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– La solución que cumple a la perfección.
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Kalzip DuoPlus® hace fácil el cumplimiento de los

reglamentos de ahorro de energía nacionales e

internacionales. Los componentes de la cubierta 

Kalzip DuoPlus® están diseñados para trabajar juntos 

a la perfección y ofrecer un sistema de construcción

completo que garantiza lo mejor en aislamiento térmico

con un mínimo de puentes térmicos. La transferencia

de calor se minimiza, lo que permite cumplir en su

totalidad los estrictos objetivos de las directivas de

ahorro de energía.

Todos los componentes de la gama Kalzip DuoPlus®

poseen un especial diseño con vistas a crear un

sistema completo, hasta el último detalle. El sistema 

de montaje variable está totalmente integrado para 

que la instalación sea rápida, eficiente y segura, con 

la reducción consiguiente de tiempo y costes.

Además de garantizar todas las ventajas de un sistema

plenamente compatible y de un solo proveedor, Kalzip

DuoPlus® ofrece a los arquitectos la libertad de crear

los edificios que sus clientes demandan – desde los

funcionales a los espectaculares – con las normas de

técnica y diseño más exigentes.

Kalzip DuoPlus® proporciona un sorprendente equilibrio

entre lo práctico y lo visual, haciendo compatible la

arquitectura con los requisitos legislativos. Con Kalzip

DuoPlus®, tiene a su disposición un sistema estructural

completo para cubiertas y fachadas que le ayudará a

proyectar el edificio definitivo sin limitaciones.

Kalzip DuoPlus® – elevado rendimiento y aislamiento

térmico de vanguardia para proyectos construcción

como:

• Terminales de transporte

• Edificios públicos

• Centros comerciales

• Estadios, pabellones feriales, recintos 

deportivos y de ocio

• Centrales para servicios públicos

• Edificios industriales

• Edificios privados

• Edificios par el comercio minorista
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Las nuevas directivas de ahorro de energía representan

un sustancial paso adelante en materia de uso eficiente

de la energía en el sector de la construcción. Estas

directivas rebajan los valores de referencia de aisla-

miento térmico, al tiempo que implantan un nuevo

procedimiento de detección, según el cual la demanda

térmica admisible de los edificios debe reducirse entre

un 25 y un 30 %.

¿Pero cómo afectan estas disposiciones al diseño 

y construcción de nuevas cubiertas y fachadas?

Con el fin de satisfacer los requisitos óptimos de las

directivas de ahorro de energía, el diseño de super-

estructuras de cubierta y fachada ha de tener en cuenta

todos los aspectos del consumo energético eficiente.

Con la ausencia casi total de puentes térmicos, la

estructura de cubierta Kalzip DuoPlus® puede garantizar

los ahorros energéticos exigidos, así como cumplir y

superar las nuevas normas definidas por las directivas

de ahorro de energía. Al mismo tiempo que satisface

estos requisitos prácticos, Kalzip DuoPlus® aporta

también la capacidad de proyectar edificios de

impresionante singularidad.

Kalzip DuoPlus®

el diseño de cubierta más avanzado.

Bandejas perfiladas de aluminio Kalzip®

Aislamiento mineral Kalzip®

Clip DuoPlus

Carril DuoPlus

Aislamiento rígido

Barrera de vapor Kalzip®

Base inferior de acero trapezoidal 

(Perfil de Fischer)

La estructura de cubierta Kalzip DuoPlus®
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Kalzip DuoPlus®

Relación de argumentos convincentes a favor 

de Kalzip DuoPlus®:

• Casi exento de puentes térmicos, con el resultado 

de coeficientes de transmisión térmica extrema-

damente bajos.

• Alto nivel de aislamiento térmico, adaptado a las 

exigencias de las directivas de ahorro de energía.

• Resultados extraordinarios en ensayos físicos y 

análisis estructural para todos los anchos de las 

bandejas Kalzip®.

• Poco peso, como conviene a un material capaz 

de salvar luces muy grandes.

• Flexible, adaptable a todas las formas de cubierta.

• Componentes del sistema funcionales y totalmente 

integrados.

• Sistema de montaje variable.

• Espesores de aislamiento variables.

• Sistema completo de un solo proveedor.

• Instalación de máxima rapidez, en gran medida 

independiente del tiempo atmosférico, dado que 

los componentes estructurales del sistema son 

prefabricados.

• Cálculo del diseño estructural, dimensionamiento 

y guía de instalación de un solo proveedor.

El sistema inteligente de cubierta que cumple
las directivas de ahorro de energía.
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Kalzip DuoPlus®

Un sistema innovador de componentes perfectamente
integrados entre sí.

El diseño del sistema de cubierta DuoPlus consta de

una estructura convencional con una base trapezoidal

de acero de modo que la estructura portante de la

cubierta Kalzip® va sujeta a la separación térmica de 

los revestimientos exterior e interior.

Las base trapezoidal de acero se mantiene fija a los ele-

mentos de la estructura y dirige los esfuerzos externos

hacia la estructura de carga del edificio. Su diseño se

inspira en la idea de un reparto específico de esfuerzos a

través de la estructura de cubierta. La barrera de vapor

Kalzip® situada a continuación contribuye a garantizar 

la estanqueidad al aire del revestimiento del edificio de

conformidad con las directivas de ahorro de energía.

Al mismo tiempo, el aislante no combustible montado 

a continuación corta la conducción térmica de las

distintas piezas metálicas de la estructura de cubierta.

El carril DuoPlus, resultado de un desarrollo especial,

se fija a este aislante térmico con ayuda de elementos

de fijación adecuados y homologados. El carril tiene 

la misión de distribuir el esfuerzo externo desde el clip

al aislante hacia la infraestructura situada debajo y

también sirve de superficie de montaje para los clips 

de aluminio Kalzip®. El espesor del aislante cumple los

requisitos del aislamiento térmico (valor U de conduc-

tividad térmica) y depende del número de clips (véase

el gráfico de la página 5).

El número de clips depende del esfuerzo externo y de 

la capacidad portante de Kalzip®, y está relacionado

con el proyecto y lo prepara en cada caso nuestro

departamento de tecnología de aplicaciones. Lo mismo

que el dimensionamiento de los perfiles trapezoidales

de acero. 

La estructura colocada encima con el aislante térmico,

blando y comprimible, es una estructura ensayada y

comprobada por métodos convencionales (véase el

Manual de Tecnología, Planificación y Diseño de

Sistemas Kalzip®). Gracias a la separación térmica

conseguida en esta estructura de cubierta, conforme

con los nuevos reglamentos surgidos de las directivas

de ahorro de energía, las pérdidas de calor pueden

minimizarse sin ningún problema para cumplir con

dichos reglamentos.

Elementos de fijación

SFS intec SD2-S16-6.0 x L

Carril DuoPlus

Clip DuoPlus

Aislamiento mineral Kalzip®

Aislamiento rígido



Seguros por diseño, los planos y cálculos correspon-

dientes a la instalación de sistemas de cubierta Kalzip®

cobran una mayor importancia con las nuevas directivas

de ahorro de energía. Para que los reglamentos de edifi-

cación puedan ser plenamente satisfechos en aspectos

como la estanqueidad al aire y el aislamiento, es preciso

dedicar una atención especial a la ejecución cuidadosa

de la instalación de la estructura de cubierta Kalzip

DuoPlus®. El carril DuoPlus, junto con los clips DuoPlus,

crean una solución total para la instalación segura y

cómoda de los elementos de montaje de las bandejas

perfiladas Kalzip®. Tras instalar el aislante, los carriles

se alinean como dicte el cálculo y se fijan con los ele-

mentos de fijación tipo SFS intec SD2-S16-6,0 x L a la

subestructura formada por la base trapezoidal de acero.

A continuación se introducen manualmente los clips

DuoPlus. Que son ajustables al carril, DuoPlus ofrece

una retención segura; por lo tanto, DuoPlus puede

adaptarse a las circunstancias de cada caso en función

de las dimensiones y la tolerancia del perfil. Con ello 

se garantiza una instalación personalizada y sencilla 

en cualquier circunstancia. En la conexión estructural

se colocan el aislamiento mineral Kalzip® y las bandejas

Kalzip®, que se conectan a los clips DuoPlus para

formar una unión resistente mediante la máquina de

cierre mecánico por presión.

Como puede ver, Kalzip DuoPlus® con su sistema 

de montaje variable ofrece lo mejor en comodidad 

y funcionalidad.
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Kalzip DuoPlus®

El todo es mejor que la suma de sus partes. 
Máxima facilidad de instalación hasta en el último detalle.

Alineación esquemática 

de los carriles DuoPlus:

L = Distancia entre los clips DuoPlus

A = Distancia entre carriles = L x 0,71
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Los elementos y componentes del sistema adaptados
entre sí a la perfección proporcionan un aislamiento
térmico óptimo.

Estructura Kalzip DuoPlus®:

• Base de planchas trapezoidales de acero:

Base de planchas trapezoidales Fischer

Espesores de plancha t = 0,88 mm

1,00 mm

1,25 mm

1,50 mm

Secciones transversales: FI 90/305

FI 100/275

FI 135/310

FI 144/287

FI 150/280

FI 165/250

Alternativa Fischer

Placas acústicas perforadas: AK 100/275

AK 135/310

AK 150/280

AK 165/250

• Barrera de vapor Kalzip® adhesivo en frío

• Aislamiento mineral de alta densidad con una capa

exterior muy comprimida según DIN EN 13162

Tipo de aplicación WD de conformidad con 18165

Euroclase 1 según DIN EN 13501

Grupo de conductividad térmica (WLG) 040

Resistencia a la compresión: δ10 ≥ 70 kN/m2

Espesor: 100 mm

• Carriles DuoPlus Peso

• Clips DuoPlus

El tipo de clip cumple los requisitos de las directivas 

de ahorro de energía

• Elementos de fijación para carriles DuoPlus

SFS intec SD2-S16-6,0 x L

• Aislamiento mineral 040 Kalzip® según DIN EN 13162

Tipo de aplicación WD según 18165

Euroclase 1 según DIN EN 13501

Grupo de conductividad térmica (WLG) 040

El espesor cumple los requisitos de las directivas 

de ahorro de energía

• Bandejas de aluminio Kalzip®

Conformación de punto fijo en la cumbrera

El punto fijo es necesario desde el punto de vista estructural como protección contra el desplazamiento debido 

a la dilatación térmica. Si no se indica otra cosa en el plan de instalación, las bandejas Kalzip® deben montarse 

con un punto fijo; cada bandeja Kalzip® sólo puede tener un punto fijo (véase el manual Kalzip® de tecnología,

planificación y diseño).

Conformación detallada de cumbrera, alero y cierre de cubierta

Con el fin de guiar las fuerzas de empuje desde la cubierta hacia la infraestructura, entre el clip y la base trapezoidal

de acero es preciso montar tablones de apoyo o como alternativa perfiles de borde (véanse los detalles de

cumbrera). En el borde de la superficie de instalación, los carriles DuoPlus tienen que unirse a la estructura

terminada. Para ello pueden emplearse tablones o perfiles de borde (véanse los detalles de cierre de cubierta y

alero). Con el empleo de tablones de hasta 60 mm de espesor, se recomienda el elemento de apriete SFS intec

SD2/60-S-6,0 x 84 para el montaje en bases trapezoidales de acero de 1,25 mm. Para otros diseños, son aplicables

las estipulaciones técnicas del manual Kalzip® de tecnología, planificación y diseño.

Análisis estructural e instalación

El cálculo estructural, así como la planificación de instalación necesarias, depende del proyecto y lo prepara en

cada caso nuestro departamento de tecnología de aplicaciones.



Kalzip DuoPlus®Kalzip DuoPlus®
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Kalzip DuoPlus®Kalzip DuoPlus®

Cumbrera / tablón

Cierre de cubierta / tablón Muro piñón / perfil auxiliar

Alero / tablón

Cumbrera / perfil auxiliar
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Kalzip 
DuoPlus®

La rentable
solución 
total.
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Posibilidades de aplicación ilimitadas, máxima

calidad de diseño y flexibilidad

• Adecuada para todas las formas de cubierta y 

pendientes desde 1,5 grados y para todas las 

infraestructuras y estructuras portantes.

• Flexible y adaptable a construcciones industriales, 

privadas y públicas, siempre con la misma 

planificación con independencia del proyecto, 

la geometría y el tamaño del edificio.

• Elevada resistencia a la tracción y escaso peso muerto

que lo hacen muy adecuado para cubrir grandes 

luces y para la rehabilitación de cubiertas antiguas.

• Longitudes de placa de hasta 80 m y más con 

perfilado de bandejas en obra.

• Hay muchas variaciones de forma posibles: recta, 

curvada convexa o cóncava, trapezoidal, trapezoidal 

convexa, cónica doble-curvada convexa; nuestro 

desarrollo constante y nuestra especialidad en el 

laminado del aluminio sigue abriendo nuevas 

posibilidades de diseño.

• Con pendientes de cubierta > 25 grados se exige un 

certificado separado de esfuerzos que tenga en 

cuenta la presión del viento.

• Para cubiertas de diseño esférico, se admiten radios 

de hasta ≥ 15 m.

Duración y economía

• Duración contrastada de la aleación de aluminio 

resistente a la corrosión.

• Instalación rápida, en gran medida independiente 

del tiempo atmosférico

– ergonómica y rentable gracias a los componentes 

estructurales prefabricados.

Fiabilidad óptima en toda la vida útil

• Las bandejas perfiladas se fijan a la infraestructura 

con unos clips especiales que hacen presa en la 

junta y quedan ocultas por el elemento siguiente; 

los puntos de montaje quedan debajo del revesti-

miento de la cubierta, de manera que no hay 

perforación en la cubierta.

• Las cargas de compresión y aspiración se absorben 

sin problemas de seguridad.

• La difusión de la humedad está garantizada en la 

zona de junta vertical; la humedad residual de la 

capa de aislamiento se evapora naturalmente.

• Soluciones plenamente desarrolladas al detalle 

para sellar huecos de cubierta, conexiones y 

juntas de limas.

• Incombustible, resistente a chispas y calor radiante.

• Kalzip® actúa también como conductor de rayos.

Valiosas características ecológicas 

• El aluminio, el tercer elemento más abundante de 

la corteza terrestre, se presenta en la naturaleza 

combinado con otros elementos.

• Una vez obtenido, el aluminio puede reciclarse 

y reutilizarse muchas veces.

• La cubierta Kalzip® es totalmente desmontable 

y reciclable.

• Una estructura de cubierta Kalzip® con aislamiento 

térmico contribuye decisivamente a la reducción 

de emisiones y, por lo tanto, a la conservación de 

un medio ambiente limpio.

Kalzip DuoPlus®. La solución completa, desarrollada en 
su totalidad para la protección duradera de edificios.

Derecha: Oficina del edificio Würth 
Den Bosch (NL)

Arquitecto: De Twee Snoeken
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