
Cuando la creatividad rompe 
las barreras de la naturaleza
ROCKPANEL® Stones



Los sistemas de fachadas ventiladas son los preferidos de muchos por sus superiores características 
estructurales y sus excelentes credenciales de sostenibilidad, y además porque reflejan el compromiso 
con la construcción sostenible y respetuosa con el medio ambiente. Además, las fachadas ventiladas 
amplían considerablemente las posibilidades de diseño y permiten que los arquitectos den rienda suelta 
a su creatividad. 

Este tipo de fachadas son una opción ideal para la rehabilitación de edificios antiguos y constituyen 
una solución económica cuando es necesario reparar superficies irregulares y desconchones en muros 
exteriores. Gracias a la gran variedad de materiales de la gama, las posibilidades de diseño son prác-
ticamente infinitas: hay placas de piedra natural, ladrillos, madera, láminas de metal, plástico, y placas 
minerales y de fibrocemento.

Todo ello en una amplia selección de acabados y colores en los que inspirarse para realizar espectacu-
lares diseños. Además, es posible combinar varios materiales y colores para dar a cada edificio un aspecto 
único y singular.

Las fachadas ventiladas son, por tanto, una elección inteligente en todos los sentidos y ofrecen unas 
posibilidades de diseño casi ilimitadas, tanto es así que incluso en la fase creativa de un nuevo proyecto 
de construcción, tal diversidad de posibilidades podría llegar a influir en la decisión final de diseño. 

Fachadas ventiladas que crean espectaculares 
diseños arquitectónicos



Por su solidez, resistencia y aspecto natural, la piedra es un material de revestimiento exterior con una 
gran aceptación. La hay de muchos tipos: mármol, esquisto, cuarcita, granito, piedra caliza o arenisca, etc. 
Todos ellos con unas características intrínsecas de resistencia y solidez similares. Sin embargo, el peso de 
una fachada de piedra puede suponer importantes problemas constructivos que aumenten considerable-
mente el coste de la obra y, en edificios de gran altura, hacer que se superen incluso los límites de carga 
estática.

La piedra natural debe ser tratada con cuidado para poder instalarla y fijarla en una estructura de soporte 
ya sea con lechada, pernos de anclaje, anclajes para grandes cargas o simplemente encajada. Las cargas 
de cizallamiento en el anclaje horizontal a la subestructura son muy grandes y cualquier fallo en el 
proceso de instalación tendrá consecuencias importantes como el desprendimiento de placas o la 
rotura de pernos de anclajes entre otros.

Cuando se va a construir una fachada con estos materiales naturales, el hecho de no disponer, en la fase 
de planificación, de datos sobre la resistencia a la flexión y la capacidad de carga de la estructura de 
soporte repercute negativamente en los resultados. Lo mismo puede decirse cuando se utilizan bloques 
de hormigón, lo que hace más difícil obtener un resultado óptimo. Durante la fase de planificación previa 
a la implementación, es preciso determinar la resistencia y la rigidez a la flexión, así como la capacidad 
de carga de la estructura de soporte seleccionada realizando una serie de ensayos que comportan un 
coste considerable. Sin embargo, a menudo no podremos saber con seguridad si el espesor de la placa 
será suficiente hasta más adelante. Al principio, la clase de resistencia del hormigón se define a efectos 
de planificación. No obstante, a la evaluación individual del espesor y las dimensiones de las placas debe 
añadirse un anexo específico. La piedra natural puede ser muy bonita, pero las dificultades inherentes de 
diseño que conlleva trabajar con ella pueden complicar y hacer muy costosa su prescripción. 

La piedra en fachadas ventiladas: un problema 
de peso



Llega la solución que estaba buscando: la piedra 
es ahora ligera y flexible

La gama ROCKPANEL Stones le ofrece una solución realmente innovadora. En tres excepcionales acabados 
("Mineral", "Basalt" y "Concrete") y once colores distintos, las placas simbolizan la belleza natural de la 
piedra. Además, su estructura de lana de roca prensada ayuda a resolver problemas de electricidad 
estática, estructurales, de sostenibilidad, instalación y rentabilidad.

Las placas ROCKPANEL Stones están revestidas, en su cara exterior, con cuatro capas de una emulsión 
polimérica con base acuosa. Además, llevan una capa protectora “ProtectPlus” estándar adicional para 
que mantengan durante mucho tiempo su atractivo aspecto en cualquiera de sus tres naturales acabados.



Mineral Designs

Basalt Zinc Basalt Iron Basalt Anthracite

Mineral SilverMineral Chalk Mineral Graphite

Mineral Clay Mineral Rust

Concrete Ash Concrete Platinum Concrete Sand

Basalt Designs

Concrete Designs



Ligeras – fáciles de instalar

Las placas de fachada ROCKPANEL Stones pertenecen a la categoría de placas de fachada ligeras (al igual 
que las de fibrocemento, composite de aluminio, las laminadas de alta presión, las cerámicas, las de metal 
laminado, composite, etc.). En lo que respecta a criterios electrostáticos en particular, son muy adecuadas 
para el revestimiento exterior de edificios de gran altura. Las placas ROCKPANEL Stones tienen 8 mm de 
espesor y un peso de tan solo 8,4 kg/m².

A diferencia de la piedra natural, que debe instalarse en subestructuras muy complejas, las placas 
ROCKPANEL Stones van fijadas mecánicamente a una estructura de aluminio o madera con tornillos, 
clavos o remaches. O, si se prefiere, se puede utilizar un adhesivo especial. Instalar las placas es muy 
fácil: la subestructura de madera debe estar perfectamente seca, conforme a la norma EN 335, y cumplir, 
como mínimo, los requisitos de resistencia de la clase C18, según la norma EN 338. Asimismo, debe 
garantizarse un espesor mínimo de 28 mm. Si se montan en una subestructura de aluminio, la calidad 
de la perfilería debe ser conforme a la norma EN 755-2 AW 6060, con un espesor mínimo de 1,5 mm. 
Las placas ROCKPANEL Stones son muy resistentes a la humedad, a las variaciones de temperatura, 
dimensionalmente estables y no se deforman con el paso del tiempo. Por eso son muy fáciles de instalar, 
sean cuales sean las condiciones meteorológicas.  

Fáciles de trabajar

Mientras que las dimensiones de las placas de piedra natural y las cantidades de hormigón deben estar 
perfectamente definidas de antemano, el tamaño de las placas ROCKPANEL Stones puede corregirse y 
ajustarse fácilmente en la obra utilizando herramientas convencionales para trabajar la madera. Se 
pueden cortar con sierra, atornillar y clavar. Al contrario que la piedra natural o el hormigón, son tan 
fáciles de manipular que se pueden instalar en zonas difíciles, o realizar con ellas elegantes y originales 
acabados sin esfuerzo.

Fáciles de doblar

Las placas ROCKPANEL Stones son las únicas que se pueden doblar. Por eso se pueden realizar con ellas 
elegantes formas curvas. Intente hacer lo mismo con el hormigón o la piedra natural. Sería necesario 
someter a estos materiales a un complejo tratamiento previo. Gracias a esta asombrosa característica 
de las placas ROCKPANEL Stones, los arquitectos pueden reinterpretar sus fachadas «de piedra» e incluir 
en sus diseños formas curvas y orgánicas.

Unos materiales con grandes ventajas para una 
mayor libertad de diseño



Resistentes a la intemperie y fáciles de limpiar

Las placas de revestimiento exterior ROCKPANEL Stones son resistentes a la intemperie, otra caracte-
rística que las distingue de la piedra natural o el hormigón, que están sujetos al desgaste y la corrosión. 
Además también son muy fáciles de mantener. La superficie exterior de las placas se puede limpiar 
simplemente con agua o añadiendo un producto para lavado de coches o detergente universal, mientras 
que la piedra natural y el hormigón requieren unas tareas de limpieza más elaboradas para retirar los 
líquenes y otros elementos contaminantes provocados por condiciones climatológicas adversas. El 
revestimiento de las placas ROCKPANEL es autolimpiable y resistente a los rayos UV y a los grafitis.

Con protección contra incendios incluida

Al igual que la piedra natural y el hormigón, las placas ROCKPANEL Stones proporcionan una excelente 
protección contra el fuego porque su composición es casi 100% mineral. En las calidades Durable y 
Xtreme tienen la clasificación europea B-s2, d0 para materiales de construcción (según la norma EN 
13501-1). Por su parte, las placas de la calidad “FS-Xtra”, diseñadas para ir montadas en subestructuras 
de acero o de aluminio, cumplen incluso con los estándares europeos de la clase A2-s1, d0 para mate-
riales de construcción y, por tanto, con los más estrictos requisitos de protección contra el fuego para 
fachadas de edificios residenciales y comerciales. 

Duraderas y sostenibles para el medio ambiente

Por lo general, la decisión de utilizar piedra natural u hormigón para la construcción de una fachada ven-
tilada mediante se basa en la duración del material. Las placas de revestimiento exterior ROCKPANEL 
Stones tienen una vida útil confirmada de 60 años. Pero esa no es su única contribución a la sostenibilidad 
ambiental. Y es que las placas ROCKPANEL Stones son reciclables porque están fabricadas con basalto, 
un material de origen volcánico. Las fachadas ventiladas y el aislamiento de lana mineral mejoran consi-
derablemente la eficiencia energética de los edificios, pero además las placas de fachada ROCKPANEL 
Stones guardan un excelente equilibrio medioambiental en cuanto a producción, instalación, aplicación y 
reciclaje. Asimismo, están certificadas con la categoría A+/ A de la Green Guide de la organización British 
Research Establishment (BRE). Esta misma organización clasifica la huella medioambiental de los pro-
ductos ROCKPANEL como una de las más reducidas dentro de su categoría.

Casi 100% 
reciclable

60 años de vida 
útil confirmados



Las placas de fachada ROCKPANEL Stones ...

n  �Están disponibles en tres diseños que imitan el aspecto natural de la piedra o el hormigón y en once 
colores exclusivos.

n  �Se pueden doblar fácilmente y construir con ellas fachadas con formas redondeadas y orgánicas, y 
con el aspecto de la piedra.

n  �A diferencia de las fachadas ventiladas hechas de piedra natural u hormigón, se montan sobre una 
subestructura de madera o aluminio, reduciendo mucho los costes de instalación.

n  �Pesan mucho menos que otros revestimientos de fachada, lo que reduce la carga que tiene que 
soportar la subestructura.

n  �Admiten el uso de herramientas convencionales y se pueden ajustar en la misma obra, sin necesidad 
de largos preparativos ni tratamientos previos, algo que no es posible con la piedra natural o el  
hormigón.

n  �Son resistentes a la intemperie y fáciles de limpiar Son más resistentes que la piedra natural y el 
hormigón a los ataques ambientales de naturaleza química (p. ej., la erosión)

n  �Cumplen – en la calidad “FS-Xtra” – con los más estrictos requisitos de protección preventiva contra 
el fuego para los materiales de construcción.

n  �Son muy duraderas: 60 años de vida útil certificados.

n  �Están fabricadas con casi un 100% de material natural y reciclable, lo que las convierte en un  
producto respetuoso con el medio ambiente.

ROCKPANEL Stones: la alternativa  
a las fachadas ventiladas de piedra  
natural u hormigón



En proyectos de construcción de fachadas ventiladas energéticamente eficientes que buscan el aspecto 
natural de la piedra, ROCKPANEL Stones es sin duda la mejor opción, tanto para edificios residenciales 
como comerciales, rehabilitación u obra nueva. Las placas ROCKPANEL Stones son una solución estética, 
sostenible y rentable, y la alternativa perfecta a la piedra natural y al hormigón.

Dimensiones

Espesor Durable: 8 mm  

  Xtreme: 8 mm (a partir de 100 m2) 

  FS-Xtra: 9 mm (a partir de 100 m2)

Ancho 1200 mm (1250 mm a partir de 100 m2)

Longitud 3050 mm (2500 mm a partir de 100 m2)

Versátiles, fáciles de trabajar y disponibles 
en prácticas medidas



www.rockpanel.com

En nuestra web encontrará documentación sobre nuestros productos 

y proyectos inspiradores y, si lo desea, podrá solicitar muestras.

www.facebook.com/rockpanel

Síganos y sea el primero en descubrir los últimos proyectos de 

ROCKPANEL en el mundo.

www.twitter.com/rockpanel

Síganos y conozca las últimas novedades y actualizaciones.

Únase a nuestro perfil y participe.

Forme parte de la historia

www.rockpanel.es/stones
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