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La arquitectura de muros cortina hoy cubre un rango que va desde los edi-
ficios en que se aprecia la subestructura portante hasta aquellos en que sólo 
son visibles los vidrios, simplemente sostenidos por algún adhesivo. Dentro 
de esta tipología, existe una creciente demanda por productos que permitan 
mayor eficiencia, resistencia y una expresión pulcra en la construcción.
 Los adhesivos, en comparación con las uniones mecánicas, eliminan 
procesos engorrosos como perforaciones, resisten temperaturas extremas, 
humedad y solventes, así como evitan la corrosión de las uniones y ofrecen 
flexibilidad con uniones invisibles fáciles de lograr.
 En ese contexto, la cinta vhb de 3m es una gran alternativa a los sistemas 
convencionales de unión mecánica, juntas preformadas o siliconas, al estar 
compuesta de espuma acrílica con doble cara. Ella une el vidrio al marco 
metálico en muros cortina, soportando cargas estáticas y dinámicas extremas, 
además de distribuir mejor la carga al tener mayor superficie de adhesión.

El porcelanato, gracias a sus propiedades mecánicas y químicas obtenidas tras 
un proceso de producción que incluye una temperatura de cocción (1.250°C) 
y una presión de compactación más alta que las tradicionales, se ha converti-
do en el material de mejor comportamiento para reemplazar a otros de menor 
durabilidad en zonas de alto tráfico.
 Un ejemplo de esto es Woodtalk de Ergón Italia, un producto con la textura 
y el color de la madera asociadas a las ventajas técnicas del porcelanato, es 
decir: absorción física y química cercana a cero, una masa homogénea sin 
acristalamiento, dilatación, ni problemas de asentamiento.
 Elaborada mediante un sistema de decoración e impresión digital de alta 
definición, donde la gráfica se encuentra impresa directamente sobre la masa, 
queda protegida por una mezcla de gravillas especialmente formuladas para 
resistir al tránsito intenso, no requiriendo ningún tipo de mantención.
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CINTA ESTRUCTURAL PORCELANATO MADERA

CINTA VHB DE 3M
DISTRIBUIDOR EN CHILE: 3M

DOS SIER TÉCNICO ARQ

DATOS TÉCNICOS RELEVANTES

Materialidad: porcelanato todo masa rectificado
Formatos: 7,5 x 30; 15 x 30; 22,5 x 30; 7,5 x 60; 15 x 60; 22,5 x 60; 2 x 7,5 x 90; 2 x 22,5 
x 90 y 2 x 25 x 90 cm
Colores: beige digue, brown flax, grey pepper y white smoke
Terminaciones: natural y lappato (semipulida)
Aplicaciones: revestimiento para pisos y muros
Resistencia a la flexión: 50 N/mm2

Módulo de ruptura: 2.000 N
Resistencia a químicos -ácidos y bases-: ua - ula - uha (iso 10545-13)
Resistencia a las manchas: clase 5 (iso 10545-14)
Coeficiente de deslizamiento: R11 (DIN 51130)

DATOS TÉCNICOS RELEVANTES

Formato: longitud rollo, 33 m (hay otros disponibles a pedido); ancho rollo 15, 19, 25 y 33 
mm; espesor de 2,3 mm +/-10%
Materialidad: adhesivo de alto desempeño, espuma acrílica conformable de célula cerrada y 
protector siliconado de polietileno rojo
Colores: gris y negro
Resistencia a pelado: 35 N/cm
Resistencia a tracción: 0.48 Mpa
Cizalladura dinámica: 0,45 MPa
Cizalladura estática: 20ºC, 1.000 g; 65 y 90ºC, 500 g. A mayor temperatura, mayor predo-
minio de la componente viscosa de la cinta
Densidad: 720 kg/m3 
Usos: muros cortina
Requerimientos: todos los proyectos de acristalamiento estructural con cintas vhb 3m 
deben ser revisados por un representante de 3m antes de ser iniciados.


