SOLUCIONES ARQUITECTÓNICAS

POSTELECTRICA FABRICACIÓN, S.A. es una empresa de carácter
eminentemente industrial dedicada a la fabricación, producción,
montaje y comercialización de soluciones con elementos
prefabricados de hormigón.
La empresa nace en 1952, centrando su actividad en la fabricación
de postes de hormigón armado para líneas eléctricas.

En estos más de 65 años de actividad, P.F.S.A. no solo se ha centrado
en el desarrollo y suministro de soluciones y productos prefabricados
de hormigón necesarios para la producción, transporte y distribución
de energía eléctrica, sino que además ha expandido su actividad a
diferentes sectores como las telecomunicaciones, energías
renovables, el sector ferroviario, o el sector arquitectónico, entre
otros.

DOBLE PANEL PREFABRICADO DE HORMIGÓN
DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA:
Realizado en función de las
necesidades
específicas
del
proyecto, el doble panel es un
elemento prefabricado que permite
conjugar las ventajas de los
métodos de ejecución prefabricado
e “in situ”:
•
•
•

Rápido montaje.
Excelentes acabados por ambas
caras.
Uniones rígidas, semirrígidas y
flexibles.

Este
sistema
permite
la
realización de cualquier tipo de
hueco para carpinterías. Dicho
hueco puede ir encofrado de fábrica
con un premarco metálico, o se
puede encofrar en obra.
Las dos caras que forman el
doble panel son de fondo de molde
lo cual aporta una gran variedad y
versatilidad en acabados.
El doble panel permite la
incorporación en la pieza de
preinstalación
eléctrica
o
aislamiento térmico y acústico.

CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA
El sistema de doble panel está
compuesto por dos losas de hormigón
armado de espesores comprendidos entre
50 y 100 mm, unidas entre sí por celosías,
para formar un canto total que puede variar
entre 160 y 400 mm.
Se pueden conseguir piezas de
dimensiones máximas de 12,00x3,50 m.
Las celosías se distribuyen en función de
las exigencias estructurales del elemento,
colocando, como mínimo, una cada 60 cm.
Dependiendo de la función estructural y
la necesidad, o no, de colocar aislamiento,
se pueden definir diferentes tipologías.
Los materiales utilizados en la
fabricación presentan las siguientes
características:
•
•
•

Hormigón HA-35/F/12/IIb
Acero B-500 S
Acero B-500 T

DOBLE PANEL PREFABRICADO DE HORMIGÓN
CAMPO DE APLICACIÓN
•

Muros de sótano, contención y
Construcciones enterradas en general.

•

Fachadas de edificios, con rotura de puente
térmico y con elevada exigencia de acabado por
ambas caras.

•

Construcción industrial.

•

Depósitos y Canales.

•

Edificación.

vallas.

TRANSPORTE Y COLOCACIÓN
El panel se transporta en posición
vertical, en caballetes o contenedores
preparados a tal efecto.
Para la colocación y el movimiento del
panel se materializan una serie de puntos
de manipulación en función del peso y la
distribución de huecos en el mismo. Se
puede colocar en posición horizontal o
vertical.
Se deben dejar previstas unas
esperas en la cimentación para
materializar
la
unión
durante
el
hormigonado.

La solución constructiva “Arquitectura
Vertida” resuelve en un solo elemento
prefabricado de hormigón, la estructura
vertical y la fachada del edificio, hacia el
interior y el exterior.
Este elemento consiste en un panel
hueco, formado por dos caras unidas
entre sí. Una vez colocado en su
posición en obra, se vierte en su interior
hormigón, consolidando la estructura.
El panel llega a obra con el aislamiento
incorporado, pasos para instalaciones –
salvo agua- y carpinterías incorporadas
en fábrica.
El sistema fue ideado y patentado por el
prestigioso arquitecto D. Miguel Fisac
con la intención de racionalizar los
procesos constructivos, realizándose el
grueso de la obra en fábricas
especializadas con un elevado control de
calidad y seguridad.

SOLUCIONES ARQUITECTÓNICAS A MEDIDA

DESCRIPCIÓN
•

Elementos tridimensionales para zona
de ventanas, con acabado al chorro
de arena en tonos cálidos.

•

Marco perimetral de fachada con
elementos lineales en “L” y en “U”,
con acabado al chorro de arena en
tonos cálidos.

•

Panel de fachada, macizo, sin
aislamiento, con acabado al chorro de
arena en tonos cálidos.

SOLUCIONES ARQUITECTÓNICAS A MEDIDA

DESCRIPCIÓN
•

Panel para atrio, macizo, sin aislamiento, con
acabado, a dos caras, al chorro de arena en
tonos cálidos.

•

Peldaños y losas en hormigón GRIS LISO

SOLUCIONES ARQUITECTÓNICAS A MEDIDA

DESCRIPCIÓN
•

Panel de fachada, sándwich, sin
puente térmico, de 20 cm de espesor
total, con aislamiento interior de 8 cm.

•

Acabado exterior GRIS LISO, con
composición de cuadrícula 1.00x1.00
m mediante falsa junta.

•

Los paneles intersectan con la
estructura metálica del edificio, de
forma que el panel de fachada
únicamente ocupa 7 cm.

SOLUCIONES ARQUITECTÓNICAS A MEDIDA

DESCRIPCIÓN
•

Paneles tridimensionales con nervaduras al
tresbolillo, con acabado al chorro de arena en
tonos cálidos.

•

Empalizada tridimensional, con acabado al
chorro de arena en tonos cálidos.

•

Panel de fachada, macizo, sin aislamiento, con
acabado al chorro de arena en tonos cálidos.

SOLUCIONES ARQUITECTÓNICAS

DESCRIPCIÓN
•

Panel de fachada, macizo, sin aislamiento, con
acabado BLANCO LISO.

•

Doble Panel de fachada, sándwich sin puente
térmico, con aislamiento interior de 6 cm
•

Acabado exterior BLANCO LISO

•

Acabado interior BLANCO BRILLO con
formas lineales verticales.

SOLUCIONES ARQUITECTÓNICAS

DESCRIPCIÓN
•

Panel de fachada, macizo, sin aislamiento, con
acabado BLANCO LISO.

SOLUCIONES ARQUITECTÓNICAS

DESCRIPCIÓN
•

Doble panel portante de 25 cm de
espesor total, con aislamiento
interior de 3 cm.

•

Hormigonado interior de 10 cm,
ejecutado “in situ”.

•

Acabado exterior en plaqueta de
ladrillo de 4 cm de espesor con
zócalo blanco de 80 cm.

•

Acabado
interior
BLANCO
BRILLO con formas lineales.

SOLUCIONES ARQUITECTÓNICAS

DESCRIPCIÓN
•

Panel arquitectónico de fachada, macizo de
espesor 12 cm, sin aislamiento, a tres acabados:
•

Hormigón tintado

•

Lavado

•

Elastómero

SOLUCIONES ARQUITECTÓNICAS A MEDIDA
- ACABADOS INTERIORES -

SOLUCIONES ARQUITECTONICAS
- ACABADOS -

FONDOS ELASTOMERICOS

CHORRO DE ARENA

LAVADO BLANCO MACAEL

GRIS LISO. LOGOTIPOS

BLANCO LISO

LAVADO CANTO DE RIO

BLANCO BRILLO. COMPOSICION

BLANCO BRILLO. CUADROS

HORMIGÓN TINTADO

PLAQUETA CERAMICA

GRIS BRILLO. ROMBOS

GRIS VELADURA. CUADRICULA

OFICINA CENTRAL
PALENCIA
Carretera de Carrión s/n
34.006 PALENCIA
T.: +34 979 70 71 10 ● F.: +34 979 70 71 06
pfsa@postelectricafabricacion.com
DELEGACIONES COMERCIALES
PALENCIA
Carretera de Carrión s/n
34.006 PALENCIA
T.: +34 979 70 71 10 ● F.: +34 979 70 71 06
pfsa@postelectricafabricacion.com
MADRID
C/ Mauricio Legendre, 16 – Oficina 2.122
Edificio Centro Norte
28.046 (MADRID)
T.: +34 91 319 86 42 ● F.: +34 91 319 33 04
comercialmadrid@postelectricafabricacion.com
CENTROS DE PRODUCCIÓN
PALENCIA
Carretera de Carrión s/n
34.006 PALENCIA
T.: +34 979 70 71 10 ● F.: +34 979 70 71 06
pfsa@postelectricafabricacion.com
TORDESILLAS
Polígono Industrial La Vega, s/n
47.100 Tordesillas (VALLADOLID)
T.: +34 983 77 08 43 ● F.: +34 983 77 18 80
pfsa@postelectricafabricacion.com

