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El panel puede instalarse horizontal o verticalmente fijado al 
suelo mediante los accesorios adecuados. La piel externa 
puede fijarse de las siguientes tres maneras: 

Instalación directa - la piel externa se fija directamente al 
panel, a 90° respecto al propio panel. 
Instalación sobre rail simple: la piel exterior se fija en la misma 
dirección que el panel, pero se atornilla primero a un sistema 
de raíles intermedios (normalmente una omega).
Instalación sobre doble rail: si el revestimiento exterior 
requiere su propio sistema de fijación, este sistema debe 
fijarse a la omega, lo que da lugar a una colocación de doble 
marco con los marcos a 90° entre sí.

Libertad de diseño         
e instalación
Archisol® es una solución de fachada “todo en uno” 
que combina un panel sándwich portante formado 
por un aislamiento térmico de alto rendimiento PRT 
Hexacore® y revestimiento exterior de acero prelacado. 

La inteligente solución Archisol® de doble piel tiene la 
integridad estructural necesaria para prescindir de bandejas 
autoportantes separadas, lo que significa que su instalación 
es rápida y sencilla. Permite a los constructores entregar un 
edificio hermético en sólo dos pasos y acelera el momento en 
que se puede empezar a equipar el interior. 

Archisol® es altamente eficiente desde el punto de vista 
térmico, lo que ayuda a ahorrar costes energéticos, y está 
disponible con aislamiento adicional para reducir los niveles 
de ruido si es necesario. 
 
Además, Archisol® ofrece a los arquitectos total libertad de 
diseño gracias a la amplia gama de geometrías disponibles, 
que también se pueden personalizar. Los colores, texturas 
y perfiles personalizados ofrecen opciones casi ilimitadas 
para los acabados exteriores. Incluso es posible fijar otros 
materiales o módulos fotovoltaicos a los paneles, siempre que 
estén de acuerdo con las recomendaciones de ArcelorMittal 
Construction.  
 

La solución de fachada “todo 
en uno” Archisol® unifica el 
elemento aislante portante 
junto a una gama casi ilimitada 
de opciones que proporcionan 
fachadas de diseño únicas. 

Instalación sobre rail simple
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Instalación directa
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Compatible con los Edificios 
de acceso público 

+
Ventajas
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Configuración del sistema
1. Estructura del edificio 
2. Panel Archisol® 
3. Sistema de raíles (excepto colocación directa) 
4. Piel exterior 
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Instalación sobre doble rail 
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Total libertad de diseño para 
el arquitecto

Construcción más 
fina

Desmontaje sencillo: 
reducción de costes al final de 
la vida útil de un edificio

Hace que el edificio sea estanco  
para poder empezar a trabajar 
en su interior,sin tener que colocar 
una membrana o esperar a que la 
fachada esté terminada

No hay riesgo de que la 
fachada sufra daños mientras 
se realizan las obras

Adaptabilidad: las ventanas 
pueden moverse si hay que 
modificar la distribución 
interior y el diseño de la 
fachada puede actualizarse 
en el futuro.
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Los paneles Archisol® ofrecen probablemente lo último 
en libertad de diseño para el arquitecto. Con amplios 
vanos, largas longitudes de panel y una impresionante 
capacidad de resistencia al fuego, puede utilizarse en 
edificios de hasta 30 m de altura si se instala con juntas 
selladas.

ArcelorMittal Construction ofrece una de las gamas 
más amplias de soluciones de cerramiento del 
mercado, por lo que hay muchas opciones de diseño 
para cualquier estilo de edificio.

Se tan atrevido y 
creativo como quieras

Panel Archisol® 
• Vanos de hasta: 6,5 m
• Longitud máxima: 16 m
• Reacción al fuego: B-s2, d0 según  EN 13501-1
• Ancho útil: 1000 mm
• Material aislante: PRT Hexacore®

• Longitud mínima: 2.5 m
• Peso máximo de la piel exterior: 40 kg/m2

Sistema de raíles
Rail de 2 mm de espesor y 60 o 80 mm de ancho, en 
acero galvanizado con un recubrimiento mínimo de 
zinc de 275 gr/m2
W=60 mm para los soportes intermedios y w=80 mm 
para los solapes de los paneles

Altura del edificio
La altura del edificio está limitada por la normativa 
local y el tipo de revestimiento. Por favor, póngase 
en contacto con nuestros expertos técnicos para 
obtener más información.

A medida 
Perforados, perfiles especiales, 
cassettes planos u Origami

Paramentos 
Trapezoidal, asimétrico,  
triangular o a medida

Lamas 
Plana, con patrón 
o combinada

Con los paneles Archisol® 
instalados, se puede añadir 
cualquiera de nuestras 
fachadas arquitectónicas, 
desde revestimientos 
planos o con dibujos hasta 
cassettes con formas 3D 
y perfiles a medida. La 
elección es amplia, lo que da 
a los arquitectos la libertad 
de explorar patrones y 
formas, jugar con la luz y la 
sombra y crear llamativas 
combinaciones de ángulos 
y geometrías. Las ondas 
triangulares, cuadradas, 
sinusoidales y trapezoidales 
pueden hacerse a medida, 
añadiendo un elemento 
emocionante o ritmo y 
vitalidad a cualquier edificio.

Se debe colocar una junta autoadhesiva 
entre la subestructura y la cara exterior del 
panel portante en caso de revestimiento 
exterior perforado.

Para los revestimientos planos, se 
recomienda añadir una subestructura 
ajustable que garantice la estética y la 
planicidad.

Hable con 
nuestro equipo 
sobre cómo 
podemos 
ayudar a 
hacer realidad 
incluso la 
visión más 
atrevida

El equipo de expertos 
de ArcelorMittal 
Construction puede 
proporcionar ayuda y 
asesoramiento sobre 
cualquier aspecto de la 
especificación.

Espesor
(mm)

Datos técnicos del panel portante

Peso**
(Kg/m2)

Valor Uc*
(W / m2K)

R ACERMI
m2·K / W

ψj 
W/m.K

60 12,76 0,351 2,65 0,005

80 13,55 0,267 3,55 0,004

100 14,33 0,217 4,40 0,004

120 15,12 0,182 5,30 0,004

140 15,90 0,157 6,15 0,004

Estanqueidad Presión Succión

4 Pa 50 Pa 4 Pa 50 Pa

0,002 0,021 0,003 0,030

Valores para panel de 80 mm de espesor (m3/h/m2) 
según el informe CSTC n° CAR 15195/2 FR

* λ = 0,023 W/m·K
**  Para espesores de acero en 0,75/0,40
Consúltenos para otros espesores disponibles son 0,75/0,50 y 0,75/0,63.

Sistema validado para zonas sísmicas. Consulte las condiciones

Acústica Rw (C;Ctr): hasta 53(-3;-9). Consulte las condiciones

*En algunos lugares, se requerirá acero postlacado
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Los paneles Archisol® permiten la instalación de fachadas 
secas o ventiladas en vertical u horizontal, según las 
necesidades del proyecto. 

Es necesario fijar los paneles portantes entre el panel y la piel 
exterior y entonces la elección de perfiles y acabados es casi 
ilimitada.

Además de la gama de fachadas de ArcelorMittal 
Construction, los diseñadores pueden elegir otros materiales 
como la madera, las fachadas de HPL, los tableros 
compuestos o de fibrocemento e incluso los paneles de 
terracota o los módulos fotovoltaicos.

*Si los paneles se instalan vertical u horizontalmente, el solapamiento 
debe ser cosido y hay un espacio máximo de 2 m para la separación de 
los rieles.

Nuestro equipo puede 
proporcionar toda la 
información necesaria.

Instalación
La instalación debe realizarse siguiendo nuestras 
recomendaciones* para obtener el máximo rendimiento del 
sistema.

Antes de la instalación, tanto en vertical como en horizontal, 
los paneles deben cortarse para la instalación de ventanas y 
puertas. En este punto, se requiere un premarco y rieles para 
garantizar la integridad del sistema. 

A continuación, se puede instalar la piel exterior y el resto de 
los tapajuntas en la parte superior. 

Por favor, consulte con 
nuestro equipo para 
conocer las cargas 
máximas y la distancia 
entre rieles para 
proyectos individuales.
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Nuestra promesa
Nuestro equipo técnico y de diseño está siempre a tu 
disposición para apoyar tu proyecto y ayudarte a crear 
el diseño ideal para lograr un edificio eficiente, de alto 
rendimiento y más inteligente, 
Tanto si utilizas un sistema de construcción completo de 
ArcelorMittal como un solo elemento, trabajamos contigo 
para ayudarte a conseguir la solución óptima, todo ello 
respaldado por nuestra promesa de “Smart Support”.

Smart Support
• Evaluación medioambiental
• Apoyo técnico y diseño
• Experiencia BIM
• Soluciones a medida
• Muestreo rápido de productos y colores
• Apoyo al proyecto
• Formación
• Garantías personalizadas y flexibles

El sistema Archisol® todo en uno es compatible 
con los edificios de acceso público

Nuestro panel Archisol proporcionará el aislamiento 
térmico al edificio y el soporte estructural para fijar la piel 
estética exterior, los raíles y la placa de yeso necesarios en 
la parte interior. Los rieles internos y la placa de yeso son 
suministrados por terceros. 

This publication is not a contractual document. Due to a policy of  
continual product development, ArcelorMittal Construction reserves the  
right to alter any of the specifications given in this publication without  
prior notice. No responsibility for accuracy is accepted by ArcelorMittal  
Construction. All information contained in this brochure is the sole  
property of our company and any unauthorized use is strictly forbidden.

construction.arcelormittal.com

Smarter steels for 
people and planet

ArcelorMittal Construction


