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1. Introducción al ROYAL BUILDING SYSTEM 
 
El Royal Building System (en adelante RBS) es un sistema constructivo Canadiense que combina materiales 
de polímeros reforzados (PVC).  
El sistema RBS se conforma de procesos de extrusionado en base a una producción enteramente 
industrializada con el fin de obtener paneles de diferentes secciones que a través de su ensamble (machi-
hembrado) conforman los muros de cerramiento exteriores e interiores, los cuales posteriormente se rellenan 
de hormigón liviano o estructural según la función del mismo y de esta manera permiten la solidez estructural 
y monolitica necesaria. Completan el “Kit” revestimientos exteriores de vinilo y aislación de pol iestireno 
expandido, marcos de puertas, ventanas y accesorios adicionales de terminación como contramarcos, 
zócalos y otros, todos ellos fabricados en PVC reforzado. 
Teniendo en cuenta los componentes del sistema RBS, estos representan entre un 40 a 60% de la 
construcción total, por lo cual se completa la misma en forma tradicional o combinando otros sub-sistemas en 
los rubros restantes como fundaciones, cubierta (si es tradicional),  instalaciones, equipamiento y 
terminaciones en pisos y revestimientos. 
El sistema RBS es utilizado en edificaciones como vivienda, educación, salud, industria, comercio, y otros. 
 

2. PVC (Policloruro de Vinilo) 
 

 
Es un material artificial obtenido a partir de dos recursos naturales, uno renovable y de bajo costo como es la 

sal común o cloruro de sodio (57%) y otro no renovable como es el petróleo (43%). 
 

Desde un punto de vista ecológico, resulta apto para su reciclaje en forma de material re-utilizable en el 
proceso productivo.  
El PVC  no puede utilizarse tal como se obtiene de su proceso, debido a que no reúne por sí solo las 
propiedades necesarias y por ello se elaboran los componentes cuya base es la resina de PVC. 
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Compuesto rígido de PVC para elementos del sistema 
 

El compuesto rígido de PVC es un polímero termoplástico, utilizado para fabricar las piezas de vinilo que 
componen el sistema RBS. El compuesto, cuya base es la resina de PVC, está constituido además por 
aditivos de proceso (lubricantes, estabilizadores, ayudas de proceso) y por aditivos funcionales 
(modificadores de impacto, retardantes de llama de fuego, agentes antiestáticos, agentes antioxidantes, 
protección a los rayos UV, colorantes). 
Estos aditivos le confieren al PVC propiedades tales cómo alta resistencia al impacto, buena aislación térmica 
y acústica, resistencia al intemperismo (ataque de agentes biológicos o químicos) 
Los compuestos de base de PVC son materiales que evidencian una baja conductividad acústica, por ser un 
elemento que no permite la propagación de la onda de presión entre los diferentes medios. 
La presencia de cloro en el PVC Royal es lo que lo hace menos combustible que otros plásticos, generando 
menos calor y menor cantidad de monóxido de carbono y dióxido de carbono. 
 

3. PROCESO DE DISEÑO: 
 

Modulación y elementos básicos del sistema RBS 
 
El RBS parte de una grilla ortogonal de referencia de 1mt. x 1mt. y su módulo base es de 333mm, o sea 1/3 
de metro. 
 

 

GRILLA MODULAR  

RBS 
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Este módulo base se materializa de la unión de dos piezas básicas que se ensamblan entre sí de manera 
machi-hembrada: 

 
  PANEL de sección rectangular de 232mm X 100-150mm, (hembra) que se fabrica con una longitud 

especificada para cada proyecto. Hasta 6 metros. 

 
 CONECTOR de sección cuadrada de 100mm X 100-150mm, (macho) que se desliza sobre el panel y que 

también se fabrica con una longitud especificada para cada proyecto. Hasta 6 metros. 
 

MODULO BASE 333mm – 1/3m 

 
 La posición de los muros RBS de 100mm respecto a la red modular es que sus ejes son coincidentes con las 
rectas modulares y en el caso de los muros RBS de 150mm el eje del muro esta desplazado 25mm de su eje 
central, esto significa que la distancia del eje de muro a los filos del mismo sean de 50 y 100mm 
respectivamente. Esto es necesario para combinar los dos espesores ofrecidos por RBS respetando la grilla 
modular. 
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MURO 150mm 

 

 
MURO 100mm 

 

De esta manera cada 1/3 de metro (módulo base) en ambos sentidos ortogonales, encuentra posición 
centrada en sus ejes la pieza Conector de 100x100-150mm, la cuál  a través de sus variantes resuelve 
diferentes encuentros:                                            
                       

                                                                                                         

   
Conector RECTO de 2 vías de 100x100-

150mm: es la continuación de un muro recto. 
Conector de 3 vías de 100x100mm: es 

la continuación de un muro recto y 
arranque de muro en T. 

Conector de 4 vías de 100x100mm: es 
el encuentro y continuación de dos 

muros ortogonales 

   

Conector FINAL 100x100mm: es la pieza de 
final de muro 

Conector ESQUINERO 100x100mm o 
150x150mm – 90º:  es la pieza que 

logra un giro a 90º. 

 Conector ESQUINERO 100-
150mm de espesor (interior y 
exterior) – 45º: es la pieza que 

logra un giro a 45º. 
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Los Conectores se enlazan entre sí a través de los Paneles de sección rectangular (hembra), los cuales como 
ya mencionamos anteriormente posee dos variantes de espesor, 100 y 150mm, y longitudes de piezas de 93, 
182 y 232mm, este último es el panel que sumado al conector nos da como resultado el módulo base de 
medida 333mm o 1/3 de metro. Las otras dos longitudes de panel descriptas ( 93 y 182mm) son utilizadas 
para ajustes de medidas que varían de acuerdo a necesidades del proyecto y a dimensiones de aberturas. 
 

 

 
 

Panel 93x100-150mm Panel 182x100-150mm Panel 232x100-150mm 

 
Cuando se utilizan las piezas de ajuste se obtienen medidas que están fuera de la grilla modular , por lo tanto para regresar a la 
misma se deberán combinar diferentes piezas. 

 

Cuando se utilizan las piezas de ajuste se obtienen medidas que están fuera de la grilla modular, por lo tanto 
para regresar a la misma se deberán combinar diferentes piezas. 
 Las combinaciones posibles utilizadas para realizar un ajuste y luego regresar a la grilla son las siguientes:  
 
1- La combinación de Conector 100mm – Panel 93mm – Unión Conector ( pieza que une dos conectores), 

logra particionar el módulo base de 333mm en dos, de la siguiente manera: 193mm + 139mm o 139mm + 
193mm.  
 Esto significa que en la posición en la que se ubica el “nuevo conector” podemos utilizar cualquiera de las 
variantes existentes de dicha pieza y de esta manera generar uno o dos muros perpendiculares al original, 
girar a 45º o 90º o finalizar un muro con un conector final. 

 
Unión de conector con conector (hembra) espesor: 100-150mm 
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COMBINACIÓN CON CONECTOR 2 VIAS COMBINACIÓN CON CONECTOR 3 VIAS 

 

2- La combinación de Panel 182mm – Espaciador 49mm (macho-hembra), se utiliza para realizar ajustes, 
logrando desplazar un muro que está dentro de la grilla modular, 49mm hacia un lado u otro en forma 
paralela. Por lo tanto el nuevo muro se ubica  fuera de la grilla. De esta manera si utilizamos el panel de 
182 para ajustar, retornamos a la grilla combinando el espaciador de 49 o viceversa.  

 

 
Espaciador 49mm (macho-hembra) 
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COMBINACIÒN PANEL 182-ESPACIADOR 49 
 

 
3- El muro trazado diagonalmente a 45º en cualquiera de los sentidos posibles, respeta la grilla modular 

base consiguiendo desplazar la medida entre ejes de conectores de 333mm a 471mm, medida tangencial 
entre dos módulos base ortogonales.  Esto se logra combinando el panel de 232mm con 2 piezas 
“Espaciadoras” (macho-hembra) de 68mm de longitud como se demuestra gráficamente. 
 

 
 

Espaciador 68mm (macho-hembra) 
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COMBINACIÒN MURO 45º 
 

 
4- Los encuentros de muros perpendiculares o en esquinas en los cuales tenemos como muro principal uno 

de espesor 150mm y el otro de espesor 100 o 150mm, como ya mencionamos anteriormente el primero 
posee su eje desplazado 25mm de la recta modular. Esto se debe a que en la mayoría de las ocasiones el 
muro de espesor 150mm es utilizado como muro exterior, y por lo tanto al ubicarlo de dicha manera la 
distancia de su eje al filo interior del muro es de 50mm, o sea la misma distancia que los muros interiores 
de espesor 100mm. Esto significa lograr las mismas medidas interiores de locales utilizando cualquiera de 
los dos espesores en el muro exterior. 
El conector de 100x150mm no posee la variante de 3 vías, por lo tanto un muro perpendicular comienza 
con una pieza especial de Arranque. 
En el caso de utilizar muros interiores de espesor 150mm, se mantiene el desplazo del eje, por lo tanto del 
lado menor, donde la distancia del eje al filo del muro es de 50mm, utilizamos un Panel 232 y un 
Arrancador, y del lado mayor, donde la distancia del eje al filo del muro es de 100mm se utiliza un Panel 
182 y también comienza con una pieza Arrancador. 

 
Pieza de arranque (macho) de espesor 100-150mm 
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COMBINACIÒN MURO DE 100-150mm 

 

 
 

 

  

Modulación de vanos para puertas y ventanas 
 
Las piezas básicas utilizadas para vanos en puertas y ventanas son de PVC reforzado con perfiles de acero. 
Las mismas poseen un formato de encastre (hembra) igual al de los Paneles, por lo tanto todos los vanos 
posibles se conforman de conector a conector. Las piezas básicas son: 
 

 
 

 

 

 

 

 
Marco Horizontal 42.2 x 100-

150mm de espesor para puerta 
Marco Horizontal 42.2 x 100-

150mm de espesor para 
puerta. 

Marco Horizontal 42.2 x 100-
150mm de espesor para 

ventana 

Marco Vertical  42.2 x 100-
150mm de espesor para 

ventana 
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Con las piezas descriptas logramos anchos de vanos fijos y alturas de acuerdo a lo solicitado por el proyecto 
a modular. 
Los anchos fijos en vanos de ventanas comienzan con una medida mínima de vano libre de 481mm que 
resulta de dos módulos base, (666mm) 2/3 de metro. A partir de esta medida cada un (1) modulo base, 1/3 de 
metro se logran los anchos fijos: 481mm – 814mm – 1148mm – 1814mm – etc.  
En caso de necesitar un ancho intermedio entre los dispuestos, se pueden realizar ajustes como los 
descriptos en Modulación de Muros RBS, y de esa manera lograr medidas entre conectores más cercanas a 
lo necesario según proyecto original. 
 

MEDIDAS DE ANCHO DE VANO EN 3M 

 
 

UNION CONECTOR – MARCO VERTICAL  

 

 
 En el caso de vano para puertas se determinan 4 anchos fijos posibles  de acuerdo a las puertas del sistema RBS: 674mm 

– 740mm y 814mm para puertas simples y 1740mm para puertas dobles. 
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VANO DE PUERTA EN 3M VANO DE PUERTA EN 2M+AJUSTE 193 

 

 

De igual manera que con los anchos de vanos de ventanas y puertas, en caso de ser necesario otras 
medidas de vanos para puertas, se pueden realizar distintas combinaciones de paneles y de esta manera 
lograr diferentes medidas. 
 
 Las terminaciones interiores y exteriores de los marcos de puertas y ventanas se realizan a través de 
contramarcos de PVC adecuados a tal fin. 
 

 
 

Contramarco perimetral interior para puertas y ventanas 

 
Contramarco perimetral exterior 39-64-90mm para puertas y 

ventanas. El espesor de la pieza depende del revestimiento a 
utilizar. 

 

 Tipos de ventanas 
 
 Los tipos de ventanas de PVC fabricados por RBS se pueden clasificar en tres grupos: 
- Línea de baja prestación (AZTECA): ventanas corredizas con vidrio simple utilizadas en viviendas 

sociales. 
- Línea de media prestación (SERIE RBS2000): ventanas corredizas o guillotinas, con opcionales de vidrio 

simple o doble. 
- Línea de alta prestación (PATAGONIA): ventanas corredizas, de abrir, oscilo batientes, con opcionales de 

vidrio simple o doble, y tipo de herrajes. 
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 Estas aberturas son fabricadas en serie de acuerdo a las medidas fijas según modulación y son fabricadas a 
medida si el proyecto lo requiere. 
 
 Tipos de puertas 
 
 Son los únicos elementos del sistema que no son fabricados a base de PVC. 
 Las puertas interiores son de madera y las exteriores de chapa rellenas con poliuretano expandido. Ambos 
tipos de puertas presentan diferentes modelos: lisas, con tableros replanados, vidriadas con DVH. 
 Los anchos de puertas son 666mm – 730mm – 806mm, para puertas simples y 1730mm para puertas 
dobles. Estas dimensiones responden a los vanos posibles de acuerdo a la modulación del sistema.  
 La totalidad de las puertas son importadas, más precisamente de origen canadiense, a diferencia de las 
puertas de placard que son de PVC. 
 

Conductos eléctricos 
 
 Los conectores de 2 vías poseen en sus laterales pestañas de encastres en toda su altura, en los cuales se 
deslizan los conductos eléctricos de PVC. 
 Esto significa que cada un (1) modulo base, 1/3 de metro, hay posibilidad de colocar un conducto vertical 
eléctrico. De esta manera se resuelve solo una parte de la instalación eléctrica, completando la misma en 
forma tradicional. 
  

 
 

 

Accesorios de terminación 
 
- Revestimientos: los revestimientos exteriores que ofrece el sistema RBS son tablillas vinílicas 

denominadas “Siding” que se presentan  en  diferentes colores y texturas.  Las mismas se fijan al muro 
junto a la aislación térmica de poliestireno expandido de espesor variable según la ubicación de la obra. 
El siding se presenta en tablas de 3.48mts. x 0.10mts., estas piezas se cortan de acuerdo al largo 
necesario según las áreas a cubrir, y las terminaciones se realizan con piezas accesorias como 
esquineros exteriores e interiores, arranques y jotas. 
 

- Zócalos: los zócalos son de PVC y se proveen en tiras de 6.00mts junto a accesorios de piezas 
esquineras y uniones. Los mismos poseen un conducto en toda su longitud que se utiliza para tendidos de 
TV, Te, Alarma, u otros. 

 
El sistema se complementa con accesorios de terminación fabricados en PVC como: 
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- Tapas de muro de 100-150mm: se utiliza como terminación de muro RBS cuando no utilizamos los 

marcos del sistema RBS o en tabiques y muros sin cubierta. 
- Piezas vinílicas de cielorraso “Soffit”: son piezas vinílicas utilizadas para revestimientos en cielorrasos o 

aleros de cubiertas. 
- Molduras de cielorrasos. 
 

Adaptación de un proyecto al sistema RBS 
 
 Para adaptar un proyecto al sistema RBS se deben analizar previamente ciertos condiciones tales como el 
clima, el suelo y otros, que determinarán el tipo de obra a ejecutar. 
 Para la modulación del proyecto arquitectónico, se utiliza como base un Software diseñado específicamente 
para tal fin. De esta manera sobre la grilla modular se trazan todos los muros con los espesores, alturas y 
ajustes necesarios de acuerdo a medidas originales ya que el mencionado programa Royal trabaja en forma 
tridimensional. 
 Posteriormente se insertan los vanos necesarios para puertas y ventanas de acuerdo a la modulación de las 
mismas ( ver Modulación de vanos para puertas y ventanas) y designando además el tipo de aberturas con 
todas sus características como ser alturas de dintel, modelo, etc. 
 Una vez completado este proceso se utiliza otro Software denominado Orden de Componentes, en el cual se 
exportan todas las piezas asignadas por el proyecto a una planilla de elementos que detalla cada una de ellas 
con sus características y les asigna una nomenclatura única que los identificara en los planos de montaje. 
 Luego de este proceso se generan todos los planos de montaje, detalles típicos y/o especiales según el 
proyecto.  
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PANEL [100mm.x 182 mm.]

PANEL [150mm.x 232 mm.]

PANEL [100mm.x 92 mm.]
CONECTOR 3 VIAS [100mm.x 100 mm.]

CONECTOR 4 VIAS [100MM.x 100 mm.]

ESQUINERO [100mm.x 100 mm.] END BOX [100mm.x 100 mm.]

JUNTA DE CONECTORES [100 mm.]ARRANQUE [100 mm.]

GEP232NA- - - - X

GEP093HA- - - - X GEP182HA- - - - X
GEBCCWHA- - - - X GEBEWHA- - - - X GEBCTNHA- - - - X

GEBCXUHA- - - - X WEJBCWHA- - - - XGEADPSHA- - - - X

GEP093NA- - - - X

PANEL [150mm.x 92 mm.]
GEP182NA- - - - X

PANEL [150mm.x 182 mm.]
GEBCCWNA- - - - X

ESQUINERO [150mm.x 150 mm.]

GEP232HA- - - - X

PANEL [100mm.x 232 mm.]

GEBCSENA- - - - X

CONECTOR [150mm.x 100 mm.]

JUNTA DE CONECTORES [150 mm.]
WEJBCWNA- - - - X

ARRANQUE [150 mm.]
GEADPSNA- - - - X

CONECTOR EXTERIOR 45  [150 mm.]
WEOC45NA- - - - X

CONECTOR INTERIOR 45  [150 mm.]
WEIC45NA- - - - X

ESPACIADOR [100X68mm.]
GESO68HA- - - - X

ESPACIADOR [150X68mm.]
GESO68NA- - - - X

GEBCSEHA- - - - X

CONECTOR [100mm.x 100 mm.]

CONECTOR 45 [100mm.]
WEBC45HA- - - - X

WEECSAAA- - - - X

CONDUCTO ELECTRICO
TEBBMBAA- - - - 

ZOCALO
TIBBCEAA- - - - 

ZOCALO ESQUINA EXTERIOR
TIBBCIAA- - - - 

ZOCALO ESQUINA INTERIOR
TEBBCVAA- - - - 

CUBRE ZOCALO
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ABERTURAS

MARCO HORIZONTAL [100x42.2]

CEAFOHHA - - - - X

MARCO HORIZONTAL [150x42.2]

CEAFOHNA - - - - X

MARCO VERTICAL [100x42.2]

CEAFOVHA - - - - X

MARCO VERTICAL [150x42.2]

CEAFOVNA - - - - X

TRAVESAÑO DE PUERTA [100x42.2]

CEDHDRHA - - - - X

TRAVESAÑO DE PUERTA [150x42.2]

CEDHDRNA - - - - X

JAMBA DE PUERTA[100x42.2]

CEDJRGHA- - - - X

JAMBA DE PUERTA[150x42.2]

CEDJRGNA- - - - X

JAMBA DE PUERTA[100x80.4]

CEDJSOHA- - - - X

JAMBA DE PUERTA[150x80.4]

CEDJSONA- - - - X

UMBRAL DE PUERTA[100]

WEDSILHA- - - - X

MARCO BASICO [100]

WEAFOBHA- - - - X

MARCO BASICO [150]

WEAFOBNA- - - - X

CONTRAMARCO [36mm]

TEK36RAA- - - - X

CONTRAMARCO [54mm]

TEK54RAA- - - - X

EXTENSION DE CONTRAMARCO EXT.[25.4mm]

TEKE25AA- - - - X

EXTENSION DE CONTRAMARCO EXT.[38mm]

TEKE38AA- - - - X

EXTENSION DE CONTRAMARCO EXT.[63.5mm]

TEKE63AA- - - - X

CONTRAMARCO DE VENTANA

TEKWFSAA- - - - X

ESQUINERO DE CONTRAMARCO DE VENTANA

TICO30AA

ESQUINERO DE CONTRAMARCO DE PUERTA

TICO31AA

ESQUINERO DE CONTRAMARCO DE PUERTA 90

TICO34AA
TAPA DE CANAL [20mm]

TECC20AA - - - X
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4-PROCESO PRODUCTIVO: 
 
 Una vez finalizado el proyecto, se realiza la Orden de Producción tomando como base la Lista de 
Componentes del Kit. Esta orden es controlada minuciosamente, para luego ser entregada a Fábrica. 
 Las áreas intervinientes en el ciclo productivo son las siguientes: 

 Area de extrusión de perfiles para stock y fabricaciones especiales. 

 Area de fabricación de ventanas. 

 Area de almacén general y control de pre-embarque. 

 Area de despacho y control de embarque. 
  

Area de extrusión de perfiles para stock y fabricaciones especiales 

 
 La primera función de esta área es la de fabricar todos los perfiles de stock y la segunda función es realizar 
todas las fabricaciones necesarias en cada uno de los perfiles de muros y aberturas a utilizar en cada 
proyecto o Kit específico. 
 La característica principal de este tipo de extrusión es que los perfiles de PVC presentan en sus caras 
visibles su terminación final, esto significa que ya poseen la coloración definitiva (blanco, beige o gris) y la 
protección contra los rayos ultravioletas. Posteriormente las piezas de panelearía recién fabricadas son 
troqueladas en sus caras internas en toda su altura por una maquina punzonadora y poder lograr con ello la 
continuidad tanto del relleno como de los refuerzos horizontales en el muro RBS.    
 Las piezas extrusadas poseen una tolerancia de fabricación de cuatro décimas de milímetro ( +0.4/-0.4mm)  

   

 

 TROQUELADO EN MURO 100mm 
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LINEAS DE PRODUCCION 
 

 
 

Area de fabricación de ventanas 
 

 En esta área se realiza el armado de ventanas de PVC de RBS. Posee una línea de producción destinada a 
generar stock de aberturas fabricadas en serie y otra línea de producción destinada a proyectos que poseen 
aberturas especiales, ya sea por diferir con las medidas normalizadas o por utilizar alguna variante distinta a 
las tipologías básicas de ventanas ofrecidas por el sistema.  
  Se trabajan tres tipos de perfiles que presentan diferentes prestaciones. (ver  en Diseño – Tipos de 
Ventanas).  
 Las ventanas son armadas teniendo en cuenta el posterior montaje en obra de las mismas, por ello las 
mismas son fabricadas 6mm menor a la medida total de ancho y alto de vano.  
 Se considera un espesor de junta de 3mm entre premarco y ventana. 
 
 Area de almacén general y control de pre-embarque 
 
 Esta área es la encargada de aglutinar para cada kit especifico todas las piezas fabricadas en cada sector, 
como ser paneles de muro, marcos de aberturas, ventanas, etc y las piezas de stock como ser puertas, 
herrajes de puertas, revestimiento vinílico (siding), aislaciones, zócalos, contramarcos, etc.  
 Se realiza un control de todas las piezas ( ver Control de Calidad) y sus fabricaciones solicitadas en la Orden 
de Producción. Conjuntamente a este proceso se colocan las etiquetas identificatorias de todos los 
elementos.  
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 Estas etiquetas identifican el proyecto, el tipo de pieza, el tamaño y principalmente la nomenclatura particular 
de la misma. De esta manera cada pieza esta referenciada en lista de componentes, planos de montaje y la 
pieza misma. 
 
 Area de despacho y control de embarque 
 
 El control final ( ver Control de Calidad) se realiza en esta área. A través de la ya mencionada lista de 
componentes se revisa la cantidad, el tipo de pieza, el estado de la misma, sus fabricaciones e inclusive su 
etiqueta. Una vez realizadas estas tareas el Kit ya se encuentra en condiciones de ser despachado a obra. 
 
 Control de Calidad 
 
 El proceso de Control de Calidad se lleva a cabo en tres etapas principales: 

 Inspección y ensayo de Recepción: 
      La materia prima embalada, los materiales, los productos y demás componentes son inspeccionados una 
vez recepcionados en fábrica y antes de ser transferidos al sector que corresponda. 

 Inspección y ensayo de Producto en Proceso: 
Se realizan inspecciones al azar durante el proceso de extrusionado. Se controlan piezas y elementos en 
proceso de fabricación. 

 Inspección y ensayo de Producto Terminado: 
Los integrantes del Area de Fabricaciones efectúan el control final y registran utilizando la Lista de 
Embarque correspondiente al producto fabricado. Esta inspección consiste en verificar que los productos 
terminados (según su identificación) coincidan con los que establecen la documentación usada. Con este 
Control se verifican: la longitud de la pieza, el ángulo de corte, el agujereado de la pieza, la terminación 
superficial de la pieza, su estado general, etc. 
Luego en Despacho se realiza un último control visual general del kit completo antes de ser enviado al 
cliente. 
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1.  PLANOS Y DOCUMENTOS PROVISTOS EN CADA PROYECTO 
 
Cada proyecto realizado con el sistema RBS se entrega con su correspondiente juego de planos. 

 
A continuación se detalla una lista completa de los planos y documentos. Estos pueden incrementarse o 
disminuirse de acuerdo a la complejidad de cada proyecto. 
 

•PLANOS ARQUITECTONICOS (Plantas y elevaciones) 

•PLANILLA DE VANOS 

•PLANO DE FUNDACION 

•PLANO DE REFUERZOS DE MUROS Y DINTELES 

•ESQUEMA DE MUROS  

•ESQUEMA DE MARCOS 

•ESQUEMA DE CONTRAMARCOS Y ESQUINEROS 

•ESQUEMA DE TAPAS DE MUROS Y VIGAS (1) 

•ESQUEMA DE CUBIERTA (1) 

•ESQUEMA DE TEJAS (1) 

•MOLDURAS DE CIELORRASO (1) 

•PLANO DE ANCLAJES DE TECHO (1) 

•DETALLES CONSTRUCTIVOS 

•LISTA DE EMBARQUE 
 
La lista de embarque consiste en un inventario completo de los elementos del sistema RBS necesarios para 
la ejecución de la obra. Contiene el código y descripción del producto, la etiqueta identificatoria que lleva  
adherida la pieza, el tipo de fabricación (corte inclinado, perforaciones, ubicación de agujeros para bisagras, 
etc.), la longitud de la pieza en milímetros y la cantidad.  
 
 
2. ORGANIZACION DEL SITIO 

 
A fin de facilitar la posterior tarea de montaje de los elementos del sistema RBS es importante identificar el 
material para realizar un estibado óptimo. 
La lista de embarque permitirá verificar que se posee todo el material necesario. 
 

•Una vez identificadas las piezas, clasificarlas según su tipo y longitud por separado, colocando tirantes en el 
suelo para que el material disponga de una superficie pareja y sus caras no apoyen directamente en el piso. 

•Colocar las piezas cerca de la construcción a fin de tenerlas a mano a medida que se necesiten. 

•Mantener las piezas pequeñas en sus cajas para que no se dañen o extravíen, cuidando que no se mojen.  

•Apilar las piezas grandes, como paneles y conectores, de canto, para proteger de ralladuras las superficies 
que pudieran quedar a la vista como muro o cielorraso 
Para evitar que el material se desmorone, no hacer pilas de más de 1.50 metros de altura 
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ESTIBAJE DE PANELES Y CONECTORES 

 
 

                                             

3. FUNDACIONES 
            Platea de fundación 
            Preparación del encofrado 
 
Este capítulo parte de la base de un conocimiento previo de los métodos de construcción con hormigón. 
El tipo de cimiento a utilizar será definido teniendo en cuenta las características del proyecto, la tensión 
admisible del terreno y el análisis económico que se realice en función de estas variables. Comúnmente, para 
construcciones de superficie no muy importante, como es el caso de la vivienda, o donde la densidad de 
muros interiores lo justifique, recomendamos la ejecución de platea de fundación. 
 
En otros casos, por ejemplo naves industriales u otros edificios de grandes dimensiones, se pueden ejecutar 
vigas de fundación ubicadas en concordancia con los muros.  
PLATEA DE FUNDACION 
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Esta sección ofrece las generalidades de métodos y materiales que recomendamos para el replanteo y 
construcción de la fundación del edificio. Es imprescindible que los mismos cumplan los requerimientos de los 
códigos de construcción aplicables. 
La precisión de las piezas que conforman el sistema RBS requiere una base de apoyo que esté 
perfectamente nivelada, en ángulo recto, y que haya sido construida de acuerdo a las especificaciones. La 
variación de las especificaciones de la platea puede conducir a serios problemas cuando se realice el montaje 
del edificio. 
 
Se deben tener en cuenta las siguientes consideraciones: 
 

•Tensión admisible del terreno: Se recomienda realizar un estudio de suelos, a fin de determinar la 
profundidad de materia orgánica a desmontar y el tipo de relleno y compactación necesarios para lograr una 
superficie adecuada para fundar. 
Nivel de capa freática: Es preciso asegurarse que el nivel de agua del terreno no afectará la integridad de la 
platea. Es recomendable colocar un film de polietileno de 100 micrones a fin de crear una capa impermeable. 
 
PREPARACION DEL ENCOFRADO  
 

 Consultar el PLANO DE FUNDACIONES. 

 Determinar los niveles utilizando un nivel de manguera o teodolito. 

 Determinar la profundidad de los cimientos. 

 Realizar la excavación necesaria para colocar la viga perimetral  

 y las intermedias. 

 Ubicar las esquinas del encofrado y asegurarse de que se  

 encuentran en la posición correcta y en escuadra. 

 Colocar el material de relleno especificado y compactar. 

 Apuntalar el perímetro de la estructura. 

 Instalar las placas de aislación térmica, si se requiere. 

 Posicionar la barrera de vapor, si se requiere. 

 Colocar todos los refuerzos y la malla de acero electrosoldado  

 en las posiciones indicadas de acuerdo al cálculo. 

 Revisar cuidadosamente la dimensión del perímetro y cimientos. Asegurarse de que estén nivelados y 
a escuadra. 

 Instalar los conductos de electricidad y plomería, si se requiere. 

 Asegurarse de que todos los servicios eléctricos y sanitarios están correctamente  ubicados. 
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DETALLE TIPICO DE PLATEA Y MURO RBS 
 

 
 

Para asegurarse de que la platea de fundación ofrece soporte y anclaje adecuados para el edificio, se debe 
usar hormigón de la resistencia especificada por el cálculo estructural (VER ANEXO HORMIGONES). 
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Para evitar que la superficie se fisure, la platea debe estar protegida contra las condiciones de un secado 
rápido de superficie. No recomendamos verter el hormigón en condiciones climáticas extremas. No obstante, 
si esto no pudiera evitarse, se deberá proceder a tomar las precauciones adecuadas. 
Después de verter el hormigón, deberá asegurarse de que la superficie acabada quede lisa y nivelada. 
 Recomendamos dejar asentar el hormigón por lo menos 72 horas antes de instalar los anclajes (según el tipo 
de fijación usada). Dependiendo de las condiciones climáticas, recomendamos sellar el hormigón o practicarle 
un curado húmedo a la platea por un mínimo de 7 días. 
Una vez que la platea ha reposado por tiempo suficiente, se puede dar comienzo al replanteo del edificio. Es 
indispensable que se cumpla este paso antes de proceder al montaje de los muros. 
 

4- REPLANTEO DE MUROS 

 

 Asegúrese de que la platea se mantiene limpia. 

 Consultando el PLANO DE FUNDACIONES identifique los ejes  de replanteo principales y márquelos 
sobre la platea. 

 Verifique que se encuentran en escuadra entre sí. 

 A partir de estos ejes marque los ejes de cada muro sobre la platea con un hilo marcador. Luego a 
ambos lados de estos ejes marque el espesor de cada muro. 

 Tratando de no dañar el hormigón, use clavos de acero para  clavar listones de madera sobre la 
platea, a lo largo del borde interno y externo de la línea trazada de los muros. Esto ayudará luego a 
alinear las paredes, asegurándose de que no están en falsa escuadra. 

 Indique la ubicación de las puertas, ventanas, desagües, ventilaciones, etc.., sobre la platea con un 
marcador 

Asegúrese de que los conductos eléctricos y los caños de plomería se encuentran bien ubicados. 
 

INSTALACION DE ANCLAJES DE MURO 
 

 Marque la posición exacta de las barras.  

 Haga perforaciones del tamaño apropiado y profundidad especificada en los detalles típicos del 
proyecto (VER ANEXO DETALLES). 
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 Verifique que no hay agua estancada en los orificios y llénelos con resina epoxi en cantidad suficiente 
para asegurar que los mismos queden cubiertos en su totalidad cuando se inserte la barra. Inserte las 
barras asegurándose de que queden en posición exactamente perpendicular a la platea. 

 

 
Los paneles y conectores que se usan para la construcción de muros son perfiles de PVC extruídos 

que, están perforados en sus caras laterales. Esto permite: 
 

 Una distribución uniforme del hormigón que se vierte en el interior de los paneles. 

 Colocar refuerzos horizontales con el propósito de dar mayor estabilidad a la edificación. 
 

Estos perfiles son cortados en fábrica con diferentes ángulos. La mayoría de ellos llevan un corte recto en su 
parte superior o están cortados en ángulo, los cuales acompañan la pendiente del techo. Otros tipos de 
fabricación, aunque menos comunes son las perforaciones para vigas y los rebajes para el apoyo de losas. 
 

ENCASTRE DE PANELES Y CONECTORES  
 
Los paneles y conectores han sido diseñados para encastrarse entre sí, conformando los muros de la 
edificación. Este es uno de los beneficios del sistema RBS que permite un fácil y rápido montaje, siempre y 

cuando se tengan en cuenta los siguientes factores: 
 

 Cuando se ajusten las piezas, deben estar limpias. Una suciedad excesiva dificulta su encastre.  

 No es conveniente manejar las piezas a través de sus perforaciones, ya que puede resultar 
comprometida la seguridad del personal. 

Las piezas se expanden o contraen de acuerdo a las condiciones climáticas. Esto puede causar una cierta 
flexibilidad durante el montaje. Si esto ocurriera, recomendamos corregir la posición de las piezas mediante la 
utilización de un martillo de goma. También se puede usar un lubricante adecuado (siliconado) para facilitar el 
encastre. 
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5- MONTAJE DE MUROS 
 
Se deben emplear equipos de tres o cuatro personas para el montaje de los muros, dependiendo del tamaño 
de la edificación la cantidad de equipos a utilizar. Una de ellas se dedicará a la instalación de los muros, una 
o dos irán alcanzando las piezas, y la otra realizará la lectura del ESQUEMA DE MUROS, seleccionando los 
componentes que se requieran (esta persona debe ser la más capacitada del equipo). 
Una vez definido el equipo, comience el montaje siguiendo  
los siguientes pasos: 
 
1. Consultando los ESQUEMAS DE MUROS 
identificar los componentes necesarios para el montaje. 
 
2. Localizar las piezas correspondientes a los antepechos de  

ventanas y colocarlas en la ubicación correcta. 
 
NOTA: Los antepechos y dinteles se entregan con sus correspondientes  
paneles y conectores unidos entre si, a fin de facilitar su montaje y colocación de refuerzos. 
 
3. Elegir una esquina para comenzar, colocar el esquinero correspondiente sobre el anclaje de la platea. 
Asegurarse que los ángulos de las piezas están presentados en la dirección correcta. Continuar en ambas 
direcciones a partir de la esquina, agregando los conectores, paneles, marcos de puerta, antepechos de 
ventanas y todo otro componente indicado en los planos. Se deben  realizar el montaje de un local por vez, a 
fin de estabilizar la estructura. 

NOTA: Cuando se colocan piezas en ángulo, se debe asegurar que el extremo de mayor longitud este 
apuntando a la cumbrera. 
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Con el ESQUEMA DE MARCOS, ubique las jambas, dinteles y 
antepechos correspondientes a cada abertura e inicie el montaje de los 
marcos de ventanas  
y puertas a medida que avance con los muros. 
- Colocación de premarcos de ventanas: 
- Deslizar el premarco horizontal entre los conectores para colocarlo. 
sobre los muros del antepecho de la ventana. NOTA: Verificar en el 
ESQUEMA DE MARCOS, si los premarcos de ventana deben colocarse 
con sus topes hacia adentro o hacia fuera, ya que esto implicará la 
correcta colocación de la ventana y de sus correspondientes 
contramarcos interiores y exteriores. 
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- Deslizar las jambas verticales del premarco de ventana a través de los 
conectores y  hacerlos apoyar sobre el premarco horizontal. 
- Deslizar el travesaño superior horizontal entre los conectores, a fin de 

colocarlo sobre la parte superior de las jambas. Aplicar sellador en el 
espacio entre las piezas horizontales y verticales del premarco. 
- Deslizar el dintel de la ventana entre los conectores de manera tal que 
quede sobre la parte superior del travesaño del premarco de ventana. 
Asegurarse de que su parte superior coincide con la pendiente del muro. 
 
NOTA: Instalar los refuerzos en el dintel de la ventana previo a su 
colocación definitiva. Asegurarse de que las barras de refuerzo se 
extienden un mínimo de 90 mm. dentro de los conectores del borde de la 
abertura. Usar alambre para atar las barras. 
- Colocación de los marcos de puertas: 
- Deslizar el umbral de puerta entre los conectores (solamente  

en el caso de puertas que lleven umbrales), asegurándose de que esté 
correctamente ubicado sobre la platea. 
 
NOTA: Las puertas de interior no llevan umbral. 
 
- Deslizar las jambas de puertas a través de los conectores, de manera tal 
que apoyen sobre el umbral, si hubiera. De lo contrario deben apoyar 
directamente sobre la platea. Asegurarse de que las perforaciones para 
las bisagras están ubicadas del lado correspondiente yque la misma 
abrirá correctamente. 
 
- Deslizar el travesaño del marco de la puerta entre los conectores de 

manera tal que quede apoyado en la parte superior de las jambas. 
- Deslizar el dintel de la puerta entre los conectores hasta hacerlo apoyar 
sobre el travesaño de la puerta. 
 
NOTA: Instalar los refuerzos en el dintel de la puerta previo a su 
colocación definitiva. Asegurarse de que las barras de refuerzo se 
extienden un mínimo de 90 mm. dentro de los conectores. Usar alambre 
para atar las barras de refuerzo. 
 
- Colocación de los refuerzos verticales: 
- Consultar el PLANO DE REFUERZO DE MUROS Y DINTELES, a fin de 
determinar la localización y el tipo de refuerzos requeridos. 
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NOTA: El plano provisto por RBS, corresponde a una exigencia mínima 
para el refuerzo de los muros. Los mismos deberán ser calculados y 
verificados por el profesional responsable de la obra. 
 
- Insertar los refuerzos dentro de los conectores donde son requeridos, 
desde arriba. Una vez que se ha introducido la barra, levantar el conector 
y unirla al anclaje de la platea por medio de un alambre. Asegurarse de 
que se está instalando una barra de longitud y diámetro apropiados. 
 
NOTA: Cuando se levanten conectores, se recomienda colocar una cuña 
provisoria a través del perforado para prevenir posibles daños físicos. 
 Instalación de los conductos eléctricos: 
- Deslizar los conductos sobre las guías de encastre ubicadas 
interiormente a lo largo de cada conector hasta llegar a la platea. 
Asegúrese de que dicho canal esté ubicado sobre el lateral del conector 
que contendrá la instalación eléctrica. 
- Mueva el conducto hacia arriba y hacia abajo para comprobar que no se 
haya desconectado de los encastres laterales. 
- Levante el conector y cubra la parte inferior con cinta, para evitar la 

entrada de hormigón 
- Apoye nuevamente el conector en la platea. El conducto eléctrico debe 
quedar apoyado en la platea y ser 3 mm. más corto que el conector que lo 
contiene. 
- Cubra o tape con cinta el canal eléctrico para evitar la entrada de 
hormigón 
- Referirse a la sección  INSTALACION ELECTRICA de esta guía para 
obtener mayor información 
NOTAS: No instalar conductos eléctricos en  
conectores que soporten vigas de techo,  
conectores en columna, a ambos lados de un  
mismo conector y conectores en extremos de dinteles 

 

 

 
  
 

 

6- APUNTALAMIENTO Y NIVELACION 
 
Es de suma importancia observar los pasos a seguir para el apuntalamiento y nivelación de la estructura del 
edificio antes de verter el hormigón. El montaje, nivelación o apuntalamiento incorrecto de los muros puede 
conducir a serios problemas en lo que resta de la edificación. 
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 Vuelva a verificar todas las escuadras de los muros. 

 Verifique el correcto plomo de los paneles y conectores en ambos sentidos, transversal al muro y también 
en forma longitudinal ya que las piezas pueden desplazarse entre si. 

 Proceda a alinear los muros en su parte superior, usando escalerillas metálicas o de madera (como indica 
la figura). 

 Comience a apuntalar desde las esquinas, verificando que no se hayan modificado los plomos de las 
mismas. Recomendamos colocar dos puntales por esquina (usar puntales metálicos o de madera 3”x3”). 

 
 Continuar apuntalando los muros intermedios, verificando de no sobrepasar los 3 metros sin puntales (en 

zonas ventosas o cuando transcurra mucho tiempo hasta el hormigonado, sugerimos no sobrepasar los 2 
metros de distancia entre puntales). 

 En muros con alturas superiores a los 4,5 metros, verificar si es necesario colocar un refuerzo intermedio 
para evitar que el mismo se flexione lateralmente. 

 

 
 

 Instalar puntales en los marcos de ventanas y puertas, como se muestra en la fotografía, teniendo 
especial cuidado de que se mantenga una perfecta escuadra y de que no se producirán deformaciones en 
los dinteles cuando se vierta el hormigón.  
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NOTA: Cuando la construcción lleve revestimiento superficial en alguna de sus caras se podrá ayudar al 
apuntalamiento atornillando los puntales o reglas a los paneles. De no ser así, en ningún caso colocar 
tornillos de fijación, ya que de esta manera se está dañando el acabado de los muros. 
 

7- HORMIGONADO 

 
Para determinar el tipo de hormigón a utilizar, es necesario evaluar las solicitaciones estructurales a las que 
estará sometido el edificio, el grado de aislación térmica que se deba lograr (teniendo en cuenta si los muros 
exteriores llevarán o no material aislante adicional), y por último, los recursos con que se cuente en el sitio de 
obra. (VER ANEXO HORMIGONES). 

 Asegurarse de que el hormigón haya sido elaborado según las especificaciones requeridas, y que se 
posee la cantidad de material necesaria para llenar todo el edificio o sector que se deba hormigonar. 

 
NOTA: Asegúrese de tener cepillos, trapos y  agua suficiente para limpiar salpicaduras en los muros. Utilice 
andamios y escaleras de dimensiones adecuadas cuando se vierta el hormigón e instalen los anclajes. 
 

 El hormigonado se realizará en 4 etapas para evitar pérdidas de material por la presión ejercida al llenar: 

 1. Se llenarán los primeros 10 cm 

 2. Se llenará hasta la altura de los antepechos 

 3. Se llenará hasta 20 cm. por encima del nivel de los dinteles para cubrir los hierros de refuerzo 

 4. En la etapa final se completa la altura total de los muros 

 Estas etapas deben ir realizándose antes que el hormigón fragüe, a fin de que las distintas capas se 
adhieran entre sí. 

 

NOTAS: Los antepechos de ventanas deben llenarse antes de continuar con el resto de los muros 
Todos los muros, deben ser llenados en forma pareja y en su totalidad. 

 
 

 

 Chequear periódicamente los muros ya llenos mediante golpecitos, localizando lugares huecos. Eliminar 
el vacío, empujando una varilla larga dentro del muro y moviéndola hasta que el hormigón se asiente. 
También es recomendable golpear ligeramente los muros con un martillo de goma blanca para no dañar ni 
manchar la superficie de los paneles y conectores. No usar herramientas vibratorias 
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 Chequear permanentemente la nivelación, ya que esta se puede corregir antes de que el hormigón fragüe  

 Instalar los anclajes de techo.( si fuere necesario) 

 Una vez que los muros han sido llenados y los anclajes han sido instalados, remover las guías de la parte 
inferior y limpiar en forma inmediata las salpicaduras de hormigón. 

 Dejar estacionar el hormigón. Se recomienda un curado mínimo de 2 días, dependiendo de las 
condiciones climáticas, antes de instalar el techo. 

 

HORMIGONADO CON BOMBA 
 
Una bomba para hormigonado simplifica la operación de llenado. Si decide usar una, verifique que la 
manguera tiene un diámetro menor de 75 mm. Asegúrese de que la bomba está bien instalada y de que el 
personal que la utilizará está capacitado para su uso. Cuando se usa una bomba de hormigón, no se debe 
colocar la manguera directamente en el interior del muro. Se recomienda mantenerla a unos 20 o 30 cm. 
sobre los muros a fin de reducir la posibilidad de efectuar una presión excesiva , lo cual puede causar daños 
en los paneles y conectores. Utilice un embudo como el que se muestra en la figura para evitar los derrames 
de hormigón durante esta operación. 
 
HORMIGONADO A MANO 
 
Si el hormigonado es realizado a mano asegúrese de contar con el personal suficiente para esta operación. 
Verifique también que cuente en obra con los andamios necesarios para poder completar el sector de la 
construcción que está llenando. Utilice el embudo con el fin de facilitar esta operación. 
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8- COLOCACION DE TECHO TRADICIONAL 
 
Cuando el techo es de tipo tradicional (por ejemplo de tirantería de madera con machimbre a la vista y 
cubierta de tejas, chapa u otra terminación), deberá tener en cuenta los siguientes puntos al ejecutar su 
instalación: 

 ESTRUCTURA: La estructura de refuerzo colocada dentro de los tabiques RBS deberá prever las cargas 

estructurales del techo, para ello se deberán colocar en la parte superior del muro dos varillas de hierro 
continuas de 10 mm de diámetro (como mínimo) de manera de conformar un encadenado superior para 
recibir los empujes laterales del techo (VER RECOMENDACIONES ESTRUCTURALES) 

 ANCLAJE AL MURO: Los elementos estructurales del techo (cabios y correas) ya sean de chapa 

doblada, hierro o madera, siempre deberán estar anclados al hormigón del muro RBS. Para ello 
recomendamos usar varilla roscada o hierro de construcción de diámetro 8 mm empotradas  50 cm, esta 
longitud puede reducirse si la varilla es doblada en su extremo en forma de gancho, ya que de esta 
manera el rendimiento estructural es muy superior.  

 
NOTA: ya que dentro del cálculo del techo tiene mucha influencia la  acción del viento y esta es muy variada 
dependiendo de la ubicación de la obra, recomendamos que el calculista de la estructura verifique la longitud 
de anclajes. 
 

 ENCUENTROS CON MUROS: Es muy importante verificar los encuentros con los muros (RBS u otros) la 

continuidad entre las aislaciones (hidrófuga y térmica) vertical (de los muros) y horizontal (del techo). Para 
ello verifique en todos los casos la correcta resolución de las bavetas y zinguerías (VER DETALLES 
CONSTRUCTIVOS). 

 UNION DEL TECHO Y MURO RBS: La unión entre la estructura del techo y el muro RBS puede 

realizarse de dos maneras diferentes: 

 A - La estructura del techo se empotra dentro del muro: para lo cual es necesario realizar el calado (con 

sierra caladora) del PVC de los paneles o conectores. Luego se colocan las cabriadas, correas o cabios 
(de madera, chapa doblada o hierro) con sus correspondientes anclajes y se completa el relleno de 
hormigón de los muros de forma que los elementos estructurales queden unidos entre sí. Es importante 
que cuando realice este tipo de unión, sea muy cuidadoso en el calado de los paneles, haciendo dichos 
cortes lo mas ajustadamente posible a fin de que no queden ranuras entre la madera y el muro que luego 
impliquen realizar reparaciones complicadas. 

 B - La estructura del techo se apoya sobre el muro: esta solución es más comúnmente usada cuando el 

techo se realiza con cabriadas livianas. Para realizar este tipo de unión recomendamos dejar los anclajes 
del techo colocados en el hormigón y los muros llenados en su totalidad, luego apoyar la estructura y 
sujetarla firmemente a los anclajes. Una vez colocada la estructura completar el cierre de la unión con 
elementos de terminación (cenefas, molduras y cielorrasos). 

 
NOTA: Tenga en cuenta cuando haga el pedido del Kit RBS que tipo de unión va a realizar ya que la 
terminación superior de los muros RBS difiere en altura y en ángulo en ambos casos. 
 
9- COLOCACION DE ABERTURAS 
 
COLOCACION DE VENTANAS                                   
 
PREPARACIÓN: 

 Consultar el PLANO DE ARQUITECTURA y PLANILLA DE VANOS a fin de determinar la ubicación de 
cada ventana. 
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 Usar el PLANO DE CONTRAMARCOS INTERIORES Y EXTERIORES para localizar las piezas para cada 
contramarco. 

 Limpiar los premarcos con agua, secarlos luego completamente y colocar una capa de silicona alrededor 
del borde interior del premarco. 

 
NOTA: Para una mejor adherencia del sellador puede utilizarse una lija como complemento en esta 
operación.                            
 
 1-COLOCACION DE VENTANAS CON CORTINA DE ENROLLAR 
 

 Orientar la ventana y la cortina de enrollar de manera que los orificios de drenaje queden hacia  abajo y 
afuera, y que las guías de las cortinas queden hacia afuera. 

 Presionar la ventana y  el conjunto de cortina firmemente  hasta que quede en el lugar apropiado. 

 Limpiar cuidadosamente cualquier exceso de silicona que pueda haber sobresalido de las juntas. 

 Colocar el contramarco exterior, sellado y atornillado en todo su perímetro como se indica en página 
siguiente.                                                             

 

 

 

 

 
 

VIDRIO TRANSPARENTE 4mm.

PANELES ROYAL

MARCO DE 64mm

INTERIOR

ENROLLAR MEDIDAS 17x17cm
CAJON DE CORTINA DE

VENTANA CORREDIZA DE PVC "AZTECA"

TORNILLO DE FIJACION

PANELES ROYAL

MARCO ROYAL

(DIAM. 6mm.)

TABLILLAS CORTINA ENROLLAR

EXTERIOR

TABLILLAS CORTINA ENROLLAR

PANELES ROYAL

VENTANA CORREDIZA DE PVC "AZTECA"

MARCO ROYAL

PANELES ROYAL

CAJON DE CORTINA DE

ENROLLAR MEDIDAS 17x17cm

PVC
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2-COLOCACION DE VENTANAS SIN CORTINAS (OPCIONAL)                                                                      
 
Colocación de Ventana: 
 

 Orientar la ventana de manera que los orificios de drenaje queden hacia abajo y afuera, y que los herrajes 
queden hacia adentro. 

 Presionar la ventana hasta que quede en el lugar apropiado. 

 Limpiar cuidadosamente cualquier exceso de silicona que pueda haber sobresalido de las juntas. 
Colocar el contramarco exterior, sellado y atornillado en todo su perímetro como se indica en página 

siguiente.  

 
 

 

 

 

 

COLOCACION DE PUERTAS 
 
Orientar la puerta, asegurándose de su correcta apertura (el herraje quedará más cerca del piso que del 
cielorraso). 
Usando un tornillo por bisagra, colocar la puerta en el marco. Verificar que abre y cierra correctamente.  
Una vez que encaja correctamente en el marco, atornillarla por completo en su lugar. 

INTERIOREXTERIOR
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Identificar e instalar el herraje adecuado, siguiendo las instrucciones del fabricante. Instalar la placa 
correspondiente de cerradura en el marco de la puerta. 
 

10- TERMINACIONES DE INTERIOR Y EXTERIOR 
 
COLOCACION DE CONTRAMARCOS  
 

 Centrar cada  tira  de contramarco interior de ventana o puerta en la ranura  correspondiente y ajustar 
usando un martillo de goma. 

 Alinear cuidadosamente los encastres de los esquineros con las ranuras del premarco de ventana o 
marco de puerta y ajustarlos en su lugar de manera que sus extremos cubran los extremos del borde del 
contramarco. 

 Fijar el contramarco exterior de puerta o ventana en su posición exacta con tornillos, aplicando 
previamente una capa de  

silicona. Ajustar la tapa de canal a la ranura del contramarco. 
 

COLOCACION DE ZOCALOS 
 

 Colocar los zócalos fijándolos al muro RBS con tornillos, cortándolos a la  longitud apropiada para permitir 
la posterior colocación de los accesorios de terminación. 

 Ajustar la tapa de zócalo en los encastres sobre el zócalo.  
 

 Colocar los accesorios correspondientes a terminaciones en ángulo (esquineros) y las tapas de extremo 
de zócalo. 

Si es necesario realizar empalmes de una tira de zócalo con otra, colocar una pieza de unión.  
 

 
 

COLOCACION DE REVESTIMIENTO DE SIDING VINILICO 

 

 Una vez instalados contramarcos y molduras puede colocar el  
revestimiento exterior.  

 Enumeramos algunas recomendaciones a tener en cuenta durante su colocación: 

 Cuando coloca siding debe tener especial cuidado en la colocación de los tornillos. Deben colocarse en el 
centro de los orificios, sin ajustar demasiado para evitar que se produzcan ondulaciones en el material 
debidas a la dilatación/contracción  por cambios de temperatura.  

 Utilice siempre las herramientas apropiadas. 
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11- INSTALACIONES 
 

INSTALACION ELECTRICA 
 
Esta sección parte de un conocimiento básico de la ejecución de la instalación eléctrica. Es responsabilidad 
del constructor el correcto cableado de la edificación, así como también el cumplimiento de las normas 
locales. Asegúrese de que los métodos y materiales a utilizar están de acuerdo con los códigos y 
regulaciones vigentes en el lugar donde se ejecuta la obra. Es de suma importancia realizar una planificación 
previa para evitar inconvenientes y lograr una reducción de costos por ahorrar el trabajo de canalización de 
muros y amurado de cajas, típicos de la construcción tradicional. 
 
CONEXIÓN AL SERVICIO ELECTRICO 
 
Generalmente el servicio eléctrico se instala a través de la platea de hormigón, dentro de los muros RBS por 
los conductos eléctricos. Por dicha razón, antes de verter el hormigón, se debe  verificar que la ubicación y 
longitud del cableado sobre la platea sean suficientes para conectar al tablero principal o prever una cañería 
especial con el diámetro suficiente para un posterior cableado. 
 
INSTALACION SANITARIA 
 
Esta sección parte de la base de un conocimiento previo de instalaciones sanitarias. Si no es así, 
recomendamos contratar los servicios de un instalador calificado. El material y método elegidos deben estar 
de acuerdo con las disposiciones locales vigentes. Es posible utilizar distintos métodos para la ejecución de 
las instalaciones sanitarias. También es recomendable la combinación de las diversas alternativas si fuera 
necesario.  
 
INSTALACION CLOACAL 
 
La mayor parte de la instalación cloacal se efectúa por platea de fundación, por lo cual debe dejarse prevista 
previo al hormigonado de la misma. 
Las descargas verticales, deberán hacerse a través de plenos  que deberán ser previstos en el proyecto. 
 
INSTALACION DE AGUA FRIA Y CALIENTE 
 
Existen diferentes maneras de realizar el tendido de alimentación de agua en la obra. Le indicamos a 
continuación los más comúnmente usados: 
 

 POR PLATEA: El tendido se realiza a través de la platea de fundación, previo al hormigonado, dejando 
previstas las subidas para la conexión a los artefactos que requieran provisión de agua fría y al 
termotanque o calefón, si corresponde. La cañería de distribución de agua caliente se extenderá de la 
misma forma previendo la conexión para cada artefacto que requiera provisión de agua caliente. 

 
NOTAS: Este procedimiento requiere un replanteo exacto de la posición de cada artefacto a alimentar. 
En caso de ejecutar contrapiso sobre platea de fundación, se simplifica la sincronización de las tareas. 
POR PANEL SANITARIO: En proyectos cuyos locales sanitarios se encuentran nucleados compartiendo un 
muro en común, es posible realizar la instalación colocando un panel sanitario incorporado al muro RBS, o 
bien conformando un pleno con bastidor y tapa o puerta. 
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POR EXTERIOR DEL MURO: también se puede colocar la cañería exteriormente, sujeta al muro por medio 
de grampas. La instalación interna podrá ocultarse detrás del amoblamiento de cocina y alimentar a los 
artefactos del baño y/o lavadero contiguo a través de perforaciones en el muro.  

 En caso de que la cañería quede por fuera de la construcción, podrá ocultarse posteriormente debajo de 
las placas de revestimiento vinílico exterior (siding) en el espesor que se genera al colocar las planchas de 
poliestireno expandido para aislación térmica. 

 Se recomienda que las cañerías se recubran con material aislante para evitar que los cambios de 
temperatura produzcan daños. 

 
NOTA: En cualquier caso que la cañería se instale en el interior del muro RBS, deberán realizarse las 
pruebas hidráulicas correspondientes previo al llenado del muro. 
 

INSTALACION DE GAS 

 
Para la instalación de gas rigen las mismas recomendaciones que para el resto de las instalaciones. También 
en este caso puede procederse mediante la utilización de distintos métodos o sus combinaciones. 
POR PLATEA DE FUNDACION O CONTRAPISO: Se procede en forma similar a la instalación de agua. 
También pudiendo extenderse las cañerías a través de las veredas perimetrales a fin de no afectar el 
desarrollo de las tareas de montaje en el interior del edificio. 
 

POR EXTERIOR: Colocar la cañería sujeta a 
los muros exteriores mediante grampas y 
perforando para alimentar los artefactos. 
Recubrir luego con el revestimiento exterior. 
NOTA: En todas las instalaciones que se 
requieran inspecciones del ente 
correspondiente, previas al tapado de las 
mismas, recomendamos prever un método 
que no altere el cronograma de obra. 
 

 

 

 

 

 

 

 

12- ENTREPISOS 

 
Cuando realice construcciones de más de una planta y deba ejecutar entrepisos, tenga en cuenta los 
siguientes ítems: 

 Seleccione el tipo de entrepiso a utilizar: por tratarse de un sistema constructivo de hormigón con alta 
resistencia estructural, puede utilizarse cualquier sistema para ejecutar los entrepisos (losas), pudiendo 
seleccionar de acuerdo a su comodidad y conocimiento el que más se adecua a su construcción. No 
obstante ello recomendamos utilizar sistemas de rápido montaje (viguetas pretensadas, entrepisos de 
acero-steeldeck, o losas huecas premoldeadas) de manera de no atrasar el cronograma de la obra. 

 Prevea que la superficie de apoyo del entrepiso sea capaz de soportar la carga del mismo cuando se 
coloque (tenga en cuenta el tiempo de fraguado del hormigón de los muros), de ser necesario ayúdese 
con el uso de puntales adicionales. Recomendamos que esta superficie quede terminada los mas lisa 
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posible y totalmente nivelada, para facilitar el montaje del entrepiso. Para soportar grandes cargas o 
grandes luces puede agregarse en la parte superior del muro una viga de encadenado de hormigón 
armado. 

 Siempre que haya continuidad entre los muros de planta baja y alta, deje que los anclajes de los muros 
continúen hacia el nivel superior. 

 Aproveche la resistencia del hormigón de los muros RBS colocando anclajes en forma de L entre las losas 
y el muro para lograr un mayor empotramiento de la estructura y así disminuir el espesor del entrepiso. 

 Siempre debe prever en los muros portantes la realización de un encadenado superior continuo (2 varillas 
de hierro de 10 mm como mínimo) dentro de los muros o por encima de estos a nivel del entrepiso. Este 
encadenado varía de acuerdo a la carga y luces del entrepiso. 

 Tenga en cuenta que los espesores y estructuras de refuerzos de los entrepisos varían con la sobrecarga 
debida al uso del local, tipo de piso y cielorraso utilizado, luces entre apoyos, tipo de empotramiento y 
continuidad entre las losas, por lo tanto si no está seguro de esto, consulte a un calculista. 

 
NOTA: Cuando realice obras de más de un piso, prevea los lugares en donde la altura de los locales es 
distinta (ej: escaleras o ambientes con doble altura)  
ya que los paneles RBS deberán ser distintos en altura. 
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6- HORMIGON 
 
 El objetivo principal del hormigón de relleno a utilizar para los muros del sistema RBS es que tenga la 
resistencia necesaria y lograr una adecuada aislación térmica. 
 Para cumplir el objetivo de la aislación térmica, se fija como valor de referencia el valor de K a cumplir por los 
muros en Buenos Aires K máx.=1.85 W/m2, que fija la Norma IRAM 11601. 
 Para alcanzar ese valor en muros de 10 y 15cm se necesitan hormigones con las siguientes conductividades 
térmicas: 
 
       l= 0.29 W/m2 k para los muros de 10cm 
       l= 0.44 W/m2 k para los muros de 15cm 
 
 Para construcciones en planta baja consideramos adecuado tener una resistencia media a la compresión de 
20 Kg/cm2, teniendo en cuenta que a la mamposteria cerámica común se le asigna una tensión de 
compresión admisible de 5 Kg/cm2. 
 El empleo del poliestireno expandido en forma de perlitas, mezcladas con cemento y arena permite obtener 
hormigones livianos de densidades que van de los 500 a los 1500Kg/m3. 
 

Material Densidad aparente Kg/m3 l (W/m k) 

 
Hormigón de poliestireno 

expandido 

300 0,09 

500 0,15 

1000 0,26 

1300 0,35 

 
Basándose en esta tabla se deduce que el peso específico a alcanzar para cumplir el K necesario en el muro 
de 10cm es suficiente con un hormigón de 1000Kg/m3. 
La dosificación más adecuada, por resistencia y muy buena aislación térmica es: 
 

 Cemento                         1.1 

 Arena                              1 

 Poliestireno expandido   3 

 Agua                               0.8 
    
 Siendo los aditivos:  
 
Detergente: 2ml por litro de agua. 
Dispersión acrílica: 5grs por litro de agua. 
Sikament N: 1% del peso del cemento. 
 
El detergente disminuye la tensión superficial del agua y permite que se mojen las perlitas y no floten, 
permitiendo un mejor mezclado. 
La dispersión acrílica mejora la adherencia de la pasta de cemento a las perlitas de poliestireno expandido 
(EPS). 
El aditivo plastificante permite mejorar la trabajabilidad, sin aumentar el contenido de agua. 
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Con esta dosificación se consiguió un hormigón de 750Kg/m3 de densidad y una resistencia superior a los 
20Kg/cm2 a la compresión. 
Interpolando en la tabla de IRAM 11601, se obtiene un valor de referencia de: 
 

 

 l= 0,205 W/m k 
 
con lo cuál un muro de 10cm de espesor tendría un  
 
K= 1,52 W/m2 k 
 
y un muro de 15cm de espesor un  
 
K= 1,11 W/m2 k. 
 

En la actualidad se consiguen en el mercado perlitas aditivadas de poliestireno expandido para realizar 
hormigones livianos. Estos aditivos ya incorporados a las perlitas suplantan el uso de detergentes y 
dispersantes acrílicos. 
Este tipo de relleno es el más utilizado en el sistema RBS, pero teniendo en cuenta que el panel RBS 
funciona como un encofrado perdido y su uso puede estar destinado a cualquier tipo de proyectos, podemos 
utilizar distintos tipos de rellenos. 
De acuerdo a esta lógica el sistema RBS se utiliza también en proyectos como cajas de escaleras, 
acueductos, shelters (refugios de telecomunicaciones), y otros. 
 


