
 Aislamiento térmico

 Maxima trasmisión de la luz

 Diferentes colores 
        interior/exterior

Sistema de doble o
triple pared en 
policarbonato alveolar 
protegido UV para 
paramentos vertical y 
fachadas traslúcidas  

LOS PUNTOS PRINCIPALES

DESCRIPCION

El Sistema arcoPlus®DBconnect ha sido 
creado para la realización de paramen-
tos verticales de alto rendimiento, se 
puede utilizar con diferentes paneles de 
arcoPlus® dependiendo del uso previsto, 
sin embargo, se realiza principalmente 
en 4 estructuras  standars usando dos 
paneles unidos cada uno por un perfil 
conector especial, con el fin de conse-
guir un doble paramento vertical con una 
cavidad de ventilación interior. Gracias 
a su estructura multipared arcoPlus®-

DBconnect es la solución ideal para la 
realización de paramentos verticales 
traslúcidos con rendimientos energéti-
cos muy elevados.
Realización de cubiertas planas con 
pendiente min. 5-7% 
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TRATAMIENTOS SPECIALES

Document Technique d’Application 
n°2.1/13-1582_V2 publicado el 12/03/2018

CERTIFICACIONES

fachadas traslúcidas

Paramentos verticales

APLICACIONES

2.2 SISTEMA CON PERFIL DE UNIÓN

arcoPlus626 sistema Double Connector
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ESTANDAR DE FABRICACION

CARACTERISTICAS

Panel 626 9207 9327 6410

Espesor panel (mm) 20 20 32 40

Espesor sistema (mm) 90 90 114 130

Estructura (paredes) 6 7 7 10

Ancho útil módulo (mm) 600 900 900 600

* Transmitancia térmica U (W/m2K) 0,62 0,64 0,51 0,4

**Aislamiento acústico Rw (dB) 26 26 27 -

***Transmisión luminosa Tv 39 34 31 26

Dilatación lineal         0,065 mm/m°C

Temperatura de uso                    -40°C +120°C

Protección contra los rayos U.V.            Coextrusión

****Reacción al fuego EN 13501-1        EuroClass B-s1,d0

*sistema con placa celulares Policarb; **sistema con placa compacta 
Policomp; ***panel Crystal, 2 layers; ****panel  
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arcoPlus®626 
20mm

arcoPlus®626 
20mm

arcoPlus®9207 
20mm

arcoPlus®9207 
20mm

arcoPlus®9327 
32mm

arcoPlus®9327 
32mm

CONECTOR EN POLICARBONATO
AISLAMIENTOS TERMICO

CONECTOR EN ALUMINIO
RESISTENCIA MECANICA

El Sistema de pared fabricado en PC, 
utilizando el doble conector cod.2282 en 
policarbonato, reduce considerablemen-
te la dispersión térmica de las fachadas 
traslúcidas y mantiene la armonía de las 
grandes fachadas. Permite la distancia 
horizontal entre correas de hasta dos 
metros de alto.

El perfil de unión ha sido estudiado en dos versiones, en policarbonato y en aluminio, con el 
objeto de satisfacer dos necesidades, los efectos de transmisión y la resistencia a la carga. 
Por otra parte este sistema de encastre permite no taladrar ningún panel, asegurando 
ventajas estéticas y funcionales.

RESISTENCIA A LA CARGA
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Los valores indicados  corresponden al producto instalado, 
según las instrucciones del Manual Técnico.

Los valores indicados  corresponden al producto instalado, 
según las instrucciones del Manual Técnico.
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Cargas admisibles sobre dos apoyos

Cargas admisibles sobre mas apoyos 

El sistema realizado con el doble conector 
en aluminio se caracteriza por el aumento 
de la resistencia mecánica, permitiendo 
asì la fijación en las correas hasta 3 m de 
distancia.

Para conocer los valores de resistencia de carga para el sistema arcoPlus®6410 DBconnect, 
póngase en contacto con la oficina técnico-comercial o visite www.gallina.it
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La elección entre el conector en PC y 
Aluminio depende de la necesidad de la 
aplicación final y de su entorno ambiental. 
Donde se requiere mayor resistencia a la 
presión del viento  se recomienda el Alu-
minio, mientras que  la solución del  PC es 
conveniente para garantizar la mejora del 
aislamiento térmico.

El sistema arcoPlus®DBconnect, permite 
la realización de paredes modulares de 
policarbonato U.V. protegido, con elevado 
coeficiente de aislamiento térmico. 
El sistema en policarbonato en la versión 
triple capa, unido con un exclusivo co-
nector Doble Conector permite disminuir 
notablemente la dispersión térmica de las 
fachadas transparentes.

Como arcoPlus®DB connect permite una 
amplia realización de paredes modulares 
traslúcidas gracias a la protección  UV de 
los paneles de policarbonato que garanti-
zan un elevado aislamiento térmico. Para 
mejorar esta característica del sistema, se 
puede añadir una tercera capa traslúcida 
interior hecha de multiparedes en PC 8mm 
espesor. La pared adicional  también po-
dría hacerse usando planchas planas de 
PC PoliComp®  sin reducir el beneficio de 
la transmisión de la luz. 
De esta forma dentro de la composición“ 
de pared de  múlticapas”  hay dos cámara 
que permiten la natural circulación del aire 
y la creación de una cámara térmica.

SISTEMA PARED
Detalle componentes base pared

Perfil lateral

Doble connector

Junta

Separador

Panel interior

Placha intermedia

Panel exterior

DETALLE CONNECTORES
Connector en aluminio y connector en policarbonato

ELECCIÓN DEL 
CONECTOR ADECUADO

SISTEMA 
DOBLE CONNECTOR

SISTEMA TRIPLE 
CONEXIÓN CAPA DB

PROTECCION 
CONTRA LOS RAYOS UV
La parte externa de los paneles de poli-
carbonato esta coextruída con una alta 
concentración de absorbentes de rayos 
UV, con el fin de garantizar  una excelente 
resistencia a los rayos ultravioletas y a los 
impactos del granizo. 
Para  obtener mejores resultados, se 
puede usar el tratamiento UV-Tech que au-
menta aún más  la dureza de la superficie.
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2282

2179 esp.20mm
2710 esp.32mm

2180 esp.20mm
2712 esp.32mm

Perfil inicio en policarbonato

Perfil terminación en policarbonato

4722 (arcoPlus626)
4723 (arcoPlus9207-9327)

4274

4833

Separador en AL DB-Connect

Perfil perimetral en AL con rotura 
puente térmico por esp.20+20 

Doble conector 
en Aluminio

Doble conector 
en policarbonato 

ACCESORIOS

Perfil ángulo 90° en policarbonato 

Perfil ángulo en AL (+2550)

4803 - H.150

4832

4846

4848

Junta externa

Bisera para perfil 4832-4846-4848
para grandes alturas

Perfil perimetral en AL
con rotura puente térmico
 por esp.32+32

Perfil perimetral en AL 
con rotura puente térmico 
 por esp.20+20

Perfil perimetral en AL 
con rotura puente térmico 
 por esp.40+40

Bisera para perfil 4274

4755 - H.30
4742 - H.60
4743 - H.75
4275 - H.100

4588 esp.20 mm
4740 esp.32 mm

Bisera base lateral
superior recta

Tapeta superior curva 
con vierteaguas

Tapeta base lateral
superior curva

Tapeta base curva
con vierteaguas

ACCESORIOS
Para una buena instalación, es necesario 
cerrar los alvéolos con cinta adhesiva de 
aluminio micro perforada, que permite una 
correcta aireación y evita la entrada de polvo.
NOTAS: 
La fijación de las bisera 4725 debe reali-
zarse con junta adhesiva 4329 y  tornillos 
autorroscantes UNI EN ISO 15481:2001 
4.2x13 A2.

a) Perfil perimetral en aluminio con ruptura 
puente térmico y junta
b) Abrazadera de aluminio, para la fijación a 
la estructura
c) Perfiles de inicio en policarbonato, perfiles 
de terminación y doble conector para unir los 
paneles internos con los externos.
d) Cierre de las celdillas con cintas adhesi-
vas y obturadores en aluminio 

A

A

B

B

D

C

Suplemento de cierre

4328 esp.20mm 
4712  esp.32mm 

Abrazadera de fijación en aluminio

4828
Alineador

Tapeta superior recta
con vierteaguas

Tapeta base recta
con vierteaguas

4263
Abrazadera inox
fijación plana

DIFERENTES COLORES DE LOS PERFILES
Diversificar el color entre el lado interior y exterior

DIFERENTES TIPOS DE TAPETAS
Tapetas curvas y rectas

EJEMPLO SECCIÓN DE PARED
El sistema arcoPlus®DBconnect permite la 
realización de paramentos verticales y cubiertas 
traslúcidas con altos rendimientos.

2840 esp.40mm

2842 esp.40mm

2549 esp.40mm
2550 esp.20/32mm

4809 (+4832/4846/4848)

4801 (+4832/4846/4848)

4804 (+4832/4846/4848)

4807 (+4832/4846/4848)

4819 (+4832/4846/4848)

4831 (+4832/4846/4848)

4327 arcoPlus626
4950 arcoPlus9207-9327
4749 arcoPlus6410

4749 (por 40mm)

4329 (por 20mm y 32mm)

Guarnición PE-LD  
6x20mm

Guarnición PE-LD 
4x15mm

4726 esp.40mm 

4844

1169/B

Perfil terminación doble 
en AL 
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