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 ICTEC 60
W
Fachada stick

60

Resultados de ensayo del sistema /
Marcado CE según DIN EN 13830
Permeabilidad al aire:
Estanqueidad al agua:
Resistencia a cargas del
viento:
Aislamiento acústico:
Resistencia al impacto:
Protección al robo:
Protección antibalas:
Garantía de calidad:
Gestión medioambiental:

Clase AE
RE 1200
2000 / –3200 Pa,
seguridad 3000 / –4800 Pa
Rw (C;Ctr) = 47 (–1; –4) dB
Clase E5 / I5
RC1N, RC2N, RC2, RC3
FB4
Certificado según
ISO 9001:2008
Certificado según
ISO 14001

Prestaciones técnicas:
Línea vista:
Profundidad perfil:
Aislamiento térmico:
Acristalamiento:
Peso admisible vidrio:
Fachada poligonal:

60 mm
70 mm a 170 mm
Uf hasta 1.2 W/(m²K)
3 mm a 51 mm
hasta 4.0 kN
hasta 10°

Tecnología del sistema:
 Posibilidad de crear:
- Fachadas planas o poligonales.
- Lucernarios acristalados.
- Sistemas de protección al fuego.
 Unión montante-travesaño mediante sistema
penetrante, sin mecanizado de montante, garantiza
máxima impermeabilidad.
 Sistema integrado de compensación de la presión de
vapor y del sistema de drenaje.
 Presor integrado.
 Tapetas disponibles en diversas geometrías y
profundidades según las necesidades del proyecto.
 Fachada con posibilidad de integración de diferentes
elementos de apertura: ventanas, puertas, correderas y
replegables.
 Diseño personalizado gracias a la amplia gama de
geometrías de perfiles disponible.
 Elevados valores estáticos de los perfiles, con la opción
de refuerzos internos, para aumentar la inercia sin
aumentar las dimensiones.
 Acristalamiento desde el exterior, con tornillos visibles u
ocultos.
Opciones adicionales con idéntico diseño y montaje:
 Protección solar integrada
 Protección al fuego

PRÓXIMAMENTE
WICTEC 60 evo
Prestaciones técnicas:
Profundidad perfil:
Aislamiento térmico:
Acristalamiento:

190 mm
Uf hasta 0.65 W/(m²K)
hasta 62 mm
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Con su ancho visto de 60 mm, la serie de fachadas WICTEC 60 es
ideal para los proyectos con grandes superficies acristaladas, con
necesidad de mayores inercias para cumplir con las normativas.
WICTEC 60 logra cumplir con los requerimientos más exigentes,
ya que dispone de un amplio abanico de posibilidades constructivas que contemplan además sistemas de protección al robo, antibalas y protección al fuego.
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