tensor galvanizado   2  

Tira de acero galvanizado   3

Junta Plana VM ZINC®      4

Tensor galvanizado VM ZINC®      5 

Tarima   6

Rastrel formado con cámara de aire   7  

Pié de fachada VM ZINC®      8

Banda para abatir   9

Realización de acabados
Cercos de vano

Instalación vertical de los paneles

Este sistema ofrece un gran número 

de posibilidades de acabados para los 

cercos de vanos.

En instalación vertical se presenta una 

solución en el catálogo con bandas para 

enmarcar huecos y un acabado con 

junta engatillada alineada a los vanos se 

propone para la instalación horizontal.

El alineado de las juntas horizontales 

o verticales en los huecos, requiere un 

despiece previo que indique el sentido y 

el orden de la instalación, y que incluya 

los paneles estándares y no estándares, 

así como un respeto estricto de las cotas. 

para entrada de ventilación
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Realización de acabados
Cercos de vano

 Junta Plana VM ZINC®

 Tarima

 Cámara de aire

 Forrado de jambas en VM ZINC®

 Banda para abatir                        

 Patilla de fiijación VM ZINC®

1

2

3

4

5

6

10

3�5

10

50 50

10

3�5

1 � 3

5

4
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 Cubre muros VM ZINC®

 Tensor galvanizado

 Tira de acero galvanizado

 Junta Plana VM ZINC®

 Tarima                       

 Banda de fijación

 Rastrel formado con cámara de aire 

 Dintel perforado VM ZINC®

 para entrada de ventilación

 Banda para abatir

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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Realización de acabados
Cercos de vano

4

7

1

2

3

6 5

1

7

(1)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(2)

(3)(4)

(9) (6)

(10) (7)

(11) (8)

(12)

(5)

(11)

(12)

Sentido de instalación

Orden de 
instalación

 Banda para abatir

 Forrado del dintel con perforación

 Banda de fijación 

 Junta Plana

 Tensor galvanizado                   

 Perfil de apoyo con pliegue

 Jamba de zinc

1

2

3

4

5

6

7

 Colocación de las bandejas



Umicore Building Products Ibérica, S.L.

Edificio Torres Cerdà
General Almirante, 4 - �ª  planta
08014 Barcelona

Teléfono 900 �05 �05 - 93 �98 88 80
vmzinc@umicore.com
www.vmzinc.es

Objeto

Este documento está destinado a los prescriptores (arquitectos e instaladores encargados de la concepción de las 
obras) y a los usuarios (empresas encargadas de la instalación in situ) del producto o sistema escogido. Su objetivo 
es ofrecer amplia información (con textos y esquemas) para la prescripción e instalación del citado producto o 
sistema: presentación, modo de empleo, descripción de los componentes, instalación (en la que están comprendidos 
los soportes de instalación) y tratamiento de los acabados.

Toda utilización o prescripción que se aparte del modo de empleo indicado y/o de las prescripciones de la guía en 
vigor deben ser expresamente consultadas a los servicios técnicos de Umicore, sin que ésta sea responsable de la 
idoneidad del proyecto y de su ejecución.

Territorio de aplicación

Este documento sólo es aplicable a la instalación del producto o del sistema escogido en obras situadas en España.

Cualificación profesional y documentos de referencia

Recordamos que la prescripción de dispositivos constructivos completos para una obra determinada es competencia 
exclusiva de los instaladores, que deben tener especialmente en cuenta que el uso de los productos prescritos 
se adapten a la finalidad constructiva de la obra y que sea compatible con los otros productos y técnicas que se 
empleen.

La buena utilización de esta guía presupone el conocimiento del material del zinc así como de la profesión de 
instalador de zinc, que aparece en:

- los principales documentos normativos en vigor:

  (I) Normas CSTB 3251 de Septiembre de 2000, nota de información nº 6: Definiciones, exigencias y   
   criterios de tradicionalidad aplicables a fachadas insertadas.

  (II) Normas CSTB 3316 de Diciembre de 1991: Estructura de madera y aislamiento térmico de las fachadas  

    insertadas siendo objeto de una Nota Técnica.

  (III) Normas CSTB 3194 de Enero-Febrero de 2000: Estructura metálica y aislante térmico de las fachadas  

    insertadas siendo objeto de una Nota Técnica o de una constatación de tradicionalidad.

  (IV) DTU 40.41 de Junio de 1987: Cubiertas para elementos metálicos en hojas y hojas largas de zinc.

• Las reglas, notas técnicas y estándares aplicables como los enumerados en el modo de empleo del producto o  
 sistema escogido, que encontrarás de la página 10 a la 14.

• El Manual del Instalador y el fascículo “VM ZINC®: Guía de recomendaciones en Europa”
 (editados por la marca VM ZINC®).

• O en los cursillos de formación PRO – ZINC realizados por Umicore.

• O en los que corresponden a las cualificaciones QUALIBAT 3813 (fachada) y a las reglas profesionales para la  

 fabricación y la instalación de las cubiertas metálicas (CITAG, SNFA, SNPPA).

Responsabilidad

Salvo acuerdo escrito de Umicore, la empresa no se hará responsable de ningún daño causado por las indicaciones o 
instalación que no respeten el conjunto de prescripciones de Umicore, y las normas y prácticas indicadas.


