
CONDICIONES GENERALES DE VENTA ISOPAN DE LAS CHAPAS GRECADAS, DE LOS PANELES 
METÁLICOS AISLADOS Y DE LOS ACCESORIOS
DOCUMENTO REDACTADO SEGÚN LAS “CONDICIONES GENERALES DE VENTA AIPPEG”

1. ASUNTO Y PARTES DEL CONTRATO 
Las presentes Condiciones Generales de Venta disciplinan todas las 
ventas de productos fabricados o comercializados por la empresa 
productora y/o suministradora (después los “Productos”) hechas por 
esta última (después indicada también la “Vendedora”) al cliente titular de 
las relativas facturas (después el “Adquirente) y predominan sobre todas 
las diferentes cláusula o previsión (a pesar de que no expresamente 
impugnada por la VENDEDORA) insertada en módulos, ofertas u otros 
documentos.

La Vendedora se reserva el derecho de aportar a los propios Productos 
- en cualquier momento y sin ninguna necesidad de previo aviso - todas 
la modifi cas o mejorías técnicas por la misma consideradas necesarias 
y/u oportunas.

2. ORDEN - ACEPTACIÓN 
La orden del Adquirente, da entregarse por escrito mediante módulos 
de orden preparados por la Vendedora, tiene valor de propuesta y es 
irrevocable por parte del Adquirente por los 30 (treinta) días siguientes a 
su entrega a la Vendedora. 
La orden se hace vinculante solamente a la recepción por parte del 
Adquirente de la confi rmación de la orden escrita por parte de la 
Vendedora, que tiene valor de aceptación y es el solo documento que 
empeña las partes y regula la relación contractual, para lo que no está 
previsto por las presentes “Condiciones Generales de Venta”.
En el caso que la confi rma de la orden prevea el suministro  de productos 
integrantes diferentes tipologías y/o entregas repartidas, todas las 
tipologías y/o las entregas serán consideradas, según contrato, 
autónomas respeto las otras. 

3. ENTREGA, EXPEDICIÓN Y TRANSPORTE DE LOS MATERIALES   
Los termines y las entregas indicadas en la confi rmación de orden se 
consideran computados en días laborables, no tienen carácter esencial 
y podrán sufrir variaciones, que serán comunicadas por la Vendedora 
al Cliente en el mas breve tiempo posible. De toda manera se admite 
una tolerancia de 15 (quince) días laborables. Además están siempre 
permitidas expediciones parciales.
La Vendedora no será responsable respecto al Adquirente por retrasos, 
perdidas, daños, costes o gastos causados - de manera ejemplarizadora 
pero no restrictiva - de huelgas (también de empresa), interrupción o 
suspensión de los transportes, caso fortuito, accidentes, prohibición 
de importar, retrasos o falta de aprovisionamiento de materias primas 
o limitaciones de fuentes energéticas, carencia o ausencia de materias 
primas, adecuación a disposiciones de ley, ordenes o  disposiciones 
gubernamentales, legítimos o menos, insurrecciones, estado de guerra o 
actos similares, elementos naturales, embargo, fuerza mayor y todas las 
otras causas fuera del propio control.                                                                                               La 
vendedora no podrá retenerse responsable de estos eventos ni en la 
hipótesis que en la fecha de su verifi cación, ella se encuentre ya en 
retraso respeto los termines contractuales pactados.
En el caso que la causas del retraso lleven mas de 30 (treinta) días, la 
Vendedora tendrá la facultad de retroceder del contrato, si que esto 
pueda implicar el derecho por parte del Adquirente a la indemnización de 
los daños directamente o indirectamente atribuibles al retraso.

4. EMBALAJE Y PROTECCIÓN  
Los productos no llevan embalaje, Eventuales embalajes se tendrán que 
pedidir cuando se entregará la confi rmación de orden y serán cobrados 
en factura.
La elección de la tipología de embalaje - que se tiene que hacer 
por parte del Adquirente en función de la diferentes exigencias de 
transporte, almacenamiento y destino de de los productos - y todas 
las responsabilidades consiguientes a tal elección son completamente 
y exclusivamente a cargo del Adquirente, con expresada exclusión de 

todas las responsabilidades de la Vendedora en propósito. El Adquirente 
está expresamente reprendido por el hecho que la adopción de una 
equivocada tipología de embalaje. así como la adopción de equivocadas 
modalidades de expedición, transporte, almacenaje, movilización o 
montaje (por hacerse de estrecha conformidad con cuanto prescrito 
por las normas sobre la movilización, almacenaje, mantenimiento y 
montaje, adjuntos A y C a las presentes condiciones generales), pueden 
causar fenómenos de condensación y oxidación comprometiendo de 
manera grave - y a veces defi nitiva - la calidad de los productos. Para 
garantizar la integridad estética de los paneles y de las chapas grecadas 
prelacadas resulta indispensable que estas superfi cies, durante las 
fases de fabricación, movilización, transporte y montaje sean protegidas 
con un fi lm de polietileno adhesivo, que debe quitar el Adquirente antes 
del montaje de los Productos y, de toda manera, dentro de 8 (ocho) 
días a partir de la fecha de entrega de los Productos. Si el Adquirente 
no procede quitando el fi lm dentro de los termines pueden determinar 
el verifi carse de fenómenos de demasiada adhesión del fi lm, difi cultad 
de remoción, y tal vez interacciones imprevistas con el revestimiento 
orgánico subyacente con consiguiente disminución de la calidad y 
de la estética de los Productos. El Adquirente que solicite o acepte el 
suministro de paneles o chapas grecadas prelacadas sin este tipo de 
protección se asume todas las responsabilidades y de hecho quita la 
responsabilidad de la Vendedora sobre cualquier daño y/o imperfección 
que pueda resultar sobre estas superfi cies..

5. TOLERANCIAS 
El Adquirente acepta las tolerancias reportadas en los catálogos y/o 
fi chas técnicas de la Vendedora (última edición) 

6. GARANTÍAS
La Vendedora garantiza al Adquirente la conformidad de los productos 
respecto las especifi cas contenidas en los catálogos y/o fi chas técnicas 
(última edición) de la Vendedora, asimismo la falta de defectos de material 
y elaboraciones de los productos, dentro de las tolerancias de utilizo en 
los limites de las especifi caciones técnicas por la misma suministradas 
al Adquirente.     
La garantía, de la cual hemos hablado antes, tiene validez de 12 (doce) 
meses a partir da la entrega de los productos

Eventuales reclamaciones respeto la presencia de defectos o desfalcos 
(deberán ser formalizadas por escrito (por medio de carta certifi cada o 
telegrama anticipados por fax) por el Adquirente hacia la Vendedora, con 
pena de decadencia, dentro de 3 (tres) días a partir de la fecha de entrega 
de los productos.
Eventuales defectos ocultos no verifi cables en el momento de la 
entrega deberán ser denunciados por el Adquirente - con las mismas 
modalidades previstas para los defectos evidentes - dentro y no mas allá 
de la fi n del periodo anual de garantía como explicado antes, y siempre 
con pena de decadencia, dentro de 8 (ocho) días desde cuando han 
sido descubiertos (o hubieran tenido que ser descubierto, utilizando la 
ordinaria diligencia).                                                                           Las 
reclamaciones deberán ser detalladas para consentir a la Vendedora un 
rápido y completo control. Los manufacturados objetos de reclamación 
tendrán que ser a disposición de la Vendedora, en el estado en el cual 
han sido entregados, en el respecto de las “normas sobre la movilización, 
manipulación y almacenaje” en el adjunto A a las presentes “condiciones 
generales de venta” y de las eventuales instrucciones particulares 
suministradas por la Vendedora. 
Queda entendido que no podrán en ningún caso considerarse como 
defectos del producto:
(i) la presencia, en los paneles producidos en línea continúa, de eventuales 
imperfecciones en el corte con saliente no superior a 1.5 mm respeto al 
plano del soporte metálico de referencia;
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(ii) la presencia - en caso de elaboraciones cd. “overlapping” para 
permitir el solape longitudinal de los elementos - de residuos de material 
expandido sobre la superfi cie metálica después de la extracción en 
automático del aislante. (la extracción a metal desnudo deberá, de toda 
manera, acabarse en obra durante las fases de colocación en obra y será 
gravamen del Adquirente).
Subordinadamente al respecto de las prescripciones que preceden, en 
caso de inmediata denuncia de los defectos por parte del Adquirente y de 
reconocimiento de los defectos mismos. esta última procederá con los 
normales tiempos técnicos y con propia incuestionable elección (i) a la 
repartición  y/o sustitución gratuita Ex Works (EXW) (Incoterms 2010) de 
los productos defectuosos, o sea (ii) al pago al Adquirente de un importe 
igual a la diferencia entre el precio de los productos ordenados y el valor 
depreciado de los mismos imputable a la defectuosidad (quedando que, 
de toda manera, el importe debido por la Vendedora al Adquirente según 
el presente punto (iii) nunca podrá ser superior al precio originario de 
los productos defectuosos). La garantía sobre los Productos arreglados 
o reemplazados por la Vendedora según el presente articulo terminará 
al termine del período de garantía previsto en reacción a los Productos 
originariamente comprados por el Adquirente. En el caso que las 
reclamaciones levantadas por el Adquirente respeto la defectuosidad  
de los Productos se revelen sin fundamento, la Vendedora adeudará al 
Adquirente todos los costes por la misma sostenidos para expediciones, 
inspecciones y eventuales peritajes (también a terceros).
La garantía, de la cual se he hablado arriba, es la única garantía ofrecida por 
la Vendedora al Adquirente en relación a la venta de los Productos, tendrá 
validez y no se podrá suspender o prolongar en ningún caso. Ninguna 
otra forma de garantía y/o indemnización, tan convencional como 
legal, podrá ser exigida por el Adquirente hacia la Vendedora, quedando 
en particular expresamente excluidas todas las responsabilidades de 
la Vendedora para daños, defectos, indirectos, o consecuentes que 
deriven al Adquirente a causa de la defectuosidad y/o no conformidad 
de los productos (así como por retrasos en la relativa entrega), debiendo 
por lo tanto entender el derecho a la indemnización de tales daños, 
dentro de los limites permitidos por la ley, expresamente renunciado 
por el Adquirente. Ademas está excluido el derecho del Adquirente a la 
resolución del contrato en consecuencia de la eventual presencia de 
defctos en los Productos.

En caso de suministro a entregas repartidas, eventuales reclamaciones, 
también si inmediatas, relativas a una parte de los Productos objeto de 
suministro no eximen el Adquirente por la obligación a retirar la remanente 
cantidad de productos ordenados.

En derogación expresada a cuanto expuesto arriba, ninguna garantía 
se emite por la vendedora en relación a los productos con superfi cies 
metálicas sin revestimiento orgánico, hecha excepción de la garantía de 
relación de tales productos con las normas en vigor: la Vendedora está 
eximida de la responsabilidad relativa a la eventual (probable) llegada de 
fenómenos de oxidación en tales Productos.

Igualmente, ninguna garantía se emite en relación a Productos usados 
o de segunda mano, o a Productos comprados con formula “mirado y 
gustado”, hechos con materiales disponibles (sea de primera elección, 
de segunda elección o chatarra) en las instalaciones de la Vendedora y 
vendido con precios mas bajos.
Además el Adquirente reconoce que los Productos están fabricados en 
conformidad con la legislación Italiana y con las normas comunitarias 
vigentes y tienen certifi caciones expresamente indicadas en la relativa 
fi cha técnica publicada en el sito www.isopan.com entonces la Vendedora 
no suministra alguna garantía sobre la conformidad de los Productos 
con las condiciones prescritas por las normativas diferentes de aquellas 
italiana y comunitaria, ni garantiza en alguna manera la conformidad de los 
Productos a standard, normas técnicas o prescripciones reglamentares 
diferentes por aquellas expresamente indicadas en la fi cha técnica 
del Producto. Entonces será compito y responsabilidad exclusiva del 

Adquirente verifi car la conformidad de los productos a la normativa y a 
las condiciones técnicas vigentes en los países donde el quiera utilizar 
los Productos mismos. 

La Vendedora se reserva el derecho de aplicar a la propia producción las 
modifi caciones o mejoramientos técnicos considerados necesarios.

7. PRECIOS Y REVISIÓN PRECIOS
Los precios de los Productos - por entenderse para Productos devueltos 
franco fábrica por la Vendedora (Ex Works - Incoterms 2010) - son 
aquellos resultantes por la confi rmación de orden de la Vendedora y 
no incluyen los costes de embalaje, transporte y expedición de los 
Productos, que quedan completamente a cargo del Adquirente.
En ningún caso los precios confi rmados por la Vendedora en relación a 
una orden se podrán considerar vinculantes para las ordenes siguientes.
Los precios están calculados en base a los costes en vigor a la fecha de 
la confi rma de la orden.
La Vendedora se reserva el derecho de modifi car el precio de los 
Productos, también después de la confi rma de la relativa orden, si 
debieran intervenir aumentos superiores al 2% en el coste de la mano de 
obra y/o de las materias primas: en tal caso, en el adecuar el precio de los 
Productos en función de las variaciones de los costes de la mano de obra 
y/o de las materias primas, la Vendedora tendrá que tener en cuenta de 
las incidencias porcentuales después indicadas: 

Topología 
de 

Producto

Incidencia 
del coste de 
la mano de 
obra sobre 

el precio del 
Producto

Incidencia 
del coste del 
metál sobre 
el precio del 

Producto

Incidencia del 
coste de los 

componentes 
aislantes 
sobre el 

precio del 
Producto

IIncidencia del 
coste de los 
parámetros 

externos 
sobre el 

precio del 
Producto

Chapas 
grecadas 10% 90% - -

Paneles 
sandwich 10% - 30% 60%

En el determinar la variación de los costes de la mano de obra y de las 
materias primas se hará referencia:
• para la mano de obra: a las tablas A.N.I.M.A.; 
• para los metales: al listado C.C.I.A.A. de Milan; 
• para componentes aislantes  y las otras materias primas: a la constancia 
del Proveedor de la Vendedora.

Para los accesorios, la revisión será efectuada de manera convencional 
aplicando las eventuales variaciones del índice ISTAT ofi cial sobre el 
coste de la vida.
En el caso que fueran previstas entregas repartidas, la revisión de ls 
precios será aplicada solamente a los productos entregados después de 
la llegada de los aumentos.
Estas modifi caciones en los precios de los Productos, serán 
comunicadas por escrito por la Vendedora al Adquirente el cual tendrá 
la facultad de rescindir de la relativa orden, limitadamente a la sola parte 
todavía no realizada, comunicando por escrito a la Vendedora (mediante 
carta certifi cada anticipada por fax) con pena de decadencia dentro los 
siguientes 2 (dos) días.
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8. PAGOS
Los termines y las condiciones de pago relativas a cada orden son 
aquellas indicadas por la Vendedora en la relativa confi rmación de orden, 
independientemente de todas las indicaciones contrarias, los pagos se 
deberán considerar efectuados en la sede de la Vendedora.
El cobro por parte de la Vendedora de la sumas versadas al acto de la 
orden, no constituye aceptación del mismo. La Vendedora, si no acepta la 
orden, devolverá las sumas cobradas, sin intereses.
Si el pago de los manufacturados está previsto por letras de cambio 
o mediante títulos (talones, letras de cambio, ecc.) estos se deberán 
entregar a la sede de la Vendedora antes o junto con el  retiro de los 
Productos. La emisión de letras de cambio o talones no tiene valor, 
de toda manera, como pago hasta el cobro total relativo al importe y 
no implica desplazamiento del lugar de cumplimento o novación de 
la obligación original. Están a cargo del Adquirente los costes de los 
efectos y de los relativos gastos bancarios. Está expresamente prohibido 
al Adquirente de hacer cualquiera compensación entre las sumas a el 
mismo correspondientes a cualquier titulo y el precio por el mismo debido 
a la Vendedora para la adquisición de los Productos. 

Queda limpio cualquier otro derecho correspondiente a la Vendedora 
según la ley, en caso de falta o retraso del pago, total o parcial, de los 
Productos, la Vendedora será legitimada, sin necesidad de previo aviso 
o de mora, a suspender el suministro o la entrega de todas las ordenes 
de productos en curso (también diferentes por aquellos en relación a 
los cuales se ha verifi cado el incumplimiento por parte del Adquirente) y 
retener a titulo penal las sumas eventualmente ya cobradas (excluyendo 
de toda manera la indemnización del eventual daño mayor), además a 
declarar el Adquirente mismo privado del término en relación a todos los 
suministros en curso

Eventuales reclamaciones o notifi caciones, alcanzadas tan en vía de 
acción como de excepción, no confi eren el derecho a la suspensión de 
los pagos.

El extracto de cuenta enviado por la Vendedora se considera aceptado 
por el Adquirente, si no viene notifi cado dentro de 15 (quince) días a partir 
de la fecha de recepción.

9. RESCISIÓN DEL CONTRATO 
Además de los casos previstos por el precedente punto 3., la Vendedora 
se reserva el derecho de rescindir del contrato sin algún gravamen en 
el caso que se verifi quen hechos o circunstancias que modifi quen la 
estabilidad de los mercados, el valor de la moneda, las condiciones de 
las empresas productoras de la materia prima y las condiciones de 
aprovisionamiento.

La Vendedora, además, tendrá derecho de rescindir del contrato sin 
algún gravamen, en el caso que se entere de la existencia de protestos 
y títulos, además del comienzo de procedimientos judiciales, ordinarios, 
competitivo también extrajudicial a cargo del Adquirente. 

10. NORMAS REGULADORAS
Cuanto no expresamente disciplinado por las presentes “Condiciones 
Generales de Venta”, será regulado por las normas sobre la venta 
previstas por los artículos 1470  y siguientes del Código Civil, también en 
el caso caso de suministro en obra de los manufacturados.. 

11. LEY APLICABLE Y FORO COMPETENTE 
Las presentes Condiciones Generales de Venta, así como todos los 
contratos de venta por las mismas disciplinados, están regulados por el 
derecho Italiano, con expresa exclusión de la aplicación de la Convención 
de Viena del 1980 sobre los contratos de venta internacional de 

mercancías.
Cualquiera controversia derivable por la interpretación, aplicación, 
ejecución, resolución de las presentes “Condiciones generales de Venta” 
o de los contratos de venta por las mismas disciplinados, será devuelta 
en vía exclusiva a la competencia del Foro donde tiene la sede legal la 
Vendedora, también en el caso de conexión de causas.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA ISOPAN S.P.A. DELLE LAMIERE GRECATE, 
DEI PANNELLI METALLICI COIBENTATI E DEGLI ACCESSORI
DOCUMENTO REDATTO SULLA BASE DELLE “CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA AIPPEG”
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1. EMBALAJE Y EMPAQUETADO
Se transcribe integralmente (texto en cursivo) el punto 9.9.1 de la norma 
UNI 10372:2004. Para mantener la durabilidad en obra, los elementos 
metálicos para cubiertas no tienen que ser dañados durante las 
operaciones de almacenamiento, transporte, manipulación y colocación. 
Se aconseja tener sistemas de protección momentánea de los productos 
relativamente a las prestaciones, sobre todo de natura estética, 
solicitadas. Durante las fases de fabricación los materiales indicados 
están generalmente protegidos con un fi lm de polietileno (adhesivo 
o en simple contacto) o con otro tipo de soluciones. Durante las fases 
sucesivas se tendrán que adoptar precauciones para garantizar los 
siguientes aspectos:
-  protección de la superfi cie contra fenómenos de abrasión, 
sobre todo durante la manipulación;
-protección de los ángulos y de los bordes contra golpes y aplastamientos;
-protección contra el estancamiento de agua o humedad condensada; 
-protección de los elementos sobre los cuales está el peso de todo el 
paquete, o de paquetes agrupados, contra deformaciones permanentes.
La chapa perfi lada y los paneles generalmente se embalan en paquetes. 
El numero de piezas del paquete está preparado para que el peso total 
del paquete esté en los limites impuestos por los medios de elevación y 
transporte disponibles. 

Generalmente los materiales utilizados para el embalaje son: madera, 
materiales plásticos expandidos, cartón, fi lm de polietileno (termoretraible 
o extensible) u otros; las sujeciones se realizan con eslingas (nunca con 
cables de acero) y adecuadas protecciones (cantoneras, etc.). Las correas 
no tienen que ser utilizadas como eslingas para la elevación. Además es 
aconsejable tener los puntos de izado indicados oportunamente para las 
operaciones sucesivas de manipulación y elevación.
Los paquetes de producto siempre deberán tener un sistema de apoyo 
capaz de distribuir el peso de manera homogénea y hacer posible el izado 
del paquete para la manipulación.
Ejemplifi cando el sistema de apoyo puede estar constituido por 
viguetas de material plástico expandido o de madera o aún por 
materiales compuestos, puestos a distancia entre ejes adecuados a las 
características del producto.
El embalaje tendrá que ser defi nido en fase de pedido en función de las 
modalidades de transporte (por ejemplo contenedor para transportes 
que tienen transbordos, transportes por tren o por mar). En relación a las 
prestaciones que se requieren al producto, se tendrá que tener en cuenta 
un adecuado tipo de embalaje.
El embalaje de los paquetes se hará según parámetros preestablecidos 
por el fabricante. Eventuales diferentes subdivisiones de los elementos 
y/o empaquetados particulares, en relación a específi cas necesidades 
del Adquirente, tendrán que ser concordadas en sede de preparación de 
orden. 

2. TRANSPORTE 
Se transcribe integralmente (texto en cursivo) el punto 9.9.2 de la norma 
UNI 10372:2004.
El transporte de los paquetes se debe hacer con medios idóneos de 
manera que:
 - el apoyo de los paquetes sea sobre distanciadores, de madera o 
materiales plásticos expandidos, puestos a una distancia entre ellos 
adecuada a las características del producto;
-el plano de apoyo sea compatible con la forma del paquete (plano si el 
paquete es plano, si el paquete es curvo tiene que ser creado un apoyo 
que pueda mantener la misma curvatura):
-el agrupamiento de los paquetes debe realizarse siempre interponiendo 
oportunos distanciadores, si no están en el embalaje, en madera o 
materiales plásticos expandidos;
-los paquetes no deben tener escalones mayores de 1 m;
-sean indicados claramente sobre los paquetes los puntos en los que 
tienen que ser embragados para la elevación, en el caso en que estos no 
sean de otra manera identifi cables;

- se respete cada otra eventual prescripción por el fabricante.
En particular se deben posicionar los paquetes en plano y poner, debajo 
de los paquetes, distanciadores de madera o material plástico expandido 
de oportunas dimensiones y en número adecuado, posicionados en 
perfecta alineación vertical. Los paquetes deberán ser amarrados en las 
zonas adecuadas al medio de transporte a través de fi jados trasversales 
con eslingas puestas a distancia entre ejes máximo de 3 m y de todas 
formas cada paquete deberá tener al menos dos fi jados trasversales.  
La carga debe viajar siempre cubierta y sobre todo debe ser impermeable 
el lado expuesto al sentido de marcha. El Adquirente que provea el 
retiro, deberá instruir a los conductores. La carga deberá ser hecha 
sobre una plataforma libre y limpia. No se aceptarán al cargo medios ya 
parcialmente ocupados por otros materiales o con plataforma que no sea 
idónea. La mercancía sobre los medios está posicionada siguiendo las 
disposiciones del transportador, único responsable de la integridad de la 
carga, el cual deberá tener particular cuidado para que el peso que está 
sobre el paquete inferior, así como la presión ejercitada de los puntos 
de fi jados, no causen daños y las correas no causen deformaciones del 
producto. Condiciones particulares de carga podrán ser aceptadas solo a 
través de propuesta escrita por el adquirente, que se asume la completa 
responsabilidad. 

3. ALMACENAMIENTO
Se transcribe integralmente (texto en cursivo) el punto 9.9.3 de la norma 
UNI 10372:2004. La forma de los elementos está estudiada también 
para consentir el almacenamiento a través agrupamiento con el fi n de 
reducir el volumen de almacenamiento y transporte; se necesita tener 
cuidado con el agrupamiento para evitar que se produzcan daños a las 
superfi cies. Los paquetes tendrán que mantenerse elevados del suelo 
en el almacén y sobre todo en la obra; deben tener apoyos de madera o 
materiales plásticos expandidos de superfi cies planas de longitud mayor 
que el ancho de las placas a distancia adecuada a las características del 
producto. 
El plano de apoyo tiene que ser compatible con la forma de los paquetes: 
plano si el paquete es plano, si el paquete es curvo se tendrá que 
crear un apoyo capaz de mantener la misma curvatura. Los paquetes 
tienen que ser almacenados en lugares no húmedos, porque de otra 
manera se verifi carán sobre los elementos internos menos ventilados 
estancamientos de agua de condensación particularmente agresiva 
sobre los metales, con consecuente formación de oxidación (por ejemplo 
oxido blanco para el zinc). Los paquetes tendrán que ser almacenados 
de manera que se facilite el fl ujo de las aguas, sobre todo cuando sea 
necesario proceder al almacenamiento provisional a la intemperie (veáse 
la fi gura). 

Si el almacenamiento no se realiza de forma rápida la retirada del material 
para la colocación, es oportuno recubrir los paquetes con lonas de 
protección.
Se necesita poner atención a eventuales fenómenos de corrosión 
electroquímica que se crean a través de contactos entre metales 
diferentes también durante el periodo del almacenamiento. Generalmente 
se prefi ere no apilar los paquetes; en el caso en que se cree posible 
apilarlos por su bajo peso, se necesita interponer siempre distanciadores 
de madera o materiales plásticos expandidos con una base de apoyo que 
sea la más amplia posible y en numero adecuado, posicionados siempre 
en correspondencia de los apoyos de los paquetes subyacentes (veáse 
la fi gura). 

ADJUNTO A 
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Las mejores condiciones de almacenamiento se obtienen en lugares 
cerrados, con ligera ventilación, sin humedad y sin polvo. De todas 
maneras, en particular para el almacenamiento en obra, es necesario 
predisponer un adecuado plano de apoyo estable, que no permita el 
estancamiento de agua. El posicionamiento de los paquetes no deberá 
efectuarse en lugares próximos a elaboraciones (por ejemplo: corte de 
metales, chorreado, pintura, soldadura, etc.) y tampoco en lugares en los 
que el tránsito o la parada de medios operativos pueda provocar daños 
(choques, salpicaduras, gases de escape, etc.).  
Se podrán agrupar un máximo de tres paquetes, con una altura de 2,6 
metros más o menos, y en este caso es necesario aumentar de manera 
adecuada los soportes.
En el caso en que los materiales sean recubiertos por el fi lm de protección, 
el mismo tendrá que ser completamente retirado en fase de montaje y, 
a más tardar, en sesenta días a partir de la fecha de producción de los 
materiales. Deberán ser respetadas eventuales otras indicaciones del 
Proveedor.
Sobre la base de los conocimientos adquiridos, para mantener los 
rendimientos originales del producto, es bien, en el respeto de las 
presentes normas, no superar los seis meses de almacenamiento 
continuo en ambiente cerrado y ventilado, mientras que el periodo de 
almacenamiento a la intemperie, nunca debe superar los sesenta días. 
Los materiales deberán siempre ser protegidos de la luz solar directa 
porque la misma puede provocar alteraciones.
En caso de protección a través de lonas, es necesario asegurar la 
impermeabilidad y una adecuada aireación para evitar estancamientos 
de agua. 

4. ELEVACIÓN Y MANIPULACIÓN 
Se transcribe integralmente (texto en cursivo) el punto 9.9.4 de la norma 
UNI 10372:2004. Los paquetes tienen que ser embragados por lo menos 
en dos puntos, distantes entre ellos no menos de la mitad de la longitud 
de los paquetes mismos. La elevación se debe efectuar con eslingas 
tejidas con fi bra sintética (nylon) de ancho no inferior a 10 cm para que 
la carga en la eslinga sea distribuida y no cause deformaciones (vease 
la fi gura). 

Deben ser utilizados distanciadores puestos debajo y encima del 
paquete, constituidos por sólidos elementos planos de madera o material 
plástico, que impiden el contacto directo de las eslingas con el paquete. 
Estos distanciadores deben tener una longitud por lo menos de 4 cm 
mayor que la longitud del paquete y ancho no inferior a la de la eslinga.
De todas maneras los distanciadores inferiores deben tener un ancho 
sufi ciente para evitar que el peso del paquete cause deformaciones 
permanentes a los elementos inferiores.
Se necesita poner atención para que las sujeciones y los soportes no 
puedan moverse durante la elevación y los movimientos sean hechos 

con atención y gradualmente.
El posicionamiento de los paquetes en la estructura de la cubierta tiene 
que ser efectuado solamente sobre planos idóneos para aguantarlos, 
por la resistencia y las condiciones de apoyo y de seguridad también en 
relación a los otros trabajos en curso. Es aconsejable pedir siempre a la 
dirección de los trabajos la autorización del depósito. 
La manipulación de los elementos tendrá que ser efectuada utilizando 
adecuados medios de protección (guantes, zapatos de seguridad, 
ropa de trabajo, etc.), en conformidad con las normativas vigentes. La 
manipulación manual del elemento tendrá siempre que ser efectuada 
levantando el elemento sin arrastrarlo sobre la cara inferior y girándola 
sobre un lateral del paquete; el transporte tendrá que ser efectuado por 
lo menos por dos personas en función de la longitud, manteniendo el 
elemento en vertical (veáse la fi gura). 

                   

Equipamientos de izado, así como los guantes de trabajo, tendrán que 
estar limpios y que no causen daños a los elementos. No se aconseja 
el uso de carretillas elevadoras para la manipulación de los elementos, 
porque podría causar daños. Los paquetes depositados en altura deberán 
estar siempre adecuadamente sujetos a las estructuras. 
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Los perfi les grecados y los paneles metálicos aislantes se utilizan para fachadas, cubiertas y forjados de edifi cios civiles e industriales. Los estándares 
cualitativos transcritos en el presente Adjunto tienen que ser preventivamente concordados entre Adquirente y Vendedora en sede de confi rmación 
del pedido. El valor estético va más allá de las características propias de los productos y no constituye requisito corriente de suministro. Las normas 
europeas armonizadas de producto, validas para la adquisición de la Marca CE, son UNI EN 14782:2006 y UNI EN 14783:2006 para los perfi les 
grecados, UNI EN 14509:2007 para los paneles metálicos aislantes con doble perfi l y ETAG 016 para los paneles metálicos aislantes mono lámina. 

Materiales   Normativa  Referencia  Valor-notas
1. PERFILES GRECADOS 
1.1 CARACTERÍSTICAS 
1.1.1  Acero de carbono  UNI EN 14782:2006 
  UNI EN 14783:2006 
  UNI EN 508-1:2002  3.2 e 4.2 
  UNI EN 10326:2004   5.1 e 7.   S250GD DM (carga de enervamiento min = 250 N/mm2)  
  UNI EN 10327:2004  5.1 e 7.  Aceros no estructurales
  UNI 10372:2004   8.1.4
1.1.2  Aluminio   UNI EN 14782:2006  
  UNI EN 14783:2006 
  UNI EN 508-2:2002  3.2 e 4.2  Aleación: declaración de la Vendedora 
    (carico di rottura min = 150 MPa) 
  UNI 10372:2004  8.1.2 
  UNI EN 573-3:1996  3. 
  UNI EN 1396:1998  5. 
1.1.3  Acero inox UNI EN 14782:2006 
  UNI EN 14783:2006 
  UNI EN 508-3:2002  3.2 e 4.2  Tipo 1.3401 (AISI 304) 
  UNI 10372:2004   8.1.3  
  UNI EN 10088-1:2005 4.  
  UNI EN 10088-2:2005   6.  
1.1.4  Cobre  UNI EN 14782:2006  
  UNI EN 14783:2006  
  UNI EN 506:2002  3.2 e 3.4 Tipo: declaración de la Vendedora (excepto solicitud especifi ca del
    Adquirente y aceptada por la Vendedorae)
  UNI 10372:2004   8.1.1    
  UNI EN 1172:1998   4 – 5 – 9  
  UNI EN 1173:1998   3.  
  UNI EN 1412:1998   4.  
1.1.5  Recubrimientos metálicos  UNI EN 508-1:2002   3.2 e 3.4  
  UNI EN 10326:2004   7.  
  UNI EN 10327:2004  7.  
  UNI 10372:2004 8.1.4   Incluidos los recubrimientos diferenciados   
1.1.6  Recubrimientos orgánicos  UNI EN 10169-1:2007 
 (prelacado e  UNI ENV 10169-2:2003
 plastifi cado)      UNI EN 10169-3:2006  
  UNI EN 508-1-2-3:2002 Adjunto B  
  UNI 10372:2004 8.1.4.3  
  UNI EN 1396:1998   6.  
1.1.7  Recubrimientos bituminosos UNI EN 14782:2006 Adjunto A 
 multicapa UNI EN 14783:2006 Adjunto A
       UNI EN 508-1:2002   3.2.6
    UNI 10372:2004   8.1.4.4  

1.2 TOLERANCIAS DIMENSIONALES  
1.2.1 Acero al carbono   UNI EN 10143:2006   Tolerancias normales excepto diferente solicitud
  UNI EN 508-1:2002  Anexo D    
1.2.2 Aluminio   UNI EN 485-4:1996   3.1  
  UNI EN 508-2:2002   Anexo B  

1.2.3 Acero inox   UNI EN 10088-2:2005   6.9   Adjunto B  
  UNI EN 508-3:2002   Anexo B  
1.2.4 Cobre   UNI EN 1172:1998   6.4  
  UNI EN 506:2002   Anexo A  
  UNI EN 1172:1998

1.3 REQUISITOS  
1.3.1 Rendimientos   UNI EN 14782:2006  
  UNI EN 14783:2006  
  D.M. 09.01.1996   Parte II  
  D.M. 14.09.2005   11.2.4.8.1.1  
  Direttiva 89/106/CEE   Adjunto 1   Valores declarados por la Vendedora para la Marca CE
  

ADJUNTO B 
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Materiales   Normativa  Referencia  Valor-notas
1.3.2 Métodos de prueba (juntas UNI EN 13523-0÷24     Valores declarados por la Vendedora  
 metálicas recubiertas)   
1.3.3 Durabilidad     UNI EN 10169-1:2007
  ENV 10169-2:2003  
  UNI EN 10169-3:2006  
  UNI EN 1396:1998  
1.3.4 Reacción al fuego UNI EN 14782.2006  Adjunto C
      UNI EN 14783:2006   Adjunto B
1.3.5 Procedimiento para el cálculo UNI EN 14782:2006   Adjunto B  
 (cargas concentradas)   
1.3.6 Inspección y UNI 10372:2004  Cap. 11 
 manutención  Condizioni generali di  Adjunto D 
  vendita AIPPEG 

2. PANELES METÁLICOS AISLANTES (DOBLE LÁMINA) 
2.1 CARACTERÍSTICAS 
2.1.1 Parámetros metálicos rígidos Valen las mismas referencias del precedente punto 1. 1 
   (sono escluse le prescrizioni specifi che della UNI EN 14782:2006 e della UNI EN 14783:2006)
2.1.2 Aislante 
2.1.2.1 Materiales plásticos  UNI EN 13165:2006   PUR e PIR
 celulares rígidos  UNI EN 13164:2006  Polistirene 
  UNI EN 13172:2003  Valutazione e conformità
2.1.2.2 Fibras minerales UNI EN 13162:2003 

2.2 TOLERANCIAS DIMENSIONALES 
2.2.1 Parámetros metálicos rígidos Valen las mismas normativas, referencias, valores y notas del precedente punto 1.2
2.2.2  PANEL UNI EN 14509:2007  Adjunto D 
2.2.3 Burbujas  Se defi nen burbujas las partes convexas con falta de adherencia aislante - paramento. En ausencia de legislación se toma como base 

la experiencia adquirida, eventuales burbujas hasta el 5% de el área del solo panel y con dimensiones máximas por burbuja de 0.2 m2, 
no puedan prejuzgar la funcionalidad del panel.Lo anterior es valido para los paneles en los que el aislante tenga también la función de 
transmitir las cargas. 

2.3 REQUISITOS 
2.3.1 Rendimientos UNI EN 14509:2007  Punti 5 e 6 
  UNI 10372:2004  Punto 8.1.6 
  Direttiva 89/106/CEE  Adjunto 1  Valores declarados por la Vendedora para la Marca CE  
2.3.2  Métodos de prueba UNI EN 14509:2007  Adjunto A 
2.3.3  Durabilidad UNI EN 14509:2007  Adjunto B 
2.3.4  Comportamiento al fuego UNI EN 14509:2007  Adjunto C  
2.3.5  Procedimiento para el calculo UNI EN 14509:2007  Adjunto E
2.3.6  Inspección y UNI 10372:2004  Cap.11
 manutención  Condiciones generales de  Adjunto D  
  venta AIPPEG

3. PANELES METÁLICOS AISLANTES (MONO LÁMINA)  
3.1 CARACTERÍSTICAS 
3.1.1 Parámetros metálicos rígidos Valgono gli stessi riferimenti di cui al precedente punto 1.1 (sono escluse le prescrizioni specifi che della 
  UNI EN 14782:2006 e della UNI EN 14783:2006)
3.1.2  Aislante 
3.1.2.1Materiales plásticos  UNI EN 13165:2006   PUR e PIR
 celulares rígidos 
  UNI EN 13164:2006  Polistirene 
  UNI EN 13172:2003   Valutazione e conformità    

3.2 TOLERANCIAS DIMENSIONALES 
3.2.1 Parámetros metálicos rígidos Valgono le stesse normative, riferimenti, valori e note di cui al precedente punto 1.2
3.2.2 PANEL  ETAG 016  Parte 1 e 2  Valores declarados por la Vendedora
3.2.3  Burbujas Referencia Punto 2.2.3 

3.3 REQUISITOS 
3.3.1 Rendimientos UNI 10372:2004  Punto 8.1.6 
  Direttiva 89/106/CEE  Adjunto 1  Valores declarados por la Vendedora para la Marca CE 
3.3.2 Otros requisitos  ETAG 016  Parte 1 e 2  Valores declarados por la Vendedora    
3.3.3 Inspección y manutención UNI 10372:2004  Cap. 11 
   Condiciones generales de Adjunto D 
  venta AIPPEG 

La legislación nacional y europea, junto a las exigencias del mercado, está en continua evolución. Los Asociados AIPPEG están disponibles para examinar solicitudes 
de productos con estándares cualitativos diferentes de las características de prestaciones transcritas en el presente Adjunto. 

Associazione Italiana Produttori 
Pannelli Elementi Grecati
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1. PREMISA 
Las presentes Recomendaciones quieren dar un soporte informativo 
de referencia para el montaje de los perfi les grecados y de los paneles 
metálicos aislantes. Son complementarias de la norma UNI 10372:2004 
“Cubiertas discontinúas – Instrucciones para el proyecto y la ejecución 
con elementos metálicos en placas”.
Cada trabajo debe tener en cuenta las exigencias de la específi ca obra, 
que será dotada del equipamiento idóneo para la manipulación y la 
colocación, en conformidad a la vigente legislación sobre la seguridad y 
la prevención de accidentes. 
La empresa elegida para la instalación de los perfi les grecados/paneles, 
además de conocer las características de los materiales utilizados, tiene 
que disponer de mano de obra cualifi cada y adecuada al trabajo de 
obra asegurando la correcta ejecución de la obra en conformidad a las 
especifi cas de proyecto.
No respetar las presentes Recomendaciones y la incorrecta ejecución de 
las operaciones de obra, exoneran la Vendedora de toda responsabilidad.
Una efi ciente organización y una coordinada operatividad de la obra 
aseguran las mejores condiciones de productividad global del trabajo.
Las operaciones del Adjunto A, además de las de descarga y montaje, 
independientemente del punto de acopio de las mercancías, si no 
previamente acordado, se efectúan con responsabilidad del Adquirente 
que tendrá que respetar las instrucciones indicadas por la Vendedora.

2. LOS ELEMENTOS DE CONSTRUCCIÓN 
Los perfi les grecados/paneles se emplean en la construcción civil e 
industrial para la realización de cubiertas, fachadas y forjados; se montan 
sobre cada tipo de estructura de soporte: carpintería metálica, hormigón 
armado normal y pretensado, madera. Las estructuras de soporte y 
los relativos dispositivos de fi jación con los perfi les grecados/paneles 
tendrán que ser adecuadamente dimensionados y tienen que satisfacer 
las condiciones previstas de proyecto en materia de seguridad, estabilidad 
y funcionalidad. Los perfi les grecados y los paneles metálicos aislantes 
resultan de rápida y fácil instalación, con la posibilidad de recubrir en una 
única pieza la entera longitud de la vertiente de cubierta, la longitud total 
del forjado. La longitud de los elementos metálicos está condicionada la 
mayor parte por exigencias de transporte y manipulación, además por la 
naturaleza del material empleado y por la tecnología de producción. Es 
oportuno que las superfi cies de apoyo sean compatibles con el uso y 
las modalidades de fi jación de los perfi les grecados/paneles metálicos 
aislantes. Las tipologías más comunes son:

1. CUBIERTAS 
1.1  en perfi l grecado 
  1.1.1  en perfi l grecado simple 
  1.1.2  en sandwich in-situ
  1.1.3  en deck in-situ
1.2  en paneles monolíticos aislantes 
  1.2.1 en sandwich monolítico prefabricado
  1.2.2 en deck preaislado

2. FACHADAS
2.1  en perfi l grecado 
  2.1.1  en perfi l grecado simple 
  2.1.2  en sandwich in-situ
2.2  en paneles monolíticos aislantes
  2.2.1  en sandwich monolítico prefabricado

3. FORJADOS
3.1  en perfi l simple 
3.2  en perfi l con hormigón colaborante
3.3  en perfi l grecado como encofrado perdido 

Las secuencias de montajes de las cubiertas, fachadas y forjados se 
diferencian en función de las relativas tipologías. 

3. OPERACIONES PRELIMINARES
Antes de empezar el trabajo de montaje en la obra, el instalador tiene que:
1. visionar los planos de proyecto y atenerse a las relativas prescripciones 
2. proceder a la comprobación de las alineaciones de las estructuras de 
soporte de los perfi les grecados/paneles
3. verifi car que las superfi cies de las estructuras de soporte, que entrarán 
en contacto con los perfi les grecados/paneles, sean compatibles entre 
ellas o debidamente protegidas contra posibles corrosiones por efecto 
electroquímico. 
4. asegurarse que no hayan interferencias con líneas eléctricas aéreas 
en la zona de manipulación de los perfi les grecados/paneles
5. asegurarse que el trabajo a pie de obra y en altura sea compatible con 
las otras actividades de la obra
6. comprobar la idoneidad de la área de la obra para el depósito y la 
manipulación del material, para que éste no sufra daños.

El instalador debe efectuar todas las operaciones de montajes en 
conformidad y en el respeto de las normas de seguridad corrientes. 
Además para la elevación, la manipulación y el deposito en altura de los 
perfi les grecados/paneles, veáse el punto 4. del Adjunto A.
El personal encargado de la colocación tiene que estar equipado con 
calzado con suelas que no provoquen daños al soporte externo.
Para las operaciones de corte en la obra se deben utilizar instrumentos 
idóneos (sierra circular, cizalla, radial, etc.). No se aconseja el uso de 
instrumentos con discos abrasivos. 
Para las operaciones de fi jación es aconsejable utilizar un atornillador con 
limitación de par.
Es necesario hacer, sobre todo para paneles de cubierta, un perfecto 
agrupamiento y alineación de los elementos para evitar fenómenos de 
condensación. 

4. CUBIERTAS
INCLINACIÓN 
La inclinación de la cubierta depende de las condiciones ambientales, de 
la solución del proyecto y del tipo de la cubierta misma.
Para las cubiertas con elementos de faldón sin juntas intermedias de 
cumbrera (placas de igual longitud de la vertiente), la inclinación que se 
tiene que adoptar normalmente no es inferior a un 7%. Para inclinaciones 
inferiores se tienen que adoptar las indicaciones del proveedor.
En el caso de agrupamiento de cumbrera, la inclinación debe tener en 
cuenta el tipo de junta y el material utilizado, además de las específi cas 
condiciones ambientales.  
Para las cubiertas “deck”, la inclinación puede ser reducida hasta el valor 
mínimo que permita el regular refl ujo de las aguas.

SECUENCIAS DE MONTAJE 
Se transcriben los puntos esenciales de una correcta secuencia de 
montaje. 

A) Perfi l grecado simple y sándwich monolítico prefabricado (tipos 1.1.1 
e 1.2.1) 
1. Montaje de los canales de alero y de las eventuales cumbreras 
interiores y remates.
2. Eliminación del eventual fi lm de protección del elemento de cubierta y 
de los accesorios. 
3. Colocación de los elementos de cubierta empezando del alero y 
de una extremidad lateral del edifi cio, cuidando de hacer un correcto 
agrupamiento y alineación de los elementos mismos y verifi car la 
perfecta ortogonalidad respecto a la estructura soporte.
4. Fijación sistemática de los elementos en obra, después de verifi car la 
perfecta combinación de los mismos. Es necesaria una rápida eliminación 
de todos los materiales residuos, con particular atención a los residuos 
metálicos.  
5. Colocación de las sucesivas fi las de elementos que solapan la del alero 
(en presencia de vertiente en dos o más elementos). En caso de paneles 

ADJUNTO C 
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se tiene que eliminar antes el aislante en la zona de solape.
6. Fijación en correspondencia de todas las grecas sobre las líneas de 
cumbrera, aleros, canales y solapes de cumbrera.
7. Colocación de los elementos de terminación (cumbreras, vierteaguas y 
remeterías en general) y eventuales relativos aislamientos. 
8. Eliminación total de los materiales residuos y control general de la 
cubierta, con particular cuidado a las fi jaciónes y a las zonas de solape 
con los otros elementos que constituyen la cubierta misma.

B) Sandwich in-situ (tipo 1.1.2)
B.1) Sandwich con perfi les grecados paralelos
1. Montaje de las canales de los aleros y de las eventuales rematerías 
vierteaguas de solape: puede ser hecho, según las indicaciones de 
proyecto, antes de la colocación de la lámina interna o antes de la 
colocación de la lámina externa.  
2. Eliminación del eventual fi lm de protección del elemento de cubierta y 
de los accesorios.
3. Colocación de la lámina interna a partir del alero y de una extremidad 
lateral del edifi cio, teniendo cuidado de hacer el correcto agrupamiento y 
alineación de los elementos mismos y verifi car la perfecta ortogonalidad 
respecto a la estructura soporte. 
4. Fijación sistemática de los elementos en obra, después de verifi car la 
perfecta combinación de los mismos. Es necesaria una rápida eliminación 
de todos los materiales residuos, con particular atención a los residuos 
metálicos.  
5. Colocación del las sucesivas fi las de elementos que solapan la del 
alero (en presencia de vertiente en dos o más elementos). 
6. Fijación en correspondencia de todas las grecas sobre las líneas de 
cumbrera, aleros, canales y solapes de cumbrera.
7. Colocación de los distanciadores rígidos dimensionales y posicionados 
como indica el proyecto. En el caso de distanciadores metálicos, es 
deseable prever la realización de un corte térmico entre los distánciadores 
y el perfi l grecado externo.  En el caso en que la estructura secundaria 
de soporte permita el directo alojamiento de la lamina externa, quedan 
superfl uos los arriba indicados distanciadores rígidos. 
8. Colocación en obra del aislante (teniendo cuidado en asegurar la 
uniformidad del aislamiento térmico), de eventuales núcleos con función 
especifi ca (por ejemplo barrera de vapor, capa separadora, etc.) y de 
eventuales “tapagrecas” de extremidad. 
9. Colocación de la lámina externa, según las secuencias de 2. a 6. del 
punto B.1) 
10. Eliminación total de los materiales residuos y control general de la 
cubierta, con particular cuidado a las fi jaciónes y a las zonas de solape 
con los otros elementos que constituyen la cubierta misma. 

B.2) Sandwich para cubiertas cruzadas 
1. Eliminación del eventual fi lm de protección del elemento de cubierta y 
de los accesorios.
2. Colocación de la lamina interna a partir del alero y de una extremidad 
lateral del edifi cio, teniendo cuidado de hacer  el correcto agrupamiento y 
alineación de los elementos mismos y verifi car la perfecta ortogonalidad 
respecto a la estructura soporte. 
3. Fijación sistemática de los elementos en obra, después de verifi car la 
perfecta combinación de los mismos. Es necesaria una rápida eliminación 
de todos los materiales residuos, con particular atención a los residuos 
metálicos.  
4. Colocación de los elementos de rematerías relativos la primera lamina 
(bajo cumbrera, solapes, elementos especiales). 
5. Colocación de los distanciadores rígidos dimensionales y posicionados 
como indica el proyecto. En el caso de distanciadores metálicos, es 
deseable prever la realización de un corte térmico entre los distanciadores 
y el perfi l grecado externo. En el caso en que la lámina interna esté 
constituida por listones, no son necesarios los distanciales aunque es 
siempre oportuno prever la realización de un corte térmico. 
6. Colocación en obra del aislante (teniendo cuidado de asegurar la 
uniformidad del aislamiento térmico), de eventuales núcleos con función 

específi ca (por ejemplo barrera de vapor, capa separadora, etc.) y de 
eventuales “tapagrecas” de extremidad.
7. Colocación de la lámina externa, según las secuencias de 1. a 8. del 
punto A) Perfi l grecado simple.

C) Deck in-situ (tipo 1.1.3) y Deck preaislado  (tipo 1.2.2) 
Valen las indicaciones de montaje relativas a las láminas internas del 
punto B). Se necesita hacer la fi jación de unión en los agrupamientos 
longitudinales.
Para el deck in-situ el aislamiento es garantizado por el aislante aplicado 
sucesivamente.  
Para el deck preaislado las fi jaciones tienen que ser hechas después de 
la local eliminación temporánea del aislante.
La estanqueidad está garantizada por los núcleos aplicados 
sucesivamente (lámina bituminosa o membrana sintética, etc.) 

5. FACHADAS 
SECUENCIAS DE MONTAJE 
Se transcriben los puntos esenciales de una correcta secuencia de 
montaje. 
A) Perfi l grecado simple y sándwich monolítico prefabricado (Perfi l 
grecado simple (tipos 2.1.1 e 2.2.1) 
1. Colocación de la rematería de base (cuando esté prevista) el remate 
de la fachada alineada con el plano de la estructura de soporte, y de 
la rematería que necesariamente tiene que estar instalada antes de la 
fachada (vierteaguas superior, puertas, ventanas, encuentros, aperturas, 
esquinas internas, etc.) después de eliminar el eventual fi lm de polietileno 
de protección. 
2. Eliminación del eventual fi lm de protección del elemento de fachada.
3. Colocación de los elementos a partir del remate de la fachada, teniendo 
en cuenta de realizar la correcta unión y alineación de los mismos y de 
comprobar la plomada. 
4. Fijación sistemática de los elementos en obra, después de verifi car la 
perfecta combinación de los mismos.
5. En el caso en que la altura de la fachada o la naturaleza del material 
impliquen la necesidad de hacer la colocación de sucesivas fi las de 
elementos en desarrollo vertical, la unión estará en correspondencia con 
la estructura soporte y se necesita instalar como sigue:
-panel plano: combinación de coronación con interposición de una 
rematería vierteaguas correctamente troquelada
-panel grecado y perfi l grecado: como panel plano o a través de solape.
6. Colocación de los elementos de acabado (esquinas, remates 
perimetrales, etc.). 
7. Control general y limpieza de la fachada, con particular atención a 
las fi jaciones con la carpintería y con los otros componentes de la 
fachada misma. En el caso de fachadas con perfi les grecados/paneles 
de posicionamiento horizontal, es necesario hacer referencia a las 
indicaciones de proyecto. 

B) Sandwich in situ (tipo 2.1.2)  

B.1) Sándwich con perfi les grecados paralelos   
1. Montaje de la rematería de base (cuando este prevista) y de las 
eventuales vierteaguas: puede estar hecho, según el proyecto, antes de 
la colocación del perfi l interno o antes de la colocación del perfi l externo, 
después de eliminar el eventual fi lm de protección.
2. Eliminación del eventual fi lm de protección del elemento de fachada.
3. Colocación de los elementos a partir del remate de la fachada, teniendo 
en cuenta de hacer la correcta unión y alineación de los mismos y de 
comprobar la plomada.
4. Fijación sistemática de los elementos en obra, después de verifi car la 
perfecta combinación de los mismos.
5. En el caso en que la altura de la fachada o la naturaleza del material 
implican la necesidad de hacer la colocación de sucesivas fi las de 
elementos en desarrollo vertical, la unión se hace mediante agrupamiento 
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de los mismos elementos de fachada en correspondencia de la estructura 
soporte.
6. Colocación de los distanciadores rígidos correctamente dimensionados 
y posicionados como indica el proyecto. En el caso de distanciadores 
metálicos, es necesario prever la realización de un corte térmico entre los 
mismos distanciadores y el perfi l grecado externo. En el caso en que la 
estructura secundaria de soporte permita el directo alojamiento del perfi l 
interno, son superfl uos los mencionados distánciales/distanciadores 
rígidos.
7. Colocación en obra del aislante (teniendo cuidado de asegurar la 
uniformidad del aislamiento térmico) y de eventuales núcleos con función 
especifi ca (por ejemplo barrera de vapor, capa separadora, etc. según las 
particulares necesidades del uso del edifi cio. Dicha operación se debe 
hacer contextualmente a la colocación del perfi l interno.
8. Colocación del perfi l externo según las sucesiones de 2. a 5. del punto 
B.1).
9. Colocación de los elementos de acabado (esquinas, remates 
perimetrales, etc.). 
10. Control general y limpieza de la fachada, con particular atención a las 
fi jaciones con la carpintería y con los otros componentes de la fachada 
misma.

B.2) Sandwich para cubiertas cruzadas 
1. Eliminación del eventual fi lm de protección del elemento de fachada y 
de los accesorios.
2. Colocación de las láminas a partir del pie de la fachada, teniendo 
cuidado de hacer la correcta unión y alineación de los mismos.
3. Fijación sistemática de los elementos en obra, después de verifi car la 
perfecta combinación de los mismos.
4. Colocación de los elementos de rematería relativas a la primera lamina 
(remates, vierteaguas, solapes, elementos especiales).
5. Colocación de los distanciadores rígidos correctamente dimensionados 
como indica el proyecto. En el caso de distanciadores metálicos es 
necesario prever la realización de un corte térmico entre los mismos 
distanciadores y el perfi l grecados externo. En el caso en que el perfi l 
interno sea constituido por nervaduras, no son necesarios los distanciales 
aunque siempre es oportuno prever la realización de un corte térmico.  
6. Colocación de la rematería de base (cuando esté prevista) al pie de la 
fachada. 
7. Colocación en obra del aislante (teniendo cuidado de asegurar la 
uniformidad del aislamiento térmico) y de eventuales núcleos con función 
especifi ca (por ejemplo barrera de vapor, capa separadora etc. Según las 
particulares necesidades del uso del edifi cio). Dicha operación se debe 
hacer contextualmente a la colocación del perfi l externo.
8. Colocación del perfi l externo según las sucesiones de 2. a 5. del punto 
B. 1).
9. Colocación de los elementos de terminación (esquinas, remates 
perimetrales, etc.).  
10. Control general y limpieza de la fachada, con particular atención a las 
fi jaciones con la carpintería y con los otros componentes de la fachada 
misma. 

6. FORJADOS
SECUENCIAS DE MONTAJE 
Se transcriben los puntos esenciales de una correcta secuencia de 
montaje. 

A) Lámina simple (tipo 3.1)
1. Montaje de las eventuales rematerías vierteaguas perimetrales.
2. Eliminación del eventual fi lm de protección del elemento de forjado. 
3. Colocación de las láminas teniendo cuidado de hacer una correcta 
unión o agrupamiento de las mismas. Verifi car además la perfecta 
alineación y la ortogonalidad respecto a la estructura soporte. 
4. Fijación sistemática de los elementos en obra según las indicaciones 

del proyecto, después de verifi car la perfecta unión entre los mismos; 
hacer además la fi jación de unión en los solapes longitudinales. Es 
necesaria la eliminación de todos los materiales residuos con particular 
atención a los residuos metálicos.
5. Terminación del forjado según las indicaciones de proyecto evitando 
de cargar sobre los elementos de forjado con cargas concentradas.
 
B) Perfi l con hormigón colaborante (tipo 3.2) 
1. Montaje de los elementos de contención del chorro de hormigón. 
2. Colocación de las láminas teniendo cuidado de hacer una correcta 
unión o agrupamiento de las mismas. Verifi car además la perfecta 
alineación y la ortogonalidad respecto a la estructura soporte. 
3. Fijación sistemática de las láminas en obra según las prescripciones del 
proyecto, después de verifi car la perfecta unión entre las mismas; hacer 
además la fi jación de unión en los solapes longitudinales. Se necesita 
verifi car que los perfi les grecados no tengan óxido y manchas de aceite 
o sustancias que impidan la adhesión con el forjado de hormigón. Es 
necesaria la eliminación de todos los elementos residuos con  particular 
atención a los residuos metálicos.
4. Para impedir goteos de hormigón en correspondencia de las uniones 
de remates de los perfi les grecados, es oportuno prever una cinta 
adhesiva de sellado. 
5. Posicionamiento de la malla electro soldada y/o de los eventuales 
hierros de armadura en correspondencia de los apoyos o conectores, 
según las indicaciones de proyecto.
6. Ejecución del chorro de conglomerado de hormigón, evitando la 
acumulación sobre todo en la zona central del vano central. 
7. En el caso las indicaciones de proyecto prevean el uso de puntales, 
éstos deben estar posicionados antes de la fase de la inyección 
confi riendo a los perfi les grecados la eventual contra fl echa solicitada.

C) Perfi l grecado como encofrado perdido (tipo 3.3) 
1. Montaje de los elementos de contención del chorro de hormigón. 
Valen las indicaciones de montaje relativas al punto B), pero no para el 
punto 5. en el que la malla de armadura es obligatoria. 

7. DISPOSITIVOS DE FIJACIÓN 
Los dispositivos de fi jación constituyen parte esencial del sistema 
de cubierta, fachada y forjado. Por lo tanto es necesario adoptar los 
dispositivos de fi jación especifi cados por el productor de perfi les 
grecados/paneles. 
Un correcto montaje tiene que prever:
Para las cubiertas:
-parámetro externo (tipos 1.1.1 – 1.1.2 – 1.2.1): un conjunto completo 
generalmente constituido por tornillos, grapa, relativas guarniciones de 
sellado, para colocar en la parte superior de la greca.
-parámetro interno (tipos 1.1.2 – 1.1.3 – 1.2.2): tornillo con eventual 
guarnición 
Para las fachadas: 
-parámetro externo (tipos 2.1.1. – 2.1.2 – 2.2.1): tornillo con guarnición 
-parámetro interno (tipos 2.1.2): tornillo con eventual guarnición 
-paneles monolíticos prefabricados con fi jación “oculta”: grupo de fi jación 
específi co
Para los forjados: tornillos, clavos, arandela para soldar en obra.
La densidad y el posicionamiento de las fi jaciones están en función de las 
características del elemento de construcción, del tipo y dimensión de los 
soportes, de la situación climática local (niveles de viento en particular). 
Se debe hacer referencia a las indicaciones de proyecto.
En las situaciones mas frecuentes la fi jación de los perfi les grecados/
paneles se efectúa a través tornillos que se diferencian en función del 
tipo de estructura de soporte.
 
1. Fijación sobre carpintería metálica:  
- tornillos autorroscantes y tornillos autotaladrantes (en función del 
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espesor del soporte) 
- clavos disparados (para forjados y laminas internas de sándwich en 
obra) 
- ganchos roscados (generalmente para anclajes sobre elementos 
tubulares) 

2. Fijación sobre carpintería de madera:  
- tornillo para madera 
- ganchos roscados

3. Fijación sobre c.a. y sobre c.a.p.: 
Se realiza sobre elementos de soporte de acero o madera a través los 
tipos de los puntos 1. y 2.
No es aconsejable la fi jación directa sobre c.a. y sobre c.a.p. Para las 
cubiertas deck y para los forjados es necesario adoptar fi jaciones de 
unión, generalmente a través remaches, a lo largo del agrupamiento 
longitudinal, con distancia de las fi jaciones de unión que no supere 1000 
mm.
Para los elementos de cubierta y de fachada la fi jación de unión es 
aconsejable en función de la morfología del solape. 

8. LOS ELEMENTOS DE ACABADO 
Los elementos de acabado resultan parte integrante de la obra y 
contribuyen de forma determinante en asegurar las características de 
rendimiento de proyecto.
El productor de perfi les grecados/paneles generalmente puede 
suministrar los elementos de acabado, que tendrán que ser utilizados 
según las indicaciones de proyecto y/o suministro.
El Adquirente tiene que defi nir la gama de los tipos de los elementos de 
acabado que interesan en función de las exigencias de utilización.
El productor de láminas grecadas/paneles responde por la conformidad 
de los materiales a la confi rmación del pedido sólo y exclusivamente para 
las partes directamente suministradas y correctamente utilizadas.
Entre los elementos de acabado se incluyen las guarniciones 
diversamente perfi ladas, las rematerías (cumbreras interiores, rematerías 
vierteaguas, canales, esquinas etc.), las láminas translúcidas, las cúpulas, 
los  aireadores, la carpintería y los componentes accesorios. 
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Todas las construcciones requieren una sistemática inspección periódica 
y una manutención programada con el objetivo de asegurar en el tiempo 
la funcionalidad y el mantenimiento de los requisitos de rendimiento del 
fabricado. 
El control en sede de inspección se debe hacer sea a los elementos 
de cubierta y de fachada, sea a las obras complementarias presentes 
solapes, dispositivos de fi jación, cumbreras, rematerías vierteaguas, 
paranieves, aleros, bajantes, …) y a las eventuales instalaciones 
tecnológicas presentes (chimeneas, exutorios, pararrayos, …). 

1. INSPECCIÓN 
1.1 Durante y acabada la colocación de los paneles metálicos aislantes 
o de los perfi les grecados, será deber de la empresa de montaje eliminar 
todo el material que no es necesario, también posibles residuos del fi lm 
de protección. 
En particular la empresa tendrá que poner la máxima atención en la 
eliminación de las virutas metálicas y los elementos abrasivos que se 
hayan depositado sobre la cubierta.
La entrega de los trabajos podrá ser hecha sólo después que el conjunto 
(cubierta y/o fachadas, incluidos los elementos de acabado y en 
particular los aleros) haya sido adecuadamente limpiado y sea libre de 
material no idóneo. 
1.2 las inspecciones tienen que ser efectuadas por intervalos regulares 
haciendo obligatoriamente coincidir la primera con la entrega de los 
trabajos realizados o con la relativa prueba.
La prueba se puede hacer sea para la funcionalidad de la especifi ca 
intervención (cubierta y/o fachada) sea para el fabricado en su totalidad 
según las indicaciones de proyecto o según las relaciones contractuales 
entre proveedor o empresa general o empresas de montaje con los 
clientes.  
Las inspecciones deben verifi carse con periodicidad semestral (es 
preferible en primavera y en otoño de cada año).
En la primera inspección, a cargo de la empresa de montaje o de la 
empresa general o de los clientes/propiedad según especifi ca en 
alegaciones o acuerdos entre las partes, se debe controlar que no 
se abandonen materiales no idóneos o residuos de elaboración que 
provocaran fenómenos de corrosión o daños a la contrucción, o que 
puedan impedir el correcto fl uido de la lluvia.   
Es necesario verifi car que no se acumulen sustancias no deseadas, 
como polvo, arena, hojas, etc.
Además es necesario que sean bien señaladas al cliente/propiedad 
potencial puntos débiles (véase la ausencia de protección superfi cial) 
en todo el conjunto que puedan generar corrosiones (véase por vía 
electroquímica)  con consecuentes fenómenos de deterioramiento 
precoz también en el aspecto estético del fabricado (véanse muestras 
de oxidación).
Otra observación es la localización del fabricado: se señala al cliente/
propiedad el tipo de atmósfera existente aún en relación a posibles 
fuentes (veanse humos) de corrosión acelerada por parte de fabricados 
cercanos (el tipo de atmósfera existente debe ser conocida antes de 
comprar los materiales). 
Las inspecciones sucesivas consisten en un control de las condiciones 
generales del conjunto: estado de conservación (durabilidad) y 
funcionalidad sea de los perfi les grecados y/o paneles metálicos 
aislantes, sea de todos los elementos de acabado y/o complementarios, 
incluyendo cumbreras, rematería vierteaguas, aleros, sellado de las 
fi jaciones, que puedan ser necesarios para el conjunto del edifi cio, 
monitoreando la progresión del envejecimiento para programar las 
intervenciones de manutención ordinaria y extraordinaria  eventualmente 
necesarias.
Al mismo tiempo se debe controlar la efi ciencia de la instalación de la 
evacuación de la lluvia y de las instalaciones tecnológicas. 

2. MANTENIMIENTO 
2.1 El conjunto del edifi cio, como cualquier otra obra, tiene que ser 
periódicamente controlado para que se puedan relevar eventuales 

inconvenientes a punto de verifi carse y poder preverlos a tiempo, 
reduciendo al mínimo los gastos del mantenimiento. 
Las intervenciones de mantenimiento se hacen también en las obras 
de acabado principales (véanse dispositivos de anclaje e interfaz con la 
estructura de soporte) y secundarias (véanse embocaduras de bajantes) 
que pueden comprometer la funcionalidad global del conjunto.
2.2 El mantenimiento ordinario programado tiene que ser establecido y 
hecho a cargo de la propiedad por entidad y periodicidad en función de 
los resultados de las visitas de inspección más que de las condiciones 
de uso del fabricado y de la situación ambiental existente y de las 
condiciones de uso. Sin embargo tiene el fi n de mantener o ajustar las 
exigencias funcionales del conjunto.
Podrá ser sufi ciente una limpieza regular de la superfi cie de la cubierta 
y de la fachada, como podrían ser necesarias intervenciones localizadas 
debidas a arañazos y daños. Eventuales manchas de suciedad denotan la 
evaporación de líquidos que han decolorado las superfi cies: por lo tanto, 
en fase de mantenimiento, más que su eliminación es necesario anular 
la causa de los estancamientos (véanse los hundimientos de los aleros 
donde se ha caminado, asentamiento de las carpinterías, aplastamientos 
de las cumbreras y de las rematerías vierteaguas, etc.).
2.3 En el caso que el resultado de las inspecciones detectase problemas 
de conservación en el acto, es necesario proceder con una intervención 
de mantenimiento extraordinaria, a cargo de la propiedad, con el objetivo 
de restablecer las condiciones iniciales.   
Las intervenciones se hacen al surgir fenómenos de corrosión sobre los 
elementos metálicos no estimados en proyecto, sea situación general 
del conjunto comprometido por obras de acabado que no responden 
en términos de durabilidad o que derivan de factores que no son 
pertinentes (véanse dilataciones, envejecimiento, agua de condensación, 
incompatibilidad electroquímica, nuevos focos contaminantes, cambiada 
destinación de uso, etc.). 

Las presentes Instrucciones regulan las relaciones contractuales 
entre parte Vendedora y parte Adquirente (titular de la factura). El 
incumplimiento de las intervenciones de inspección y mantenimiento y la 
no correcta ejecución, exoneran la Vendedora de toda responsabilidad en 
el período que transcurre entre la expedición del material y los límites de 
tiempo para una hipotética participación dentro de los términos legales 
de pertenencia (Art. 1495 CC – D.L. 2 febrero 2002 n. 24).
La parte Adquirente se compromete en primera persona a respetar y 
hacer respetar por terceros interesados la adopción de las presentes 
Instrucciones, siempre con límite a las obligaciones, por parte de 
la Vendedora, previstas por la legislación vigente (prescripciones, 
limitaciones, vencimiento). 
Para terceros interesados e implicados por el Adquirente se consideran: 
empresas de comercio, empresas de construcción, operadores de 
montaje, entes que contratan y clientes, propiedad del inmueble y 
sucesiva propiedad que podrá intervenir en las transferencias de 
propiedad.
El compromiso de la inspección y del mantenimiento se hace por la parte 
Adquirente hacia la parte Vendedora. La parte Adquirente transmite 
a su vez el presente compromiso cuando se convierte a su vez parte 
Vendedora y así sucesivamente hasta la propiedad del inmueble.

Para la validación de las intervenciones de inspección y de mantenimiento, 
la propiedad debe suscribir la aceptación para realizar, a propia atención 
y gasto, las intervenciones de inspección y de mantenimiento para llevar 
en orden cronológico sobre especial registro con todas las observaciones 
técnicas encontrada además a la descripción de los trabajos de 
mantenimiento ordinario y de los eventuales de mantenimiento 
extraordinario.  
Este registro está instituido por iniciativa de la propiedad y es gestionado 
y actualizado por la propiedad misma o en su defecto por el Administrador 
del edifi cio. El registro tiene que estar disponible y consultable como 
documento de regular conducción del inmueble, siempre en el ámbito de 
los términos legales de pertenencia de la Vendedora. 

ADJUNTO D 
Instrucciones para la inspección y el mantenimiento de las cubiertas y las fachadas de paneles 
metálicos aislantes y de perfi les grecados
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En el registro tienen que estar anotados los suministros de los paneles 
metálicos aislantes y de los perfi les grecados con el nombre del 
proveedor, los extremos de la confi rmación del pedido, el tipo y las 
características del material (también referencias de catalogo), la fecha 
de las entregas en obra y los relativos documentos de viaje, la sucesiva 
cronología de la instalación.  
Además se deben transcribir en el registro los nominativos (y suyas 
sedes) de: proyectista, director de los trabajos, responsable de la 
seguridad en la obra, probador, empresa general, empresa de montaje (o 
de los operadores individuales).
Deberá por lo tanto ser asegurada la identifi cación y la localización de los 
suministros para todo el tiempo de duración de validez de las presentes 
Instrucciones que se extinguen con la terminación de las relaciones con 
la empresa productora de los paneles metálicos aislantes o de los perfi les 
grecados en materia de posible participación según la ley. 
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