
Extrugasa
Extrusión, Lacado, Anodizado y Mecanizado de Perfiles de Aluminio.

FFachada ligera con perfiles principales de 
canto 50 mm que permite multitud de 
combinaciones tanto de aperturas como de 
diseños visuales.
Su facilidad de montaje es uno de los 
apartados más relevantes.
Gracias a la variedad en tamaños de los 
montantes y travesaños, se pueden realizar 
vanos de grandes dimensiones así como las 
de la retícula que se quiera plantear.
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EExap-50

Extrugasa

Espesores  de  las  pa redes  
principales de 2 a 2,5 mm.1

Diferentes montantes desde los 65 
hasta los 190 mm.2

Cana les  incorporados  para  
recepción de posibles filtraciones.4

Espacio para perfiles especiales de 
aluminio a modo de refuerzo.3

Espacios para vidrios de  un total de  
6.5, 8.5, 24, 28 y 32 mm .5

Diferentes gomas de presión en 
EPDM para recibir el vidrio.6

Espaciador entre tapa y montante 
en poli-amida para hacer la R.P.T.7

Tornillo en acero inoxidable con 
cabeza hexagonal.8

Diferentes travesaños desde los 45 
hasta los 195 mm.9

Diferentes diseños de tapas 
verticales y horizontales .10
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Sección Horizontal
Escala  1 : 2

Sección Vertical
Escala  1 : 2

Exap-50 TAFachada Ligera de Tapeta Exterior:
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Extrugasa
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Fachada Ligera de Tapeta horizontal ó vertical:

Sección Horizontal
Escala  1 : 2

Sección Vertical
Escala  1 : 2

Espesores  de  las  pa redes  
principales de 2 a 2,5 mm.1

Diferentes montantes desde los 65 
hasta los 190 mm.2

Cana les  incorporados  para  
recepción de posibles filtraciones.4

Pieza en aluminio para atornillar y 
sujetar el vidrio.5

Pieza en PVC con canal y 
amortiguador para sujetar el vidrio.6

Espacio para perfiles especiales de 
aluminio a modo de refuerzo.3

Diferentes gomas de presión en 
EPDM para recibir el vidrio.7

Remate entre vidrios con cordón 
celular y silicona.8

Diferentes travesaños desde los 45 
hasta los 195 mm.9
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Fachada Ligera de vidrio Estructural:

Sección Vertical
Escala  1 : 2

Sección Horizontal
Escala  1 : 2

Extrugasa

Exap-50

Espesores  de  las  pa redes  
principales de 2 a 2,5 mm.1

Diferentes montantes desde los 65 
hasta los 190 mm.2

Cana les  incorporados  para  
recepción de posibles filtraciones.4

Pieza en aluminio para atornillar y 
sujetar el marco.5

Pieza en PVC con canal y 
amortiguador para sujetar el vidrio.6

Espacio para perfiles especiales de 
aluminio a modo de refuerzo.3

Diferentes gomas de presión en 
EPDM para recibir el vidrio.7

Remate entre vidrios con cordón 
celular y silicona.8

Goma de estanqueidad laminar 
exterior en EPDM.9

Cordón de silicona estructural de 
medidas transversales 6 x 12 mm.10

Sistema de marco y 
hoja con R.P.T.

 proyectable 
11

Diferentes travesaños desde los 45 
hasta los 195 mm.12
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