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LA TECNOLOGÍA “INSIDE“ 

PLACA DE CEMENTO 

AQUAPANEL® 
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Las placas de cemento AQUAPANEL® son paneles de 

construcción robustos y no combustibles de cemento 

Portland conglomerado con una malla de fibra de vidrio 

recubierta integrada en las superficies frontal y trasera. 

 

Ofrecen todos los beneficios de un sistema de paneles 

en seco, con la fuerza de ladrillos y bloques. 

 

Placa de cemento AQUAPANEL®  

En general 
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Placa de cemento AQUAPANEL® Outdoor 

Nuestro especialista para aplicaciones exteriores 

Se usan en aplicaciones exteriores para paredes y  

techos como un sistema de aplicación directa o 

ventilado. 

 

Además, las placas de cemento AQUAPANEL® Outdoor  

también pueden servir como sustrato para cerámica y  

otros revestimientos, así como para sistemas de  

aislamiento térmico exterior (EIFS). 
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 Alternativa a trabajos de ladrillos y bloques 

 Revestimiento en seco para un progreso más rápido  

 100 % resistentes al agua y a la intemperie  

 100% inorgánicas = resistentes a hongos y moho  

 Fuertes, robustas y resistentes a impactos  

 No combustibles  

 Se pueden cortar marcando y partiendo la forma 
deseada  

 Simples y fáciles de instalar  

 Radio de curvatura de hasta 1 metro  

Placa de cemento AQUAPANEL® Outdoor 

Nuestro especialista para aplicaciones exteriores 
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SATISFACER HOY LAS  

EXIGENCIAS DE MAÑANA 

FACHADAS  

KNAUF AQUAPANEL® 
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Una fachada completa con un solo origen 

Knauf AQUAPANEL® es un sistema completo 

 Todos componentes diseñados para ser compatibles 

 Fabricados bajo estrictos controles de calidad 

 Todo lo que necesite para crear una construcción que 
cumpla los requisitos técnicos y estéticos  

 El sistema incluye perfilería galvanizada, materiales 
de aislamiento, placas de yeso, morteros para juntas  
y opciones de acabado marca Kanauf 
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Respaldo de principio a fin 

 Knauf se compromete a suministrar soluciones 
técnicas superiores e innovadoras 

 Prestar un servicio de alto nivel 

 Colaboración para asegurarse de que su proyecto 
inicie de la mejor manera 

 Le ayudaremos en la elección del sistema en casos 
especiales 
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Mayor economía 

En comparación con las técnicas convencionales 

 Plazos de construcción más rápidos: hasta un 27% de 

ahorro de tiempo 

 El cierre más rápido de la envolvente del edificio brinda 

protección contra las inclemencias del clima, permitiendo 

que las etapas de acabado de interiores inicien antes.  

 Hasta un 8% más de superficie útil a los inversionistas 

les generar un retorno de la inversión. 

 Los costos de la inversión y la participación en el coste 

total de materiales de la construcción son inferiores 
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Sostenibilidad 

Mejor rendimiento energético 

 Menor espesor de fachada para conseguir menor 

transmisión térmica; una media del 25% más de espacio 

con el mismo valor U permitiendo mayor aislamiento 

térmico. 

 Hasta un 50% menos de energía primaria y hasta un 30% 

menos de emisiones de CO2 en la producción, gracias a 

una solución de menor espesor y más ligera. 

 Mejor rendimiento medioambiental por el  

uso reducido de los recursos naturales.  

 

 Certificada para la Bioconstrucción 
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Sostenibilidad: un ejemplo 

Mejores valores U con menos espesor de pared 

Valor U     

d = espesor de la  

construcción (en mm) 

0,26 W/m²K 

d 

0,24 W/m²K 

d 

0,22 W/m²K 

d 

0,20 W/m²K 

d 

Cemento celular 

Ladrillo de hormigón 

ligero 

Ladrillo ligero 

Ladrillo silicocalcáreo  

y ETICS* 

Fachada Knauf 

AQUAPANEL®  

Partición con montante 

metálico doble 

 

365mm 

365mm 

 

425mm 

295mm 

y ETiCS 120mm 

190mm 

incluido 

aislamiento 

 

365mm 

 

490mm 

315mm 

y ETiCS 140mm 

195mm 

incluido 

aislamiento 

 

490mm 

 

 

315mm 

y ETiCS 140mm 

215mm 

incluido 

aislamiento 

 

490mm 

 

 

335mm 

y ETiCS 160mm 

220mm 

incluido 

aislamiento 

* Sistema compuesto de aislamiento térmico externo. 



13 13 

Ventajas físicas para la construcción 

 Resistencia al fuego y mayor aislamiento acústico y 

térmico, con menor espesor y una construcción más 

ligera. 

 Perfecto como material de rehabilitación  

No aporta una carga considerable a la estructura del 

edificio.  

 

 Mayor libertad de diseño y flexibilidad para generar 
curvas (hasta un radio de 1m). 
 

 Muy buen comportamiento en caso de sísmo  
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Fachadas sin juntas visibles 

 Placas de cemento prácticamente sin absorción de 

agua  

 

  No se expanden ni se contraen, Estables, no se 
deforman 
 

 Intalacion de las placas a tope o con dilataciones, 
entre 3mm y 5mm, cuando se sellan son invisibles 
y con el tiempo no se marcan en la superficie 

 Junta de control, cada 15mts 
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TIPOS DE CONSTRUCCIÓN 

FACHADAS  

KNAUF AQUAPANEL® 
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Enfoque flexible  

para una construcción rápida y sencilla 

Fachada 

construida entre 

lozas:  

Doble placa 
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Variación óptima 

para reducir los puentos térmicos 

Fachada pasante 

por el frente de 

las lozas: 

Doble placa 
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Para mejorar 

el confort en el interior 

Fachada como 

sustrato para 

muro cortina o 

fachada ventilada 
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Facilita 

la rehabilitación 

Fachada – Muro 

cortina: mejora la 

estética, el confort 

interior, disminuyendo 

el gasto energético 
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OPCIONES DE ACABADO 

REVOQUE, PINTURA Y 

REVESTIMIENTO 
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Opciones de acabado para exteriores 

Pintura 

Acabado aplicado directamente 

Revestimiento de ladrillo y pegante  

flexible para fachaleta 

Azulejos y pegante flexible para azulejos 

Revoque exterior 

AQUAPANEL® 



22 22 

Opciones de acabado para exteriores 

Revestimiento 

Revestimiento pétreo Revestimiento de aluminio Revestimiento de vidrio 
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REFERENCIAS 

KNAUF AQUAPANEL® 
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Jesolo Magica Shopping Centre 

Bolzano, Italia 
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Jesolo es uno de los resorts 

de costa más consolidados 

de Italia y el diseño 

aprovecha al máximo su 

ubicación. El objetivo del 

proyecto es ser el 

catalizador de la reinvención 

y la regeneración, y 

proporcionar así a la ciudad 

de Jesolo una oportunidad 

excelente para seguir 

desarrollándose como 

destino vacacional y de 

conferencias. 
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i INFORMACIÓN 
 

ARQUITECTO 

Zaha Hadid limited 

 

CONCLUIDO 

2014 

 

SISTEMA 

FACHADA KNAUF AQUAPANEL® 
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Mall of Scandinavia 

Solna, Suecia 
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INFORMACIÓN 
 

ARQUITECTO 

Wingårdh arkitektkontor, Benoy/BAU 

 

CONCLUIDO 

2015 

 

SISTEMA 

FACHADA KNAUF AQUAPANEL® 

 

SUPERFICIE APLICADA 

10.000 m2 

i 
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BOOM Commercial Center 

Glyfada, Atenas, Grecia 
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INFORMACIÓN 
 

ARQUITECTO 

ISV Architects & Associates 

 

CONCLUIDO 

Abril 2004 – Agosto 2004 

 

SISTEMA 

FACHADA KNAUF AQUAPANEL® 

 

SUPERFICIE APLICADA 

3.000 m2 

i 

30 
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Uso del marco metálico 

forrado con  AQUAPANEL®; 

como el centro comercial 

está cerca de la playa, se 

necesitaba una construcción 

resistente a la humedad. 
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Metropolis II  

Moscú, Rusia 
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INFORMACIÓN 
 

CONCLUIDO 

2015 

 

SISTEMA 

FACHADA KNAUF AQUAPANEL® 

 

SUPERFICIE APLICADA 

25.000 m2 

i 
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Big Ashdod Shopping Center 

Ashdod, Israel 



36 36 



37 37 

INFORMACIÓN 
 

CONCLUIDO 

2015 

 

SISTEMA 

FACHADA KNAUF AQUAPANEL® 

 

SUPERFICIE APLICADA 

14.000 m2  

i 
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Shopping Arcade DTC 

Varsovia, Polonia 
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INFORMACIÓN 
 

CONCLUIDO 

2007 

 

SISTEMA 

FACHADA KNAUF AQUAPANEL® 

 

SUPERFICIE APLICADA 

1.200 m2 

i 
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Shopping Mall 

Dinamarca 
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En este inusual proyecto 

en Dinamarca, 

AQUAPANEL® se usó 

como sustrato de una 

fachada en vidrio. 

Debido a la calcinación, 

no se podían usar placas 

de yeso normales. 
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INFORMACIÓN 
 

ARQUITECTO 

Ginnerups Tegnestue, Horsens 

 

CONCLUIDO 

2007 

 

SISTEMA 

FACHADA KNAUF AQUAPANEL® 

i 
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POLUS Center 

Florești, Rumanía 
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INFORMACIÓN 
 

SISTEMA 

FACHADA KNAUF AQUAPANEL® 

 

SUPERFICIE APLICADA 

3.000 m2 

i 
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Golden Hall Shopping Mall 

Atenas, Grecia 
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BOOM Center 
XXX, Greece 

Shopping & Entertainment Mall 

Nevskiy Passazh, Rusia 

Shopping Mall 

Salónica, Grecia 

Capitol Shopping Mall & Car Museum 

Atenas, Grecia 
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Pikermi Shopping Mall 

Pikermi, Grecia 
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Utilizamos una estructura 

metálica que nos permitió 

crear grandes aperturas. 

Además, el revestimiento de 

madera crea un entorno 

cálido y acogedor, y también 

una estructura ligera. El 

edificio emplea toda la 

fachada posible para las 

ventanas de las tiendas 

hacia la calle Marathonos. 

Una galería conecta la zona 

de la entrada con una plaza 

privada de una cafetería. 
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i INFORMACIÓN 
 

ARQUITECTO 

Officetwentyfivearchitects 

 

CONCLUIDO 

2012 

 

SISTEMA 

FACHADA KNAUF AQUAPANEL® 
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Casa Costanera Shopping Centre 

Vitacura, Chile 
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OTRAS REFERENCIAS 

DE KNAUF AQUAPANEL® 
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Aplicación exterior 

Allianz Arena, 

Alemania 

 

ARQUITECTO 

Herzog & de Meuron 

Adam and Eve 

Commercial Hotel,  

Turquía 

Aatrial House, Polonia 

 

ARQUITECTO 

KWK Promes 

Pocinho Rowing 

High Performance 

Center, Portugal 

 

ARQUITECTO 

Álvaro Andrade 
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Aplicación zonas húmedas 

Asam Wellness,  

Alemania 

 

ARQUITECTO 

bast + ascherl 

Aqualon,  

Alemania 

 

ARQUITECTO 

Rüdiger Leykum 

Upper East,  

Alemania 

 

ARQUITECTO 

archis Architekten & 

Ingenieure GmbH 

LippeBad Lünen,  

Alemania 

 

ARQUITECTO 

nps tchoban voss  

GmbH & Co. KG 
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Aplicación en techos 

Zuidzicht Residential,  

Bélgica 

 

ARQUITECTO 

BURO II & ARCHI+I  

Huis de Corswarem,  

Bélgica 

 

ARQUITECTO 

Victor Simoni 

City Cube,  

Alemania 

 

ARQUITECTO 

Code Unique 
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