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El sistema de fachadas ventiladas con Piedra Natural de 
Levantina establece una serie de soluciones y remates 
que ayuden a los arquitectos a diseñar fácilmente sus 
edificios con fachadas ventiladas en Piedra Natural. Se 
han desarrollado diversos detalles técnicos estandariza-
dos que muestran la versatilidad de la Piedra Natural en 
todas y cada uno da sus aplicaciones.

DETALLES TÉCNICOS,
VERSATILIDAD DE LA PIEDRA NATURAL 
EN TODO TIPO DE REMATES
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7.REMATE APLACADO DE 
VENTANAS

Los remates de ventanas se pueden hacer mediante aplacado 
en piedra o siguiendo el mismo sistema de fachada ventilada, 
para los diferentes tipos de ventanas que se presenten.

Se recomienda utilizar el mismo material para el recubrimien-
to de dintel, jamba y vierteaguas.

El perfil metálico deberá tener la medida 
necesaria para cubrir el vacío entre 
terminación inferior de la ventana y el 
arranque del sistema. Las placas metáli-
cas deberán tener una inclinación de 2%.

El accesorio de enganche o unión se 
realizara según lo requerido, pero es 
aconsejable utilizar un angular que 
sostenga el extremo exterior  del perfil 
metálico que ira mecanizado según las 
necesidades de la obra.

La placa de piedra deberá tener la medida necesaria para 
cubrir el vacío entre la terminación superior de la ventana y 
el arranque del sistema.

El accesorio de enganche o unión se realizara según lo 
requerido, pero es aconsejable utilizar anclajes puntuales 
para la sujeción de la pieza. En estos casos se tendrá que 
hacer un rebaje a la piedra natural para ocultar dicho ancla-

El perfil metálico deberá tener la altura necesaria para 
cubrir el vacío entre terminación del dintel y el viertea-
guas.

El accesorio de enganche o unión se realizara según lo 
requerido, pero es aconsejable la unión de  chapas 
metálicas, ancladas a la obra mediante un angular.

VIERTEAGUAS

VIERTEAGUAS

DINTEL

DINTEL

JAMBA

JAMBA

Acabado de remate.

SISTEMA DE FIJACIÓN 
MECÁNICO-ADHESIVO
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VIERTEAGUAS

DINTEL

JAMBA

VIERTEAGUAS

DINTEL

JAMBA

SISTEMA DE FIJACIÓN 
PUNTUAL

SISTEMA DE FIJACIÓN 
CONTINUO
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VIERTEAGUAS

DINTEL

JAMBA

8. REMATE APLACADO DE 
VENTANAS

Los remates de ventanas se pueden hacer 
mediante perfiles metálicos, para los dife-
rentes tipos de ventanas que se presenten.

Se recomienda utilizar el mismo material 
para el recubrimiento de dintel, jamba y 
vierteaguas.

El perfil metálico deberá tener la medida necesaria 
para cubrir el vacío entre la terminación superior de la 
ventana y el arranque del sistema.

El accesorio de enganche o unión se realizara según lo 
requerido, pero es aconsejable la unión de  chapas 
metálicas, ancladas a la obra mediante un angular.

El perfil metálico deberá tener la altura necesaria para 
cubrir el vacío entre terminación del dintel y el viertea-
guas.

El accesorio de enganche o unión se realizara según lo 
requerido, pero es aconsejable la unión de  chapas 
metálicas, ancladas a la obra mediante un angular.

La  placa de piedra deberá tener la 
medida necesaria para cubrir el vacío 
entre terminación inferior de la ventana 
y el arranque del sistema. Las placas 
de piedra deberán tener una inclinación 
de 2%.

El accesorio de enganche o unión se 
realizara según lo requerido, pero es 
aconsejable utilizar un angular que 
sostenga el extremo exterior  de la 
pieza, mientras que el resto deberá ir 
amorteado sobre el muro.

Acabado de remate.

SISTEMA DE FIJACIÓN 
MECÁNICO-ADHESIVO

VIERTEAGUAS

DINTEL

JAMBA
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SISTEMA DE FIJACIÓN 
PUNTUAL

SISTEMA DE FIJACIÓN 
CONTINUO

VIERTEAGUAS

DINTEL

JAMBA

VIERTEAGUAS

DINTEL

JAMBA
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COLECCIÓN

Dentro de la amplia gama de materiales de Levantina, se ha selec-
cionado una muestra representativa de los materiales que han sido 
testados bajo un contexto normativo y comercial, tomando en 
cuenta las propiedades físicas y mecánicas adecuadas para la utili-
zación de las placas de Piedra Natural en el sistema de las facha-
das. Todos estos materiales se comercializan en diversos formatos 
y con distintos acabados, para inferir a cada proyecto su toque 
distintivo.
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MÁRMOL 

El mármol es una roca metamórfica de gran calidez. El cromatismo de la naturaleza se hace ostensi-
ble en su extensa gama de materiales. Sus diferentes acabados y texturas confieren gran personali-
dad a los proyectos en los que se aplica.

MARBLE COLLECTION
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CALIZAS Y ARENISCAS

Las  calizas y areniscas son rocas sedimentarias que adoptan colores muy variados. Presentan una 
elevada resistencia al fuego y excelentes propiedades antideslizantes. Asimismo, gracias a las 
características físico-mecánicas que la propia naturaleza les ha otorgado, pueden ser utilizadas 
tanto para interiores como para exteriores.

LIMESTONE COLLECTION
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GRANITE COLLECTION

GRANITOS

El granito es una roca ígnea de gran resistencia. Su amplia y exótica gama de colores le confiere 
la capacidad de adaptarse las diferentes aplicaciones y tendencias en la arquitectura exterior. El 
granito otorga siempre resultados de alto nivel en belleza, vanguardia y exclusividad.
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