
ELIGE LA 
MEJOR 
SOLUCIÓN 
ENVOLVENTE 
EN VIDRIO

ROCALUX 
es una innovadora
superficie que reproduce 
la apariencia de cualquier 
revestimiento arquitectónico



Dispón de toda la información 
completa de nuestro producto 
Rocalux® on line y en formato pdf 
en nuestra web en el área de 
productos:

www.tvitecglass.com

Descubre las gamas de Rocalux 



En la era de la construcción 
industrializada, Tvitec, uno de los 
mayores fabricantes de vidrio 
arquitectónico de alto rendimiento 
de Europa, emplea su producto 
más innovador, Rocalux, para 
diseñar y crear módulos de 
fachada y fachadas ventiladas 
absolutamente vanguardistas. Con 
todo género de acabados para la 
edificación.

Rocalux es la gama de vidrio de 
Tvitec capaz de reproducir 
cualquier tipo de superficie 
natural para la construcción. 
De manera totalmente sostenible 
y sin ningún impacto 
medioambiental. Rocalux se 
transforma en todo tipo de piedra 
natural, mármol o cuarcita, pero 
también ´puede ofrecer una 
apariencia final de aluminio, 
acero o madera, entre otros 
muchos materiales 
arquitectónicos.

La fachada modular Tvitec 
y la fachada ventilada Rocalux 
ofrecen en ambos casos una gran 
versatilidad estética y permiten un 
alto grado de libertad en el diseño 
de fachadas.
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Apoyo puntual 
Sistema de fijación mecánica 
mediante grapas vistas, ancladas a 
una subestructura de perfilería de 
aluminio.

Sistema modular tradicional
Sistema de envolvente de edificios con 
revestimiento exterior de Rocalux.

Apoyo continuo
Sistema de fijación mecánica 
mediante perfil horizontal 
continuo, anclado a una 
subestructura de aluminio.
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Tipos de sistemas de fachadas Tvitec

Ventilada Rocalux Modular Tvitec
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Las soluciones de Fachadas Ventiladas 
Rocalux se ofrecen con dos tipos de 
fijaciones. Por una parte, con un sistema 
de fijaciones puntuales, y por otra con un 
sistema de soporte continuo. En ambos 
casos en su ejecución se emplean 
materiales de la máxima calidad y que 
cuentan con las certificaciones y 
homologaciones más exigentes del 
mercado.

Es una alternativa óptima tanto para la 
obra nueva como para la rehabilitación. Su 
flexibilidad convierte esta doble línea en 
una opción que se adapta con gran 
versatilidad a los requisitos específicos de 
cada proyecto.

Las soluciones de Fachadas Modulares Tvitec 
suponen un gran salto en la concepción de las 
envolventes industrializadas más innovadoras 
del mercado. Los módulos incorporan un panel 
exterior de la gama Rocalux y uno interior 
revestido de yeso, con una cámara en la que se 
alojan los materiales necesarios para 
garantizar un aislamiento térmico y acústico 
perfecto.

Una de las principales ventajas de la Fachada 
Modular Rocalux es la instalación en obra, que 
evitará la implantación en obra de gran parte 
de los medios auxiliares necesarios para el 
cierre de cualquier tipo de edificación.

La tecnología de procesamiento de estos 
paneles permite añadir a los módulos 
soluciones integrales de acristalamiento 
inteligente y cerramientos minimalistas de 
ventanas y puertas de fabricación propia. De 
este modo se optimiza la ecoeficiencia y se 
garantiza el ahorro energético.

Para el desarrollo de estas innovadoras 
soluciones, disponemos de una superficie 
industrial de más de 200.000 metros 
cuadrados con la tecnología más avanzada 
en todos los campos para responder a las 
expectativas más exigentes del mercado 
residencial. Y si necesitas ayuda en tu 
proyecto contamos con un equipo de 
profesionales altamente especializados que 
te asesorarán en todos los pasos del mismo.



 

 
 

Fachada Ventilada Rocalux
Apoyo Puntual

El sistema se sustenta mediante 
una subestructura de aluminio 
compuesta por perfiles colocados 
coincidiendo con las juntas de las 
piezas. 

A estos perfiles se fijan las 
grapas de sujeción, que disponen 
de lengüetas visibles por delante 
de las piezas, de ahí que se trate 
de un sistema de grapa vista. 

Este sistema no necesita 
mecanizado de las piezas de 
Rocalux ni estructura horizontal, 
lo que economiza el conjunto y 
facilita la instalación.

Existe la posibilidad de lacar las 
grapas y la perfilería en un color 
similar al de la pieza de Rocalux 
lo que incrementa la versatilidad 
del sistema.

Fachada ventilada Rocalux
Apoyo puntual
Elementos vistos del anclaje en una fachada

Sección Vertical

Alzado

Sección Horizontal
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Fachada ventilada Rocalux Apoyo Puntual
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Fachada ventilada Rocalux Apoyo Puntual

Lista de materiales
Referencia Descripción

Pared de soporte

Anclaje a soporte

Rastrel vertical en T

Fijación puntual simple

Fleje de empuje







Fijación puntual doble





Fachada ventilada Rocalux
Apoyo puntual
vista lateral

Partes del sistema
Perfil vertical
de aluminio en T

Son los elementos que le 
confieren al sistema la 
continuidad vertical.

Anclajes angulares

Unen la perfilería vertical
a los cierres de la edificación 
transmitiendo los esfuerzos 
generados por el revestimiento.

Fijación

La grapa posee en el cuerpo 
varios orificios colisos u oblongos 
donde se fija al perfil vertical, que 
permiten regular la posición de la 
grapa en este eje. La placa se 
coloca de  manera que queda 
sujeta entre la uñeta y el fleje.
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Fachada ventilada Rocalux Apoyo Puntual

Rastel en T

Anclajes a pared L 60x60x5mm y L 50x100x5mm

Fijaciones doble y simple

Lista de materiales
Referencia Descripción Peso (g/m)

Rastrel en T 530 g/m

Anclaje a pared 60x60x5mm 1553 g/m

Anclaje a pared 50x100x5mm 1958 g/m

Fijaciones 1431 g/m

Perfil de Aluminio en T de 50x50x2mm, fabricado a partir de 
extrusión de aluminio AW 6063-T5. Acabado anodizado negro.

Angular de Aluminio en L de 60x60x5mm, fabricado a partir de 
extrusión de aluminio AW 6060-T5. Acabado anodizado negro.

Angular de Aluminio en L de 100x50x5mm, fabricado a partir de 
extrusión de aluminio AW 6060-T5. Acabado anodizado negro.

Perfil de soporte de Aluminio fabricado a partir de extrusión de 
aluminio AW 6005A-T6. Acabado anodizado natural o lacado.



 

Fachada Ventilada Rocalux
Apoyo continuo
El sistema se sustenta 
mediante una subestructura 
de aluminio compuesta por 
perfiles en T verticales 
colocados coincidiendo con 
las juntas de las piezas. 

A éstos se fijan perfiles 
continuos de sujeción que 
disponen de una lengüeta 
continua horizontal visible 
por delante de las piezas 
horizontalmente. 

Este sistema no necesita 
mecanizado de las piezas de 
Rocalux ni estructura 
horizontal, lo que economiza 
el conjunto y facilita la 
instalación.

Existe la posibilidad de lacar 
los perfiles  corridos y resto 
de  perfilería en un color 
similar al de la pieza de 
Rocalux.

Fachada ventilada Rocalux
Apoyo continuo
Elementos vistos del anclaje en una fachada
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Fachada ventilada Rocalux apoyo continuo
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Lista de materiales
Referencia Descripción

Pared de soporte

Anclaje a soporte

Rastrel vertical en T

Fijación continua

Fleje de empuje
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Fachada ventilada Rocalux apoyo continuo















Fachada ventilada Rocalux
Apoyo continuo
vista lateral

Partes del sistema
Perfil vertical
de aluminio en T

Son los elementos que le 
confieren al sistema la 
continuidad vertical.

Angulares de carga

Unen la perfilería vertical a los 
forjados de la edificación 
transmitiendo los esfuerzos 
generados por el revestimiento.

Perfil Continuo

Con la misma sección que las 
fijaciones puntuales
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Fachada ventilada Rocalux apoyo continuo

Rastel en T

Anclajes a pared L 60x60x5mm y L 50x100x5mm

Perfil continuo

Lista de materiales
Referencia Descripción Peso (g/m)

Rastrel en T 530 g/m

Anclaje a pared 60x60x5mm 1553 g/m

Anclaje a pared 50x100x5mm 1958 g/m

Fijaciones 1431 g/m

Perfil de Aluminio en T de 50x50x2mm, fabricado a partir de 
extrusión de aluminio AW 6063-T5. Acabado anodizado negro.

Angular de Aluminio en L de 60x60x5mm, fabricado a partir de 
extrusión de aluminio AW 6060-T5. Acabado anodizado negro.

Angular de Aluminio en L de 100x50x5mm, fabricado a partir de 
extrusión de aluminio AW 6060-T5. Acabado anodizado negro.

Perfil de soporte de Aluminio fabricado a partir de extrusión de 
aluminio AW 6005A-T6. Acabado anodizado natural o lacado.



 

Fachada Modular TVITEC
Envolvente completa
Las envolventes de los edificios 
se dirigen hacia sistemas más 
ligeros, flexibles, rápidos de 
ejecutar y mayor versatilidad en 
formatos de acabado exterior que 
los tradicionales. 

Estas características se obtienen 
mediante el sistema de 
envolvente modular, que es un 
sistema de cerramiento integral 
construido a base de Rocalux,  
aislamiento térmico, chapas de 
aluminio y placa de yeso 
laminado. Todas las capas son 
dependientes unas de otras, por 
lo que funcionan como un todo.  

Rocalux, Aislamiento, Chapas de aluminio

Montantes Anclajes  Pacas de Yeso laminado

El sistema cuenta con un total de 
tres barreras de estanqueidad y 
con anclaje de forjado a forjado.

La flexibilidad del sistema 
modular queda patente a la hora 
de colocar las carpinterías. 
Pueden colocarse a haces 
interiores, intermedios o 
exteriores adaptándose a 
cualquier diseño de fachada. 

Fachada Modular TVITEC

Módulo

TVITEC Fachadas
Fachada Modular TVITEC
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Lista de materiales
Referencia Descripción

Rocalux ®

Montante / Travesaño 

Perfil de pegado

Pletina de seguridad

Escuadra







Elemento conector
Gancho de anclaje

Conector de anclaje deslizante

Placa de anclaje

Junta exterior horizontal/vertical

Junta vertical intermedia y trasera

Junta exterior horizontal

Junta interior horizontal











TVITEC Fachadas
Fachada Modular TVITEC

Despiece
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Partes del sistema
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Fachada Modular TVITEC

Anclaje

Montante

Escuadra

Travesaño inferior

Elemento conector

Travesaño superior

Lista de materiales
Diseño Descripción Peso (g/m)

1.984,5 g/m

164,7 g/m

245,7 g/m

6.202,0 g/m

Montante/travesaño principal

Pletina canal

Pletina de seguridad 

Escuadra montante 

1.266,3 g/m

4.185,0 g/m

3.353,4 g/m

6.822,9 g/m

Perfil de unión 

Gancho soporte

Gancho deslizante 

Placa de anclaje 

-

-

-

-

Junta exterior

Junta vertical exterior

Junta horizontal exterior

Junta horizontal interior
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El modelo de construcción industrializada desarrollado por Tvitec, sobre la base de 
su innovadora gama Rocalux, ofrece un sinfín de ventajas tanto para arquitectos y 
fachadistas, como promotoras y constructoras.

TVITEC FACHADAS. VENTAJAS

TVITEC Fachadas
Ventajas

Simplifica en general todos los procesos desde su concepción.

Reduce los plazos de entrega.

Ahorra costes al cliente final.

Mejora la calidad de las viviendas por la precisión técnica y el diseño en los acabados.

Añade una mayor libertad en la concepción de las formas y geometrías porque el diseño es totalmente informatizado.

Optimiza el control de la producción al realizarse en fábrica.

Apuesta por la sostenibilidad y la economía circular al reducir la generación de residuos en obra.

Las soluciones acristaladas integrales ponen el acento en el máximo aislamiento y en el ahorro energético,
bajo las normas más exigentes del mercado.

El proceso industrializado contribuye a la reducción de los índices de siniestralidad en la edificación.



Distribuidor:
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passion for façades


