
Muros cortina
NUEVO: forster thermfix vario HI – 

Fachadas Passiv House Uf = 0,49 W/(m2.K) 

Seguridad: Resistencia al fuego EI30 – EI90

Protección antirrobo RC2–3

Resistencia a balas FB4NS,

en acero y acero inoxidable
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Opciones de material Acero, acero inoxidable, pulido, grano 220-240 

combinación de acero/acero inoxidable/aluminio

Prestaciones*  Aislamiento térmico: Uf-valor desde 1.0 W/(m2·K) 

Clasificación marcado CE según EN 13830:

• Resistencia carga de viento según EN 12179: 3 kN, carga de seguridad 4,5 kN

• Impermeabilidad a la lluvia según EN 12155: RE1200

• Permeabilidad al aire según EN 12153: AE (>600)

• Aislamiento acústico (EN ISO 140-3): Rw hasta 45 dB

• Resistencia al impacto según EN 14019: E5 / I5

Resistencia al robo según EN 1627-1630: RC 2-3

Resistencia antibalas segúnEN 1522-1523: FB4 NS

NUEVO: También son posibles paneles + vidrio testados con una dimensión 

máxima de 1500 x 3000 mm EI30 y EI60 (pueden ser impresos o esmaltados)

Nuevo: Construcción en esquina, clase EI30 y EI60

Clasificación de la resistencia al fuego de los productos de construcción según 

EN 13501-2: EI30, EI60, EI90, i<->o  (E30 / EW30, E60 / EW60, E90)

Reacción al fuego de los productos de construcción según EN 13501-1: clase E

EI30: combinación probada de resistencia a las balas según EN 1522-1523 

FB4 NS y resistencia al robo según EN 1627-1630

Característica del sistema Ancho de cara extremadamente delgado de 45 mm, diseño de perfil 

individual y tratamiento de superficie

Se puede utilizar en varias plantas hasta una altura de 5000 mm

Montaje sin problemas mediante juntas mecánicas en T

NUEVO: Herramientas para posicionar las fijaciones y  las juntas con 

útiles específicos del sistema

*Consulte los informes específicos de cada país

La producción y el montaje son ahora aún más eficientes. Los útiles de 
fabricación ahorran tiempo adicional, mejoran la precisión y la seguridad de la 
pieza de trabajo con juntas pre-marcadas.

Detalles técnicos de resistencia al fuego y seguridad

Psychiatrische Klinik, CH-Wil

Wärmegedämmte Pfosten/Riegel-Fassade, 

Türen und Fenster in Edelstahl

Construcción de vidrio 

y acero o paneles de 

vidrio y acero

Diseño en esquina  

para protección al fuego



Fachadas para protección contra 
incendios y más

POR SEGURIDAD Y PROTECCIÓN. El sistema forster thermfix vario es una construcción de 
montantes y travesaños con aislamiento térmico, basada en un sistema de aplicación 
de seguridad de acristalamiento en seco con protección contra incendios, robos y 
balas. Los diseños en esquina probados en protección contra incendios y vidrio 
adherido a paneles de hasta un tamaño de 1500 × 3000 mm crean aplicaciones 
adicionales para todas las fachadas con alto aislamiento térmico y en línea con los 
requisitos de seguridad.

Los montantes interiores de acero o acero inoxidable asumen la función de soporte de 
carga. Gracias a sus excelentes propiedades estáticas, son posibles diferentes 
profundidades desde 20 mm. hasta 250 mm. con secciones vistas de perfil muy 
estrechas de solo 45 mm y 60 mm.

Las puertas y ventanas con aislamiento térmico de los sistemas forster unico y unico XS 
se pueden integrar en la fachada.

Zorgboerderij Lindehoeve, NL-Mookhoek

Brandschutzverglasungen EW60, Türen EW60



Uf 0,49 W/(m2∙K)

Muro cortina Hi

EFICIENCIA ENERGETICA. El nuevo sistema forster thermfix vario Hi ofrece un 
excelente aislamiento térmico a nivel de passive-house en la clase phA. Son 
posibles dimensiones impresionantes con un sistema de perfiles de acero como el 
forster thermfix vario Hi. Los elementos de passive-house certificados se pueden 
diseñar con perfiles de 45 mm o 60 mm de sección vista.

Dado que este sistema de perfiles se basa en la construcción estándar de 
montantes y travesaños de forster thermfix vario, se pueden utilizar muchos 
componentes en todo el sistema. Esto garantiza una apariencia idéntica de la 
fachada, especialmente para edificios con diferentes requisitos, como resistencia 
al robo o protección contra incendios dentro de las áreas prescritas.

La producción y el montaje son aún más eficientes con las nuevos presores de 
aluminio. Los útiles de fabricación ahorran tiempo adicional, mejoran la precisión 
y la seguridad de la pieza de trabajo con juntas pre-marcadas.

Puede encontrar elementos de combinación ideales en el sistema forster unico y 
forster unico XS. Por ejemplo, ventanas y puertas con aislamiento térmico.

Politie Doentinchem, NL-Doentinchem

Thermally insulated facade, fire-resistant doors and glazings EW60



Detalles técnicos eficiencia energética Hi

Opciones de material Acero, acero inoxidable mate satinado grano 220-240 

combinación de acero/acero inoxidable/aluminio

Prestaciones*  Aislamiento térmico: Uf-valor desde 0.49 W/(m2∙K)

UCW-valor: 0.6 (con triple acristalamiento Ug 0.5 en 1500 × 3000 mm)

Marcado CE según EN 13830:

• Resistencia a la carga de viento según EN 12179: 3 kN, carga de seguridad 4.5 kN

• Impermeabilidad a la lluvia según EN 12155: RE1350

• Permeabilidad al aire según EN 12153: AE (>600)

• Resistencia al impacto según EN 14019: E5 / I5

Características del sistema secciones vistas extremadamente delgadas de 45 mm, diseño de perfil individual y tratamiento de superficie

Montaje sin problemas mediante juntas mecánicas en T

NUEVO: Presores de aluminio para una instalación cómoda y eficiente

NUEVO: Utiles para el posicionamiento de las fijaciones y juntas premarcadas

*Consulte los informes específicos de cada país

Residential home CH-Balstahl

Thermally insulated facade and doors
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Fachada para fijar en estructura

FLEXIBLE, RAPIDA, ECONOMICA. El sistema ofrece una gran flexibilidad de diseño 
tanto para el prescriptor como para el arquitecto debido a la elección ilimitada de 
las subestructuras. Forster thermfix light permite montar un sistema de sellado en 
perfiles de acero y aluminio disponibles comercialmente, así como en subestructuras 
de madera. El sistema se caracteriza por un procesamiento básico y rápido que 
permite mejorar la economía.

Las variantes posibles son muros cortina verticales, acristalamientos inclinados y 
acristalamientos inclinados con protección contra incendios. Combine con él las 
puertas y ventanas con aislamiento térmico del sistema forster unico y unico XS.

Detalles técnicos
Opciones de material Subestructuras en acero, aluminio y madera

Perfiles de fijación Forster en acero o aluminio, perfiles presores en aluminio, 

perfiles embellecedores en aluminio o acero inoxidable

Prestaciones*  

inclinado

(V) Muro cortina vertical

Aislamiento térmico Uf-valor 1.0–2.2 W/(m2·K) (S)
Aislamiento térmicp: Uf-valor 1.1–2.2 W/(m2·K) (V) (dependiendo del 

espesor del relleno) cuando se utiliza un aislador de relleno

Acristalamiento inclinado resistente al fuego testado EI30 / EI60 / E30 / E60

Testado según el estándar del producto. EN 13830:  

• Reacción al fuego según EN 13501-1: class E (S)(V)

• Muros cortina con mayor volumen de agua. (3l/min*m2) (S)

• Permeabilidad al aire 1200 Pa (S) / AE 750 (V)

• Impermeabilidad  lluvia 1200 Pa (S) / R7 600 Pa, dinamico Pmax 1125 Pa (V)

• Resistencia carga viento 2400 Pa, carga seguridad 3600 Pa (S) / 3000 Pa (V)

Test de seguridad: CSTB 3228 (50 kg, 2400 mm) 1200 Julios (S) 

Resistencia al impacto según EN 14019: I 5 (interior),  E 5 (exterior)

Acristalamiento inclinado 0–75º (interior), para uso exterior 10–75º (S)

Características del sistema Secciones vistas extremadamente esbeltas: montante y travesaño de 50 mm

Perfil individual y diseño de superficie

Procesamiento básico y rápido debido a pocos componentes del sistema

*Consulte los informes específicos de cada país

(S) acristalamiento



Maison de la Musique, CH-Martigny

Wärmegedämmte  Pfosten-Riegel Fassade 
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forster thermfix vario

• Protección al fuego

• Rotura térmica

forster thermfix vario

• Protección al fuego

• Resistencia al robo

• Anti bala

• Rotura térmica

forster thermfix vario

• Resistencia al robo

• Anti bala

• Rotura térmica

forster thermfix vario Hi

• Muro cortina con alto 

aislamiento térmico en 

Passiv House nivel phA

Ventanas forster unico XS

• Rotura térmica

• MINERGIE

• Con apariencia extra delgada

• Resistencia al robo

Ventana forster unico

• Protección al fuego

• Rotura térmica

Puertas forster unico

• Rotura térmica

• Resistencia al robo

• Anti bala


