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Panel OmegaZeta partió en 1999 con el objetivo de producir un panel de mortero ligero
para fachadas ventiladas.
Creemos que a fecha de hoy Panel OmegaZeta ha conseguido integrar sistemas constructivos, tecnologías y fabricación industrializada
junto con la máxima libertad de diseño para el
arquitecto.
El sistema aúna industrialización, ligereza y
economía con máxima calidad y durabilidad.
Panel OmegaZeta ha evolucionado el producto gracias a una estrecha colaboración con los
arquitectos y la Universidad.
Los distintos proyectos que se presentan a
continuación son un buen exponente de ello.
Queremos expresar nuestro agradecimiento
a todos nuestros colaboradores y clientes que
nos han acompañado durante estos últimos
15 años y seguir evolucionando conjuntamente en el futuro.
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Circa, desde la constante búsqueda
de lo imposible descubre lo nuevo,
único y sorprendente.

Centro Cultural en Santa Margarida
de Montbui (Barcelona)
Pere Puig Arquitecte
6

7

Cap Llefia - Gran Sol (Badalona)
Llongueras Clotet Arquitectes. Manel Valls y Twobo
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Hotel Ibis Styles (Bogatell, Barcelona)
Factoria UDA Architecture

Iglesia en Badalona
Arquitecto: PBP Associats

Sede Sukyo Mahikari (Barcelona)
BCA Blanch + Conca Arquitectes
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Biblioteca de Palamós (Girona)
Casadevall Arquitectes, S.L.P.

Edificio de viviendas en
Pedralbes (Barcelona)
TDB Arquitectura /
BXD Arquitectura
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Fachadas ventiladas
La fachada ventilada es un sistema que proporciona una segunda piel al edificio con una componente estética y de diseño, una estructura soporte y la optimización energética del mismo.
Determina la personalidad del edificio y su integración en el entorno.
OmegaZeta proporciona los materiales y la tecnología que permiten alcanzar los objetivos de confort térmico y acústico
señalados por el arquitecto a la vez que proporciona una gran libertad de diseño.
Ventilación

Las fachadas ventiladas permiten una circulación de aire por
convección entre la piel exterior y la piel interior del edificio.
Los paneles exteriores se fijan a una subestructura metálica
anclada a la estructura del edificio. Esta subestructura se dimensiona estáticamente para resistir las distintas cargas de
succión y presión a la que se encuentra sometida la fachada.

La sección libre entre la piel exterior y la piel interior del edificio, debe ser de al menos 200 cm2/m.
Cargas de Viento

Subestructura

Las cargas de viento determinan el sistema de anclaje, así
como las distancias entre montantes. Los montantes verticales en el Sistema OmegaZeta no deben situarse a más de
800 mm.

La subestructura metálica se ancla a la estructura del edificio
mediante ménsulas. Estas ménsulas llevan un revestimiento
aislante en su superficie de apoyo al edificio evitando cualquier puente térmico. Para cada tipo de soporte se utilizará
una fijación adecuada con su correspondiente justificación
de cálculo.

Confort térmico y optimización energética

Mercado de Provençals (Barcelona)
G56 Arquitectura

La fachada ventilada y su aislamiento permiten que el edificio “respire”. Debe cuidarse al máximo el tipo de aislamiento
utilizado evitando aquéllos que no permiten la circulación de
vapor de agua desde el interior hacia el exterior.

El uso de la subestructura permite utilizar cualquier espesor
de aislamiento, y permite también corregir los posibles defectos de aplomo vertical de la estructura.
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Sistema OMEGAZETA:

Ventajas constructivas:

Paneles ligeros de micromortero pretensado con excepcional
resistencia
El micromortero utilizado en la fabricación de los paneles
OmegaZeta, proporciona ligereza y resistencia para la fabricación de paneles de gran formato de 3m x 2,2 m.

El sistema OmegaZeta está certificado mediante Documento
de Adecuación al Uso y Documento de Idoneidad Técnico
Europea que asegura una total seguridad tanto del producto
como del sistema utilizado para su puesta en obra.

Estos paneles son totalmente personalizables en medidas,
texturas y colores. Se fabrican mediante mortero coloreado
en masa mediante la adición de pigmentos inorgánicos y el
acabado opcional de distintos tipos de recubrimientos. (Silicatos, veladuras, pinturas, antigrafitis, etc…)

El sistema OmegaZeta está también certificado para toda Europa y su fabricación posee la Certificación ISO 9001.
2195

Los paneles OmegaZeta no son inflamables (Clase A) y tienen una excelente estabilidad a los cambios de temperatura.

El sistema OmegaZeta tiene multitud de aplicaciones:

•	Libertad de diseño.
•	Alto nivel de aislamiento térmico y acústico.
•	Mayor superficie útil en planta por menor espesor del cerramiento.
•	Mayor rapidez de ejecución en obra.
•	Combinable con estructuras, sistemas y materiales tradicionales.
•	Construcción sostenible.
•	Fachada ventilada.
•	Sin condensaciones ni humedades.
•	Obra seca.
•	Posibilidad de cortar el panel en obra.
•	Colocación vertical u horizontal.
•	Cerramiento de fachada independiente de los movimientos
de la estructura por asentamientos y sobrecargas.
•	Independencia entre el cerramiento de fachada y el cerramiento interior, aislamiento e instalaciones generales.

•	Permite rehabilitar la fachada sin causar molestias en el
interior y convertirla en una fachada ventilada.
•	Cumple criterios de industrialización, ligereza y economía.
•	Máxima calidad y durabilidad.
•	Alta resistencia a impactos, permite colocación en planta
baja.
•	Reduce el peso de la estructura en un 30%.
•	Montaje desde el exterior.
•	Ideal para los nuevos sistemas de domótica.
•	Presenta alta resistencia a seísmos y a tornados de fuerte
intensidad.
•	Posibilidad de reparación por posibles desperfectos futuros.

Mercados:
2995

• Fachadas ventiladas
• Vallados
• Pavimentos
• Balconeras
• Falsos techos
• 	Cerramientos de escalera
• Paredes interiores
• Lamas
• Celosías
• Fachadas vegetales

• Viviendas unifamiliares.
• Viviendas plurifamiliares.
• Obras públicas.
• Pavimentos exteriores.
• Proyectos emblemáticos.
• Viviendas sociales.
• Estaciones y aeropuertos.
• Escuelas, guarderías, universidades y hospitales.
• Ayuntamientos, iglesias y museos.
• Hoteles, centros deportivos, centros comerciales y oficinas.
• Rehabilitación de fachadas.

• Ampliación de edificios en altura.
• Cerramiento para todo tipo de estructuras.
• Vallados
• Interiores
• Fachadas vegetales

Optimización estratégica:
• Operarios de origen industrial.
• Mayor seguridad de los operarios.
• Obra seca de ejecución mecánica sencilla.
• Mínimos imprevistos en tiempo y gastos.
• Menor espesor de la fachada = mas m2 vendibles.
• Precisa planificación de puesta en obra.
• Altos rendimientos previsibles y regulables.
• Ecológico / reciclable.
• Desmontable / ampliable.
• Posibilidad de uso con diferentes anclajes.
• Diversidad de aplicaciones.
• Doble aislamiento térmico y acústico.
• Control de calidad sencillo y estricto en fábrica y obra.
16

• 3 veces más rápido que la puesta en obra tradicional.
• Mayor rentabilidad para el promotor.
• Mayor volumen de obra/año a igual inversión.
• Sistema rentable para el transporte de paneles y estructuras
de acero ligero a grandes distancias.
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El Panel OmegaZeta

1.- Ignifugo
Totalmente ignifugo sin necesidad de ningún tipo de tratamiento adicional. Tiene una clasificación al fuego según
la norma Europea A (Incombustible) y una estabilidad dimensional que se mantiene hasta los 300ºC.

• Cerramiento ligero de fachada, suelo técnico y otras
aplicaciones (3 cm de espesor).
• Micromortero de alta resistencia.
• Pretensado bidireccional.
• 100% impermeable.
• Resistencia al fuego A1.
• Gran diversidad de texturas.
• Pigmentado en masa y con tratamientos protectores.
• Obra seca.
• Aislamiento bioclimático.
• 100% aislante eléctrico.
• Proceso industrial 95% automatizado y robotizado.
• Sistema constructivo adaptable a cualquier medida de
panel: de 40 x 60 cm a 220 x 300 cm.
• Fijación a la estructura metálica sencilla, rápida y precisa.
• Elevada eficiencia acústica.

• Procedimiento mecánico de fijación mediante kit Omega y
perfiles Zeta.
• Arquitectura sostenible e innovadora.
• 100% reciclable.
• Del 50 al 80% de ahorro energético.
• Del 50 al 80% de reducción de las emisiones de CO2.
• Sin mantenimiento de la fachada.
• Posibilidad de falsas juntas en un panel monolítico.
• Posibilidad de ingletado en esquinas y cantos.
• Producto certificado.

2.- Impermeable
Actúa como una segunda fachada totalmente impermeable

3.- Gran aislamiento térmico y acústico
Las Fachadas Ventiladas proporcionan un mejor aislamiento. La segunda piel proporciona una protección segura
contra el agua y la humedad. Desde el punto de vista acústico las fachadas ventiladas OmegaZeta proporcionan
un gran confort gracias a su alto grado de aislamiento acústico.
4.- Ciclos hielo/deshielo
Los Paneles OmegaZeta son totalmente resistentes a los ciclos de hielo/deshielo sin apenas variación dimensional ni variación de sus características funcionales.
5.- Gran duración y estabilidad. Sin mantenimiento

Edificio de oficinas Tecnoparc (Reus)
Alonso - Balaguer y asociados Arquitectos

Las características técnicas de Panel OmegaZeta se mantienen durante un periodo de al menos 50 años. Las
posibles variaciones en su acabado exterior causadas por factores ambientales a lo largo del tiempo, no tienen
influencia alguna en la capacidad mecánica de los paneles y el sistema.
6.- Personalización
El Panel OmegaZeta permite a partir de su gran formato de 3m x 2,2m la adaptación a cualquier tipo de modulación de la fachada. La variedad de colores y acabados así como de texturas permite ilimitadas combinaciones de
diseño.
7.- Producto Industrializado
El Panel OmegaZeta es un mortero prefabricado. Los paneles se suministran a medida, en su color y acabado
final. Los rendimientos de montaje se multiplican al ser un producto prefabricado e instalado en seco.
8.- Sistema de cálculo para dimensionamiento estructural
Nuestro departamento técnico le ofrecerá asesoramiento sobre el dimensionamiento de la estructura auxiliar.

9.- Producto reciclable y de bajo consumo energético
Los materiales fabricados con micromortero y hormigones tienen uno de los índices de aportación al calentamiento global y acidificación de la atmósfera más bajos frente a otras opciones de revestimiento.
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Características del Panel OmegaZeta

Tabla A1.1: Características del panel estándar.
Características
Longitud (1)

Anchura (1)
Espesor

El micromortero: un material vivo
El micromortero es un material cuyo fraguado alcanza el 90%
de resistencia en el día 28, a partir de entonces el fraguado no
se detiene, el proceso se ralentiza. Ello hace que el micromortero
utilizado por CIRCA en la fabricación sea un “material vivo”. Es
un material de muy baja porosidad, homogéneo y cuya producción implica un muy bajo consumo energético.

El Panel OmegaZeta es un material higroscópico por lo que
absorbe y desprende humedad en función de las variables del
entorno. Este efecto se ha minimizado mediante la utilización
de morteros muy finos y también mediante la utilización de hidrofugantes.
Todas estas pequeñas variaciones no afectan a las características funcionales del panel.

También pueden aparecer ocasionalmente ligeras eflorescencias en los paneles no tratados y haber ligeros cambios de tono
en el color. Es un proceso inherente a cualquier material fabricado con mortero u hormigón y no puede considerarse un defecto
de la fabricación del producto. Es una característica intrínseca
del mismo.

Los paneles de hormigón de Panel OmegaZeta son soluciones
perdurables en el tiempo y libres de mantenimiento. Su duración
estimada está por encima de los 50 años.
El Panel OmegaZeta viene reforzado por una malla interior bidireccional de varillas de acero pretensado con una fuerza de
tracción de 500 kg aplicada a cada una de ellas.

Para mayor información contactar con el departamento I+D de
Circa, S.A.

Valor

Referencia

estándar

2996 ± 3 mm

tras el corte

± 0,5%

estándar

2196 ± 3 mm

tras el corte

± 0,5%

estándar

30 ± 2 mm

EN 12467

Tolerancia de la posición de los casquillos roscados

± 1 mm

---

Densidad en seco del mortero (sin armaduras de acero ni casquillos roscados)

2350 kg/m3 ± 3%

Densidad en seco del panel (con armaduras de acero y casquillos roscados)

2385 kg/m3 ± 3%

Contenido de humedad

<3%

Peso del panel tras la fabricación (con armaduras de acero y casquillos roscados)

510 ± 3%

---

Peso por metro cuadrado

71 kg/m ± 10%

---

2

12 MPa

Resistencia a flexión
Módulo de elasticidad

7000 - 12000 MPa

Resistencia a compresión del mortero endurecido (sin armaduras de acero ni

EN 12467

EN 12467

> 80 MPa

EN 1015-11

entre -20 y 40 º C

< 16 µm/m ºC

EN 14617-11 y
EN 1170-7

entre 0 y 60 º C

< 19 µm/m ºC

EN 14617-11 y
EN 1170-7

casquillos roscados)

Coeficiente de dilatación térmica lineal
Variación dimensional por humedad:
- Retracción (mm/m)

< 1,50

- Dilatación (mm/m)

< 0,25

(1) Las dimensiones modulares del panel son 3000x2200 mm.
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EN 1170-7

Colores y acabados

Colores

Doce Colores

Acabados

Disponemos de doce colores básicos.

Disponemos de los siguientes acabados:

Los paneles vienen coloreados en masa lo que proporciona
al producto una gran calidad de acabado y óptimo estado
estético a lo largo de su vida.

Siempre sobre el panel coloreado en masa se aplica uno de
los siguientes tratamientos:
1) Natural: La superfície se protege con una veladura hidrófuga manteniendo la “destonificación” natural del hormigón.

Los colores son resistentes a la radiación UV y muy estables.

Blanco BL3

Gris Perla GP3

Gris Plata GPI3

Gris Antracita GA3

Beige Crema BC3

Negro N3

Piedra PI3

Teja TE3

Pardo PA3

Verde Oliva VO3

Azul Denim AD3

Rojo Terracota RT3

2) Homogéneo: La superfície se protege con un homogeneizador del color hidrófugo para corregir cualquier variación
del tono.

La coloración de los paneles puede verse influenciada por el
entorno, la edad y el proceso de fraguado del micromortero.
Estas ligeras y ocasionales variaciones son características
de los productos fabricadoscon mortero y hormigón por ser
“materiales vivos”.

3) Arenado: Se proyecta arena a presión sobre la superfície.
Una vez acabada se protege con un hidrofugante incoloro
que proporciona la máxima protección respetando las variaciones naturales del hormigón.

Además de la gama estándar de colores, podemos realizar
bajo pedido colores a medida gracias a nuestro equipo de
I+D.

4) Antigraffitti: Panel protegido con un tratamiento antigraffitti (opcional).

Consultar posibilidades y plazos de entrega para colores /
texturas fuera de catálogo.

Acabados

Natural

Homogéneo

Arenado
22

Antigraffitti
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Texturas

Perforado rectangular

Perforados tronco-cónicos

Sisal

Piedra Brasileña

OSB: madera contrachapada

Botones

Perforado cilíndrico

Travertino

CIRCA cuenta con un amplio catálogo de posibilidades
desarrollado en colaboración con arquitectos y grandes
diseñadores.
Además del catálogo existente, se pueden realizar texturas
personalizadas. Estas texturas tienen costes y plazos
de entrega especiales. Consultar con el departamento
comercial.

Texturas personalizadas

Deployé

Grandes perforaciones rellenas con
vidrio

Bambú
24

Grabado
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 osibilidad de desarrollo de modelos únicos y personalizados.
Consultar con el Departamento Comercial
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Edificio para los Juzgados de Tudela (Navarra)
Warqs oficina de arquitectura y
Otxotorena Arquitectos
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Edificio de oficinas DCNS (Toulon)
Jacques Ferrier Architecture
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Instalación

Casquillos embebidos

Kit Omega
Pieza Omega. Tornillo sin cabeza
y hueco hexagonal M10x40 y
M10x50 Acero Inoxidable.
Pieza Omega. Tuerca hexagonal
estrecha M10 Acero Inoxidable.

Forma y dimensiones del casquillo
embebido en el panel de mortero.

Pieza Omega. Placa de soporte 61x65x5 mm Acero Galvanizado..

Perfil Zeta.

Detalle de posicionamiento del
casquillo respecto a las armaduras
en el panel prefabricado.

CIRCA se reserva el derecho a variaciones/mejoras del sistema respecto a las descritas en este catálogo
34

Perfil Zeta.
Acero Galvanizado.

CIRCA se reserva el derecho a variaciones/mejoras del sistema respecto a las descritas en este catálogo
35

Fresenius Medical Care (Terrassa)
BCA Blanch + Conca Arquitectes

Edificio de viviendas (Premià de Mar)
Pahisa Arquitectes

Nave Saint-Gobain (Montcada i Reixac)

Residencia Universitaria y Guardería (Jaén)
NON Arquitectura
36
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Secuencia de montaje

Montaje de los paneles

Subestructura metálica

Tras la colocación de los perfiles horizontales y la verificación de su correcto
posicionamiento, se cuelgan los paneles
sobre los perfiles siguiendo la secuencia de trabajo indicada en los siguientes
puntos:

Placa de yeso hidrófuga
Aislamiento térmico y acústico
Paneles

• El panel es izado mediante una grúa y
eslingas metálicas.
• El panel es acompañado por los operarios hasta encarar la superficie interior con el perfil horizontal soporte
(Z). Esta operación se realiza dejando
un margen en altura de al menos 2 cm.
para facilitar el posterior descuelgue
del panel sobre dicha estructura.
• Una vez enfrentado, el panel se cuelga
sobre el perfil horizontal soporte, asegurándose de que queda afianzado antes de retirar la grúa.

Tolerancias de montaje

• El panel se desliza sobre la estructura
horizontal soporte hasta situarlo en la
posición deseada.
Tolerancias admisibles del
montaje de los paneles.
1. Línea de fachada
2. Cota superior nominal
3. Fijación
4. Eje de fijación nominal

Por sencillez del montaje, para facilitar el
cuelgue del panel sobre el perfil horizontal soporte, la secuencia de colocación
de los paneles será de abajo hacia arriba.
En el proceso de montaje de los paneles,
las tolerancias de montaje son necesarias para garantizar el ajuste de los paneles con la estructura del edificio existente y entre ellos mismos, de forma que la
geometría definida para los paneles sea
uniforme tal como se ha previsto en el
proyecto de la fachada.

Tolerancias admisibles del
montaje de los paneles.
1. Eje de las juntas en obra
2. Eje nominal de las juntas

Distancia

Tolerancia mm

Diferencia entre la cota superior en obra del panel referida a la misma
cota nominal

a = ± 6 mm

Diferencia entre la cota superior en relación con el panel vecino

b = 6 mm

Diferencia de cota entre los ejes de fijación en obra en relación con los
ejes de fijación nominales o de proyecto

c = ± 2 mm

Desplome en un tramo vertical de fachada de 3 m. de altura

d = 6 mm
e = 25 mm

Desplome máximo de toda la altura de fachada en edificios de hasta 30
metros de altura

Para edificios de alturas superiores a 30 metros, la tolerancia se puede incrementar en 3
mm por planta por encima de los 30 metros
hasta un máximo de 50 metros

Ancho de junta

f = 4 mm

Desviación máxima del eje de la junta

g = ± 9 mm

Desviación máxima del eje de la junta cada 3 metros

h = ± 6 mm

Máximo desplazamiento entre la alineación de las caras

i = ± 6 mm

Para verificar el cumplimiento de las tolerancias descritas, se realizará un control de éstas cada 100 m2 de fachada y como
mínimo uno por planta.

CIRCA se reserva el derecho a variaciones/mejoras del sistema respecto a las descritas en este catálogo
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CIRCA se reserva el derecho a variaciones/mejoras del sistema respecto a las descritas en este catálogo
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Edificio de oficinas DEKRA (Málaga)
Domingo Corpas Arquitectura

1
1

2

8
3

Cerramientos en seco
• Rápida instalación
• Obra seca sin residuo
• Desliga el interior del exterior en la
ejecución.

9

4
• Panel ΩZ + aislamiento + cartón yeso hidrófugo + trasdosado
interior
• Ancho total aproximado entre 250
y 320 mm.

•P
 osibilidad de dos sistemas de subestructura metálica auxiliar
– C y U (pag. 41)
– Montantes mediante tubos
pasantes y ménsulas.

10

5

11
12

Edificio de viviendas en Bilbao (Begoñalde)
ERREDEEME Arquitectura y Urbanismo

14
6
SISTEMA OMEGA ZETA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Panel ΩZ
Casquillo
Kit Omega
Perfil Z
Perfil C
Perfil U
Tubo 50x20

7

13

NO SISTEMA OMEGA ZETA
8. Cartón yeso laminado hidrófugo
9. Cartón yeso laminado transpirable
10. Aislamiento térmico
11. Aislamiento térmico semirígido
12. Pintura de silicato o acrílica transpirable
13. Forjado
14. Junta compresible

DETALLE 1
75

150
225

100
325

TITULO

Nº PLANO

SECCIÓN VERTICAL
DETALLE TIPO

D01

DATOS DEL PLANO

ESCALA:
VERSION:
ARCHIVO:

DIBUJADO POR:

CARACTERÍSTICAS DEL CERRAMIENTO

FECHA:

TAMAÑO DE JUNTAS: de 5 a 15mm

AISLAMIENTO TÉRMICO: Según proyecto
AISLAMIENTO HIDRÓFUGO: Según proyecto
REMATES: Metálicos
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OBRAS
03-11-2014
NOMBRE

TIPO DE SUBESTRUCTURA:
MONTANTES: C de 150mm
SOPORTES: U de 150mm

La Demba Arte-Hotel y Restaurante (Abizanda, Huesca)
2C Arquitectos

1/5
07
Z-DET
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MOD. 1
MOD. 2
MOD. 3
MOD. 4
MOD. 5

FECHA

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

REPARACIONES

SUSTITUCIÓN DE PIEZAS
Metodología.

Los tipos de desperfectos y soluciones
más comunes pueden ser:

Previo al comienzo de las tareas de sustitución, se consensuará con la dirección
facultativa la fecha de realización de los
mismos. Se deberán cuantificar, y especificar las piezas a sustituir, y tener en
cuenta los tiempos de aprovisionamiento y fabricación.

• Rotura de esquinas y aristas. Las superficies a subsanar deberán estar aisladas, mediante cinta pintor, del resto
del panel. Estas superficies tendrán
que estar rugosas, secas y limpias de
polvo.
De tratarse de panel con tratamiento superficial, se utilizará la masilla tal y como
la proporciona el fabricante, respetando
la dosificación indicada en el producto, y
evitando que queden sobrantes que dificulten el lijado posterior.

Una vez cuantificado y especificado el
número de paneles se procede con la
ayuda de una amoladora adaptada con
disco de piedra a hacer varios cortes
para terminar de romper la pieza dañada
antes de proceder a su retirada. Habrá
que marcar en el perfil de sujeción “Z” la
posición de las piezas “Omega”.

Se deberá dejar endurecer el producto el
tiempo indicado por el fabricante, para
su posterior lijado, pintado y acabado
final.

Después de retirar la pieza se limpiarán
los perfiles “Z” de restos que hayan podido quedar y que puedan obstaculizar
la colocación de la nueva pieza.

De tratarse de panel de color en masa,
se deberá tintar la masilla (componente “A”) para luego añadir el catalizador
(componente “B). Al añadir el pigmento
se deberá tener en cuenta que a la hora
del lijado, la intensidad del color se verá
disminuida, debiéndose aumentar el
tono de la masilla respecto del color del
panel.

Seguidamente se harán cuantos cortes
sean necesarios en el perfil “Z” para poder volver a realizar la maniobra de cuelgue de panel, teniendo mucha atención
a las marcas de posicionamiento del
Kit-Omega realizadas en pasos anteriores. Los cortes mencionados se harán a
una distancia mínima de 1 cm de dichas
marcas, siempre a la derecha del operario.

Para finalizar la reparación, una vez dada
la forma definitiva al relleno, se procederá a ocultar dicha reparación aplicando
capas finas de tratamiento superficial
con un pulverizador de mano, hasta la
completa desaparición visual de la reparación.

Antes de la operación de cuelgue del panel se realizará el ajuste del kit-Omega
para igualar la distancia de la cara vista
del panel respecto al plomo de fachada,
así como su regulación en altura.
Por último, se fijará el nuevo Kit-Omega
aplicando elastómero sobre el carril del
perfil “Z” en las zonas donde descanse
dicho kit.
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Parque Tecnológico en Fuerteventura
MH2 Arquitectura
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Edificio de oficinas DCNS (Toulon)
Jacques Ferrier Architecture

Eco-edificio La Vola en Manlleu (Barcelona)
Ecosit Arquitectes S.L.
Edificio de viviendas en
Esparreguera
F+F Arquitectura, S.L.
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Edificio VPO en Beasaín (Guipúzcoa)
V Arquitectos

Guardería calle Perú (Barcelona)
Pich - Aguilera Arquitectes

Unifamiliar en Berango (Vizcaya)
Pedro Gurpegui Arquitectos
48

Residencia Tercera Edad Vilablareix (Girona)
Pelai 48 Arquitectes
49

Otras aplicaciones

Falso techo

Lamas

Panel curvo

Esquina, coronación y piezas especiales

• Lamas
• Panel curvo
• Esquina, coronación y piezas especiales
• Vallas
• Celosías
• Paneles practicables
• Correderas
• Falsos techos
• Interiores
• Fachada vegetal
• Pavimentos

Residencia de mayores Remanso (A Coruña)
Arquitecto: Iván López Pereira

50

Vallas

51

Barandillas
Interiores
Correderas

Paneles practicables

Lamas

Celosías

Centro Deportivo La Victoria (Jaén)
NON Arquitectura
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Proyectos internacionales

PAVIMENTOS
• Espesor: 3 cm.
• Micromortero de alta resistencia.
• 100% impermeable.
• Resistente al fuego A1.
• Adaptable a cualquier medida de panel.
• Antideslizante: Clase 3.
• Constitución: mortero de áridos de sílice 99,5%. Cemento
I 52,5 R (blanco) y cemento II 42,5 R (gris).
• Resistencia del mortero a la compresión
> 1.000 kg/cm2.
• Pretensado en dos direcciones cada 10 cm con una media
> a 500 kg a la tracción en varilla de acero templado y
grafilado (diámetro 3 mm).
• Dimensiones

en longitud y anchura desde 50 x 50 cm
totalmente personalizables.

• Tolerancias dimensionales:
laterales = 0,3 mm, espesores = 0,5 mm.
• Peso paneles = 73,65 kg/m2.
• Densidad

= 2.070 kg/m3.
• Carga

concentrada = 1.500 kg.
• Carga

distribuida = 4.000 kg.
• Resistencia

al desgaste por abrasión:
14 mm (Clase 4, Marcado I).
• Resistencia

a flexión:
11,2 Mpa (Clase 3, Marcado U).
• Carga

de rotura mínima:
2,4 kN (Clase 30, Marcado 3).
• Instalación

mediante PLOTS o
mediante amorterado.

Universidad de Medicina en Nanjing (China)
Building Design Partnership (BDP)

Antideslizante clase 3

Técnica del chorreado de arena
54
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Declaración Ambiental de Producto

Contenido energético primario no renovable
1000

Sostenibilidad energética

Comparativa según
la norma DIN EN ISO
14040

Contenido
energético
Contenido
energético primario
primario no
no renovable
renovable
2
MJ/m
914

1000
800
1000

MJ/m
MJ/m22

800
600
800
600
400
600

347

400
200
400

202

200
0
200

Paneles OmegaZeta bajo impacto ambiental

• Los Paneles OmegaZeta no requieren ningún tipo de mantenimiento.
• El Panel OmegaZeta utiliza una tecnología de residuos 0 y se reutilizan todos los
desechos generados durante el proceso de producción.

00

Hormigón
Hormigón

24,7

20
20

00

HPL
HPL

24,7
24,7

27,6
27,6

22,9
22,9
22,9

14
14
14

Hormigón
Hormigón
Hormigón

Este parámetro se calcula a partir de los valores de energías no renovables utilizadas en la cadena de fabricación
del producto. Medido en megajoules / m2 de panel.

Aluminio Fibrocemento
Aluminio
Aluminio Fibrocemento
Fibrocemento

HPL
HPL
HPL

Aportación a la acidificación
1,5
1,5
1,25
1,5

Aportación
aa lala acidificación
acidificación
Kg SO2 Aportación
eq/m2
1,258
Kg
Kg SO
SO22 eq/m
eq/m22

1,25
1
1,25

1,258
1,258

0,75 11
0,75
0,5
0,75
0,5
0,25
0,5
0,25
0
0,25
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HPL

Aluminio
Aluminio Fibrocemento
Fibrocemento

Kg
Kg CO
CO22 eq/m
eq/m22

20

Contenido energético primario no renovable.

La acidificación se produce fundamentalmente por la interacción de óxidos nitrosos (NOx) y el dióxido de sulfuro
(SO2) con los componentes de la atmósfera. Se mide en kg de SO2 equivalentes / m2 de panel

Aluminio Fibrocemento

Aportación
Aportación calentamiento
calentamiento global
global
2
Kg
CO
eq/m
27,6
2
30
30

0

Aportación a la acidificación de la atmósfera.

381
381

30

10
10

Este índice describe la aportación de la fabricación de un material al efecto invernadero global por m2 del mismo,
expresado a su equivalente en kg de CO2 / m2 de panel.

381

Aportación calentamiento global

10

Aportación al calentamiento global.

347
347

202
202
Hormigón

• Los Paneles OmegaZeta se fabrican a partir de materiales inorgánicos totalmente
reciclables.
• Los Paneles OmegaZeta son reciclables al 100%.

914
914

0,04
Hormigón
0,04
0,04
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Hormigón
Hormigón

0,118

0,09

0,118
0,118 Fibrocemento
0,09
0,09
Aluminio
Aluminio
Aluminio Fibrocemento
Fibrocemento

HPL
HPL
HPL

Edificio de Viviendas en Cornellà (Barcelona)
Entropía Gestión de Obras y Proyectos

Edificio de viviendas en Bilbao (Begoñalde)
ERREDEEME Arquitectura y Urbanismo

Biblioteca (Badalona)
Manuel Ruisanchez Arquitectes
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Instituto de Transtornos de
la Alimentación ITA (Barcelona)
BCA Blanch + Conca Arquitectura

IIglesia Barrio Miribilla (Bilbao)
IMB Arquitectos

Escuela Hamelin Montgat
Alonso y Balaguer Arquitectos Asociados

Piscina municipal de Alcover (Tarragona)
Arquitecto: Antoni Traguany
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Mercadona c/Venezuela (Barcelona)
ERV Arquitectes

Edificio Almond Center (Paterna)
BCR Arquitectura
“20 mejores obras de la arquitectura reciente en Valencia”
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Museo de Bellas Artes (Badajoz)
Estudio de Arquitectura Hago

Biblioteca Universidad
Blanquerna (Barcelona)
V.V.V. Arquitectes

64

65

Estación Euskaltren en Durango
(Vizcaya)
Zaha Hadid Architects
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Hotel SB en L’Hospitalet de Llobregat
(Barcelona)
BCA Arquitectes

68

69

Unifamiliar en Sitges (Barcelona)
Arquitecto: Jon Tugores
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Polígono Industrial El Pla - C/ Lleida, 17
08185 Lliçà de Vall, Barcelona
Tel. +34 93 863 40 27
comercial@panelomegazeta.com
www.panelomegazeta.com

Pinterest
social@panelomegazeta.
com

Twitter:
@panelomegazeta

Linkedin:
es.linkedin.com/in/
panelomegazeta/

YouTube:
Panel OmegaZeta
Circa

