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1
Garnica, el fabricante líder de contrachapado de calidad en Europa, ha desarrollado la 
línea de paneles estructurales aislantes decorativos G-Brick.

Estos paneles destacan por su inercia mecánica mejorada debida a la adherencia 
industrial de un aislante altamente resistente a la compresión, el XPS (poliestireno 
extruido) y a dos tableros contrachapados de gran resistencia mecánica, por lo que los 
paneles pueden utilizarse como elementos de fuerza y durabilidad estructural máxima.

¿Por qué utilizar G-Brick DECO?
G-Brick DECO es el único panel estructural aislante que además es decorativo y dispone 
de una gran variedad de acabados: madera natural, papel Kraft listo para pintar, HPL 
(laminado de alta presión) o PVC. Las principales ventajas de los paneles son: 

• Ligereza (inferior a 12kg/m2)
• Resistencia estructural 
• Acabado decorativo de alta calidad 
• Fácil y rápido de montar 
• Asistencia técnica en el desarrollo de proyectos desde Garnica

Este documento resume las principales características de los paneles estructurales 
aislantes con acabado decorativo G-Brick DECO y sus usos recomendados. El documento 
va dirigido a arquitectos, diseñadores y constructores como guía en el uso de los paneles 
en sus proyectos. 

Si desea información técnica adicional relacionada con proyectos específicos que no se 
incluyan en el manual o en la web, puede consultar a nuestro departamento técnico por 
correo electrónico en: garnicabrick@garnica.one o por teléfono llamando al 941 51 23 53.

2

Introducción

SUSTAIN
A

B
IL

IT
Y

 A
N

D  A

CTIV E  C A R BON FO
O

T
P

R
IN

T
 R

EDUCTION



4 5

G-Brick DECO Paneles estructurales aislantes decorativos Manual técnico de producto

2
G-Brick DECO 
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Los paneles G-Brick DECO están formados por:

• Dos tableros de contrachapado de 10 mm de grosor con 
adhesivo para exteriores de calidad C3 o Duraply (con 
propiedades de durabilidad excepcionales, es inmune al 
ataque de hongos e insectos).

• Núcleo de XPS (poliestireno extruido) de alta resistencia a 
la compresión, gran rendimiento, baja densidad y grandes 
prestaciones térmicas. 

La combinación de capas en forma de panel sándwich proporciona una mayor inercia 
mecánica al conjunto, debido a su adherencia industrial perfecta. Esto genera una rigidez 
en los paneles G-Brick DECO realmente sorprendente, teniendo en cuenta su ligereza y 
facilidad de procesamiento.

Tras los proyectos llevados a cabo en los últimos años y dada nuestra propia experiencia 
en la industria maderera, el formato definido del stock de productos está disponible con 
las siguientes características:

Dimensiones 
(mm)

Grosor 
total
(mm)

Grosor del 
contrachapado

(mm)

Grosor 
del XPS

(mm)

Peso 
por panel

(kg)

Perfiles perimetrales 
estándar para juntas

2500x1200 50 10 30 30.1
32 mm de espacio libre en 
el perímetro para conexiones 
con tableros de 30 mm

3100X1200 50 10 30 37.4
32 mm de espacio libre en 
el perímetro para conexiones 
con tableros de 30 mm

2500x1200 120 10 100 37.5

«doble hembra» para 
conexiones con tableros 
de 18 mm o conexión por 
«machihembra» en el XPS

3100x1200 120 10 100 46.5

2500x1200 140 10 120 39.6

3100x1200 140 10 120 49.1

*Partiendo del grosor del XPS indicado, puede personalizarse el grosor para otros paneles combinando el XPS entre ellos. 
(Ejemplo: contrachapado de 10 mm + XPS de 30 mm + XPS de 120 mm + contrachapado de 10 mm)
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2.1. Mecanizados perimetrales estándar

Durante el desarrollo del sistema constructivo con paneles G-Brick DECO, hemos creado 
una serie de juntas entre los paneles que proporcionan la rigidez y durabilidad necesarias 
para las demandas de las estructuras de madera a nivel internacional, al tiempo que 
garantizan una estanqueidad óptima y un aislamiento térmico continuado para que no se 
creen puentes térmicos. 

Hemos creado «perfiles perimetrales estándar», una serie de soluciones perimetrales 
para los paneles que ofrecemos, que permite que los G-Brick estén conectados entre 
sí mediante piezas adicionales de tablero Duraply, el mismo material que utilizamos 
en nuestros paneles sándwich, garantizando una durabilidad máxima o un sistema de 
conexión machihembrado para las juntas longitudinales entre paneles. 

Dependiendo de la conexión que se necesite y del grosor del XPS, habrá varias opciones 
disponibles: 

1. Vaciado del XPS hasta una profundidad de 32 mm, para introducir una pieza 
de 30 mm de grosor de Duraply y fijada con tornillos HECO de 6 x 60 y 
adhesivo SikaBoom® Control o con Sika Tack Panel en la unión interior para 
que no se vean los tornillos en la cara decorativa. 

2. Doble hembra: para conexiones con tableros de 18 mm de grosor ajustados a 
cada lado del panel y 32 mm de profundidad, lo que permite la introducción 
de 2 piezas de Duraply de 60 mm de ancho y 18 mm de grosor, que se fijan 
con tornillos HECO de 4 x 35 y adhesivo de sellado SikaBoom® Control, o con 
Sika Tack Panel en la unión interior para evitar que se vean tornillos en la cara 
decorativa. 

3. Unión mediante junta machihembrada en el aislante, solo válida para uniones 
verticales y cuando hay una conexión superior e inferior continua, mediante 
un panel Duraply de 30 mm de grosor fijado con tornillos HECO de 6 x 60. Al 
igual que las uniones anteriores, se sella herméticamente con adhesivo de 
sellado SikaBoom® Control. 

Ver Anexo 1. Perfiles perimetrales estándar para obtener más información sobre el 
mecanizado de estos paneles.

G-Brick DECO 
Paneles estructurales aislantes decorativos  2

A partir de las conexiones entre paneles estándar desarrollamos una serie de detalles 
constructivos con el objetivo de obtener la máxima calidad de construcción, durabilidad y 
eficiencia energética en los proyectos. 

Tras la experiencia adquirida en los múltiples proyectos, incluidas viviendas certificadas 
PassivHaus, hemos desarrollado detalles constructivos que cumplen con los requisitos 
de aislamiento térmico y estanqueidad de esta certificación alemana y otros aspectos 
importantes como la manipulación sencilla de los paneles in situ y la facilidad de 
conexiones entre capas. Todo ello se detalla en el Anexo 2. Información de construcción.

Caso práctico, «CERCS, módulo de bienvenida embalse de La Baells», disponible en 
nuestra web, www.garnicabrick.com
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2. Laminado de alta presión (HPL), que ofrece calidad superficial, gran dureza 
superficial y una limpieza sencilla. Los acabados pueden incorporar texturas 
superficiales y revestimientos protectores con diversas calidades para 
espacios húmedos tanto interiores como exteriores. 

 Teniendo en cuenta la amplia gama de acabados que ofrecemos, nuestro 
stock para pedidos inferiores a 50 paneles es blanco satinado (en tamaños de 
2500 x 1200 mm o 3100 x 1200 mm) y Olmo Bovary (en tamaños de 2500 
x 1200 mm). Para más detalles de estos acabados, consulte disponibilidad y 
pedidos mínimos.

3. Papel Kraft listo para pintar, para interiores y exteriores, MDO 
(recubrimiento de densidad media). Superficie fuerte y resistente, con una 
imprimación de 60 g/m2 en color gris claro para facilitar la aplicación de la 
capa final de pintura. Esta calidad de acabado se suele utilizar como acabado 
exterior para fachadas, junto con pintura elástica para exteriores. Está 
disponible en tamaños de 2500 x 1200 mm o 3100 x 1200 mm.

2.2. Acabados decorativos

La principal ventaja de los paneles G-Brick DECO es la posibilidad de incorporar acabados 
decorativos de la gama Garnica. 

Hay muchas posibilidades explicadas detalladamente en la web www.garnica.one. Entre 
las más solicitadas se incluyen las siguientes:

1. La gama Elegance de madera natural barnizada o sin barnizar. Estos 
acabados destacan por la calidad y finura de su superficie, aportando unas 
prestaciones de calidez y acústica excepcionales al espacio interior. 

 Entre dichas maderas, las más utilizadas son: Eucalyptus globulus, (Elegance 
Globulus), una madera tropical de origen local con una gran dureza superficial, 
resistente a impactos y arañazos, disponible para paneles de 2500 x 1200 
mm y 3100 x 1200 mm; Poplar (Performance Poplar), con un acabado que 
aporta gran luminosidad a los espacios interiores con su tono blanco marfil, 
disponible para paneles de 2500 x 1200 mm y 3100 x 1200 mm; y demás 
maderas de la gama Elegance, entre ellas, madera de arce, abedul, roble rojo, 
etc., todas ellas con una gran calidad superficial y disponibles en tamaños 
más pequeños que las mencionadas anteriormente, 2420 x 1200 mm.

G-Brick DECO 
Paneles estructurales aislantes decorativos  2
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El XPS (poliestireno extruido) es un polímero termoplástico con alta resistencia a la 
compresión (superior a 300 kPa = 3,05 kg/cm²), que una vez que combinado con tableros 
contrachapados mejora la inercia mecánica y rigidez de los mismos, creando paneles 
estructurales aislantes. 

En el desarrollo de los paneles G-Brick DECO, se han realizado ensayos de más de 20 
materiales de núcleos aislantes, comparando su resistencia mecánica, su rendimiento 
térmico y acústico, su peso, las emisiones de carbono, su durabilidad, la absorción de 
agua, etc. y, entre ellos, la mejor opción es el XPS. 

No aparenta ser el material más respetuoso con el medio ambiente, debido a su color y 
a su naturaleza polimérica, pero una vez lo analizamos en detalle, considerando que su 
composición consta de hasta un 80 % de polímeros reciclados, podemos apreciar sus 
ventajas: 

• Las propiedades y características de rendimiento del XPS lo convierten en un material 
muy eficiente para un uso prolongado en paneles compuestos. 

• El XPS no se deteriora: se han demostrado sus propiedades térmicas y mecánicas a 
largo plazo. 

• El uso de XPS es ideal como núcleo de paneles debido a: 

 - Su alta resistencia a la compresión, que evita que los revestimientos se comben. 
 - Aumenta la resistencia a la deformación de los paneles compuestos. 
 - Su resistencia a cortante proporciona una resistencia a cizalladura muy elevada. 

• El XPS no es perjudicial para la capa de ozono (PAO «0») y su potencial de 
calentamiento atmosférico es bajo (PCA <5). 

• Salud y seguridad: el XPS no es tóxico y es químicamente inerte. No permite la 
proliferación de hongos y bacterias. 

• Resistente al agua: el XPS es insoluble y no higroscópico. 

• Baja huella de carbono: las tecnologías de fabricación limpias implican un gasto mínimo 
de energía y agua, sin residuos de producción. 

• Su densidad es de tan solo 35 kg/m³ y está formada por celdas cerradas (98% de aire).

¿Por qué 
empleamos XPS 
(poliestireno 
extruido)?

10
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Si se compara con aislantes aparentemente más «ecológicos», por ejemplo, el aislante 
de fibras de madera, que en esta aplicación debería tener una densidad para paneles 
estructurales aislados superior a 140 kg/m³: 

• Las prestaciones mecánicas se reducen más del 80%. 

• El porcentaje de contenido de adhesivo de poliuretano para la compacidad y resistencia 
a la humedad requerido es de aproximadamente un 8%, lo que supone 11,2 kg/m³ 
(32% de la densidad del XPS). 

• El aislamiento térmico es un 17% inferior. 

• El menor aislamiento térmico requiere de un mayor espesor de los paneles, lo que 
reduce la superficie útil del espacio habitable. 

• La relación peso/m² crece y para un panel de 120 mm de grosor pasamos de 12,5 kg a 
23 kg, un 84% más. 

• El montaje de los paneles requerirá una grúa o un mayor número de personas para 
manipularlos, lo que conlleva un incremento de los tiempos y los costes. 

• La absorción de agua es mucho mayor, lo que reduce la resistencia y el rendimiento de 
los paneles. 

• La producción y fabricación de estos paneles requieren un proceso distinto, lo que 
supone un aumento del 20% del coste de los paneles. 

• La tolerancia de espesor de fabricación es peor que la del XPS, lo que implica menos 
precisión en el montaje final de los paneles.

¿Por qué empleamos XPS 
(poliestireno extruido)?3
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4
Los paneles G-Brick DECO se han desarrollado para pequeños proyectos; son una gran 
solución para casas de jardín, casas vacacionales, ampliaciones de viviendas, etc. 

En función de la normativa de protección contra incendios de cada proyecto, los paneles 
pueden utilizarse como solución estructural al 100% o combinada con otra estructura, 
por ejemplo internamente en las juntas de los paneles, con el fin de simplificar la 
protección contra incendios y conseguir soluciones estructurales de mayor escala. 

Tras nuestra experiencia utilizando los paneles a través de nuestros clientes en 
numerosos proyectos, podemos confirmar que hay muchos sistemas de construcción 
compatibles con los paneles G-Brick DECO, entre ellos: 

4.1. Montaje de paneles in situ 

En este modo de construcción, aprovechamos la posibilidad de recibir los paneles in 
situ ya mecanizados y preparados para su montaje de manera sencilla, como un gran kit 
de piezas, donde la ligereza de los paneles y la facilidad de las conexiones, reduce el 
tiempo de trabajo y las herramientas necesarias, manteniendo también los requisitos de 
maquinaria de construcción y preparación técnica al mínimo.

Aplicaciones 
de los paneles 

14
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Aplicaciones
de los paneles 4

4.2. Prefabricación 2D

Dependiendo de la distancia de transporte entre el taller de prefabricación y el lugar 
de instalación, puede considerarse la prefabricación de varios paneles en formato 2D, 
como fachadas, forjados o cubiertas, para así garantizar un mayor control de calidad, 
una reducción de riesgos laborales in situ y mejores condiciones medioambientales en 
el espacio de trabajo, garantizando también una carga de camión optimizada con total 
aprovechamiento del espacio. Una vez en el proyecto, solo será necesaria una grúa 
simple debido al escaso peso de las superficies prefabricadas 2D. También habremos 
podido preinstalar carpintería, perfiles en interior/exterior, conductos eléctricos, e incluso 
acabados interiores y exteriores en función de los materiales proyectados. 

4.3. Prefabricación 3D modular

En otros proyectos en los que las dimensiones del mismo pueden modularse en espacios 
de medidas válidas para el transporte por carretera, sin incurrir en gastos elevados 
por transporte «sobredimensionado», el sistema G-Brick SIP es perfecto para crear 
«módulos» de paneles, muy rígidos, lo que permite una configuración muy sencilla 
de los espacios de trabajo. La instalación solo requerirá la conexión de los módulos, la 
continuidad de los acabados interiores y exteriores y las conexiones de instalaciones.
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4.4. Prefabricación 3D completa

En algunos proyectos de una escala general más pequeña, podemos diseñar una 
prefabricación completa en taller, incluyendo todos los materiales y acabados 
desarrollados en el proyecto, eliminando al 100% la necesidad de realizar cualquier 
otro trabajo in situ, que no sea el montaje del proyecto prefabricado en los cimientos o 
anclajes proyectados.

Para la instalación in situ de estos proyectos, el modo más sencillo es utilizar productos 
estándar para fijar la estructura nivelada de base, como PLOTs de plástico, creando un 
soporte de madera o metal, perfectamente nivelado en el que se anclara el proyecto. 
El uso de tornillos metálicos clavados en el suelo o de soportes regulables en altura 
son ejemplos de soluciones adecuadas, teniendo en cuenta la ligereza de este tipo de 
construcción. El estudio del terreno y el uso final del proyecto determinarán la mejor 
solución técnica.

Aplicaciones
de los paneles 4
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4.5. Combinación con estructuras de otros materiales, 
proyectos híbridos

En proyectos en los que la escala de la construcción no permite el uso de paneles 
como solución estructural, podemos seguir disfrutando de su gran rendimiento térmico, 
estanqueidad y facilidad de instalación, utilizándolos como cerramiento de una 
estructura desarrollada con otros materiales, como la madera laminada, el metal o el 
hormigón. El mejor enfoque a esta solución es la prefabricación de paneles exteriores 
en formato de fachada 2D con dimensiones adecuadas para su transporte en camión, 
incorporando carpintería, conexiones eléctricas y acabados internos y externos. El 
único trabajo in situ que deberá realizarse será la conexión a la estructura principal, las 
instalaciones y el revestimiento decorativo de las juntas.

4.6. Solución de cerramiento. Fachadas prefabricadas

En proyectos que utilizan el sistema de construcción de paneles G-Brick, podemos anclar 
una solución de fachada prefabricada a la estructura principal, ya sea hormigón, metal 
o cualquier otro, de forma que crea un cerramiento térmico ligero continuo, fácil de 
transportar e instalar, con un grado significativo de prefabricación para garantizar la mejor 
calidad y los mejores costes. 

Existen varios tipos de conectores para este tipo de construcción, que permiten fijar 
las fachadas o cerramientos sin problemas de puentes térmicos; un ejemplo son los 
conectores SPIT ISOCUBE  (www.spit.es).

Aplicaciones
de los paneles 4
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5
Tablas de 
predimensionado

Las siguientes tablas e indicaciones incluyen los modelos analíticos utilizados en los 
cálculos para las tablas de predimensionado para los paneles G-Brick SIP pero con 
aplicación a los paneles G-Brick DECO, que se utilizan en proyectos con diferentes 
normativas de construcción y en los que podemos considerar, por ejemplo, una vida 
útil más corta, de manera que los valores de flecha utilizados serán de 1/150 en lugar 
de 1/300. Así, suponiendo que los coeficientes de seguridad aplicados a los paneles 
estructurales aislantes tienen una resistencia estimada de unos 50 años, este valor se 
reduce en unos 25 años.

El desarrollo se basa en los modelos incluidos en el Eurocódigo 5 [1] y en métodos 
básicos de resistencia de materiales [12; 14]. Los resultados experimentales aportados 
por Garnica se han compilado en los informes de los trabajos realizados en el laboratorio 
del FCBA [3-11; 13].

5.1. Paneles flexibles (forjados y recubiertos)

22

Espesores mínimos del XPS en mm para paneles horizontales G-Brick DECO 
(límite de deformación de 1/150) 

Gk (KN/m2) Qk (KN/m2) 2000 2500 3000 3100 3500 4000 4500 5000

0.5

0.4 90 90 90 90 100 120 150 180

1 90 90 90 100 120 150 180 210

2 90 90 120 130 150 190 230 270

1

0.4 90 90 100 120 130 160 190 230

1 90 90 120 120 150 190 220 260

2 90 120 150 150 180 220 260 310

Espesores mínimos del XPS en mm para paneles G-Brick DECO de cubiertas 
con una inclinación de 15º (límite de deformación de 1/150) 

Gk (KN/m2) Qk (KN/m2) 2000 2500 3000 3100 3500 4000 4500 5000

0.5

0.4 90 90 90 90 90 120 130 160

1 90 90 90 90 120 130 160 180

2 90 90 100 120 130 160 190 230

1

0.4 90 90 100 100 120 150 180 220

1 90 90 120 120 150 180 200 240

2 90 90 120 130 160 190 230 270
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Tablas de 
predimensionado5

Para el desarrollo de las tablas, se ha utilizado una configuración de carga permanente Gk 
de 0,5 o 1 kN/m², teniendo en cuenta una composición de forjados ligeros, típica en este 
tipo de construcciones, como el panel G-Brick DECO (<0,15 kN/m²), tarima flotante < o = 
20 mm de grosor (0,1 kN/m²) y los refuerzos de madera, juntas, etc. (0,25 kN/m²). 

Estas tablas no tienen en cuenta la junta necesaria para longitudes mayores de 3100 mm, 
sin embargo representan el valor para un panel individual de dimensiones mayores, en 
caso necesario. 

Tras las pruebas realizadas en soluciones técnicas para obtener los valores para dichas 
juntas u otro tipo de refuerzos, y dado que no es industrialmente viable la fabricación 
de estos paneles en dimensiones superiores a 3100 mm de longitud, puede utilizarse el 
siguiente método:

•  Si la tabla de placas indica un XPS de 200 mm de grosor, buscamos su EI (efectividad).

•  Para dicha combinación de carga pesada y ligera, cualquier otra solución con el mismo 
valor de (EI) efectividad o un valor superior sería viable.

•  El valor de (EI) efectividad se ha obtenido para las configuraciones probadas y podría 
obtenerse para configuraciones nuevas teórica o experimentalmente.

Comprobando las soluciones técnicas probadas, obtenemos:

5.2. Paneles a compresión (muros y divisiones interiores)

El uso de paneles G-Brick DECO como muros a compresión se ha calculado de manera 
analítica en base a los resultados de las pruebas del FCBA. Dichos resultados se indican 
en la siguiente tabla de predimensionado. El modelo analítico verifica la compresión y la 
deformación del panel de contrachapado y la deformación del panel G-Brick DECO. 

Carga máxima por metro lineal para muros G-Brick DECO:

Equivalencias
Grosor del XPS (mm)

> 160 mm > 180 mm > 210 mm

G-Brick DECO de 120 mm con viga integrada GL24 
(60 x 100 mm) + viga laminada GL24 (80 x 120 mm) 
cada 1200 mm

Panel doble G-Brick DECO de 120 mm

G-Brick DECO de 120 mm con viga integrada GL24 
(60 x 100 mm) + viga laminada GL24 (80 x 120 mm) 
cada 600 mm

H
Altura del muro 
(mm)

2000 2500 3100 3500 4000 4500 5000 5500 6200

Qmax 
Carga	máxima
(kN/m)

212 195 159 132 103 81 65 52 39

Espesores mínimos del XPS en mm para paneles G-Brick DECO de cubiertas 
con una inclinación de 30º (límite de deformación de 1/150) 

Gk (KN/m2) Qk (KN/m2) 2000 2500 3000 3100 3500 4000 4500 5000

0.5

0.4 90 90 90 90 90 100 130 150

1 90 90 90 90 100 120 150 180

2 90 90 90 100 120 150 180 210

1

0.4 90 90 90 100 120 150 180 200

1 90 90 100 120 130 160 190 220

2 90 90 120 120 150 180 220 250
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Comprueba:

El estado puro de compresión independientemente del aporte del XPS, la deformación 
contra material sin defectos independientemente del aporte del XPS, soporte inferior, 
libre en la zona superior en el eje vertical, sujeto en el eje vertical y efectos de 
deformación de flexocompresión con carga de viento en área de gran exposición a una 
altura de hasta 9 m. 

5.3. Paneles como dinteles sobre vanos

Se han realizado ensayos para comparar la resistencia mecánica del panel como dintel 
con dos cantos muy pequeños, de 200 mm y 600 mm, poniendo el sistema al límite. Los 
prototipos ensayados se componían de tres paneles G-Brick DECO, un panel de 600 mm 
de ancho en cada extremo y un panel de 1 200 mm en el centro, unidos por una junta 
transversal de la manera habitual, que incluye una pieza interior de contrachapado Duraply 
de 18 mm a la que se unen los paneles con tirafondos de 4 x 35. En la zona inferior se 
coloca una pieza de de contrachapado Duraply de 30 x 98,5 mm y en la parte superior otra 
pieza de 30 x 98,5 mm, en los vaciados del XPS de los paneles para esta finalidad.

Se realizó un ensayo de flexión en cuatro puntos según la norma EN 408. Se usaron placas 
de acero entre el panel, los soportes y los puntos de carga para reducir el aplastamiento en 
dichas zonas. 

Al igual que en las pruebas de flexión de paneles, se obtienen la rigidez local (flexión) y la 
rigidez general (incluida la rigidez a cortante).

Configuración de ejemplo de paneles G-Brick DECO para ensayos mecánicos realizados 
por UNAV.  

Ver Anexo 8 para conocer más información sobre los informes de la UNAV.

Wk (presión del viento)

H
 (p

es
o)

Qmax (carga máxima)

Espesor mínimo en mm de los dinteles G-Brick DECO con contrachapado de 10 mm 
(límite de deformación de 1/300) 

(KN/m) 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000

1 120 170 230 290 340 400 460

2 150 220 290 360 430 500 570

3 170 250 330 410 490 580 660

4 180 270 360 450 540 630 720

5 200 300 390 490 590 680 780

6 210 310 420 520 620 720 830

Tablas de 
predimensionado5
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5.4. Panel como soporte de sujeción de anclaje

El objetivo de este ensayo de prototipos de fachada es comprobar la carga máxima de 
acabados exteriores de una fachada ventilada que puede soportar el tablero Duraply 
exterior de los paneles G-Brick DECO, con una configuración convencional de tornillos 
aplicados directamente en la cara del panel y con o sin un aislante exterior de 100 mm. 

Los prototipos probados están compuestos por paneles G-Brick DECO de 1000 mm x 
1000 mm y dos piezas de contrachapado Duraply de 100 mm x 1000 mm, colocados 
verticalmente a 600 mm de un lado en un prototipo utilizando 8 tornillos de cabeza 
avellanada HECO 224 HSI Power CUT de 6 x 60, encolados al panel con adhesivo SIKA 
Boom. En el prototipo con aislamiento térmico externo, el listón está unido con 8 tornillos 
de cabeza avellanada HECO 224 HSI Power CUT de 6 x 150 y de 6 x 200. 

El cálculo del valor de diseño se realizó de acuerdo con la metodología Design by Testing 
recopilada en el Anexo D (informativo) del Eurocódigo 0 EN 1990. Para determinar el 
valor característico, la metodología recopilada en la norma EN 14358:2016 se utilizó con 
una distribución normal de los resultados. Para el coeficiente gm se utiliza el valor gm = 
1,2, tal como se indica en el Eurocódigo 5 EN 1995 para los paneles de contrachapado.

De acuerdo con estos datos, la carga máxima por metro cuadrado de fachada es de 53,2 kN.

De acuerdo con estos datos, la carga máxima por metro cuadrado de fachada es de 5,6 kN.

La diferencia por la inclusión de la capa aislante es significativa, tanto en términos de 
capacidad como de rigidez. La capacidad disminuye casi un 90% y la rigidez un 85%.

Fachada - configuración 1

Panel G-Brick DECO 1000 x 1000 mm 
+ Duraply 100 x 1000 mm + 4 tornillos de cabeza 
avellanada HECO 224 
HSI Power CUT 6 x 60
  Referencia

2P9-1
2P9-1
2P9-1
2P9-1

Media
Desviación 
Coef. Var.

Carga máxima (N)

98325
81355

101212
111814

98176
12625
12,9%

Rigidez (N/mm)

12484
11821
13057
14588

12988
1180
9,1%

Fachada - configuración 2

Panel G-Brick DECO 1000 x 1000 mm 
+ Duraply 100 x 1000 mm + 100 mm de EPS 
+ 4 tornillos de cabeza avellanada HECO 224 HSI Power CUT 
6 x 150 + 4 tornillos de cabeza avellanada HECO 224 HSI 
Power CUT 6 x 200

Referencia

2P101
2P102
2P103
2P104

Media
Desviación 
Coef. Var.

Carga máxima (N)

9938
15178
15421
14951

13872
2630

19,0%

Rigidez (N/mm)

1737
3279
2289
3200

2627
743

28,3%

Tablas de 
predimensionado5
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Dimensiones 
máximas
(mm)

Grosor 
total 
(mm)

Grosor del 
contrachapado 

(mm)

Grosor del 
aislante 

(mm)

Resistencia 
térmica «R» 
(m² · K / W)

Transmitancia 
térmica «u» 

(W / m²K)

2500x1200
3100x1200

50 10 30 1.21 0.82

2500x1200
3100x1200

120 10 100 3.21 0.31

2500x1200
3100x1200

140 10 120 3.78 0.26

2500x1200
3100x1200

170 10 150 4.64 0.21

2500x1200
3100x1200

220 10 200 6.07 0.165

6
Una de las principales ventajas de los paneles G-Brick DECO es su aislamiento térmico, en 
el que el XPS no solo garantiza una baja conductividad térmica, con un valor lambda muy 
bajo (tan solo 0,035 W/m²K), sino que cuando el conjunto de sándwich se utiliza como 
material único, la rigidez de los paneles de contrachapado Garnica mejora enormemente, 
disponiendo de gran inercia mecánica y una capacidad hermética excepcional.

Aislamiento 
térmico

30
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7
En las pruebas llevadas a cabo hasta la fecha, hemos probado múltiples combinaciones 
de contrachapado y XPS para buscar las mejores prestaciones, con valores de reducción 
de ruido Rw y valores de aislamiento de ruido atmosférico RA entre -25 dB y -40 dB, en 
función de la composición y el número de capas utilizados en los paneles.

En este sentido, es importante incorporar capas de diferente densidad y grosor, como 
acabados de fachada o aislamiento interior o exterior extra.

Aislamiento 
acústico

32
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8
Como sistema de construcción basado en madera estructural, los paneles G-Brick DECO 
deben protegerse contra el fuego en función del tipo de proyecto, tal y como se indica en 
la normativa aplicable a cada proyecto. 

En general, para espacios de esta escala, las construcciones de jardín no suelen requerir 
una protección contra incendios particular, por lo que la madera de los paneles o 
acabados decorativos puede exponerse hacia el interior. Estos paneles se utilizarán como 
acabado decorativo, aislante térmico, material estanco del recinto y de la estructura. 
Cuando se requiere una protección contra incendios de la estructura, soportaremos 
las cargas con una estructura ligera de madera o-metal, que puede introducirse en las 
conexiones entre paneles, de modo que tendremos la capacidad de introducir elementos 
estructurales cada 1200 mm o 600 mm entre ejes, siguiendo los cálculos estructurales, 
eliminando en dichos puntos el aislamiento del XPS interno en los paneles. 

Como acabado interior decorativo en madera ignífuga, Garnica ha desarrollado una gama 
de productos con tratamiento en el 100% del grosor del contrachapado, garantizando la 
certificación más exigente de madera en construcción a nivel internacional, B-s1-d0, de 
manera que puede utilizarse incluso en proyectos de espacios público con una reacción 
especial en caso de incendio. 

Para más información sobre esta gama de productos, consulte el siguiente enlace: 

http://www.garnica.one/en/products/families, Fireshield

Protección 
contra incendios
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9
Una de las principales ventajas de los paneles es su alto grado de prefabricación o 
prediseño. Los paneles que pueden llevar instalaciones eléctricas, pueden albergarlas 
dentro del XPS, creando conducciones longitudinales continuas (de sección 60 x 25 mm), 
que permiten que todas las conexiones eléctricas del proyecto estén conectadas de 
manera sencilla, ocultas a la vista.

Para las instalaciones de fontanería de un diámetro mayor, el tamaño de las instalaciones 
puede estudiarse para anticipar su conducción interna a los paneles, aprovechando las 
propiedades de no absorción de humedad de los paneles.

Instalaciones 
en proyectos 
(electricidad, fontanería, 
climatización, etc.)
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10
En el proceso de desarrollo del sistema constructivo, colaboramos con empresas 
como HECO Schrauben para el cálculo del material necesario en todos los ensayos 
y la asistencia técnica de sus expertos en madera. También colaboramos con SIKA, 
líder mundial en soluciones de adherencia para el sector de la construcción, que ha 
proporcionado una serie de datos e información importante en relación con el uso 
correcto de los paneles.

HECO recomienda los siguientes tornillos con recubrimiento 
de zinc:
• Tornillo de cabeza avellanada 224 HSI Power CUT 4 x 35       
 Para conexiones verticales entre paneles en las que atornillamos paneles de 10 mm de 

grosor a la pieza de 18 mm de grosor del panel de conexión Duraply.

• Tornillo de cabeza avellanada 224 HSI Power CUT 6 x 60            
 Para conexiones en la parte inferior y superior de los paneles cuando los conectamos con 

un tablero de 30 mm de grosor «insertado» en el perímetro, y también en las soluciones 
para esquinas cuando tenemos juntas de paneles formando un ángulo de 90º o similar.

• Tornillo de cabeza de disco 334 HSI Power CUT 6 x 150                
 Para conectar paneles a una pieza de madera más sólida como un panel o una viga de 

madera de 30 mm de manera que la longitud extra de los tornillos atraviese el grosor 
del panel y que la cabeza con forma de arandela no atraviese el panel de 10 mm, 
garantizando una rigidez máxima.

• Tornillo de cabeza avellanada 224 HSI Power CUT 6 x 150
 Para anclar los elementos de soporte de la fachada, por lo general listones de madera 

tratados externamente como los paneles Duraply. La longitud extra del tornillo permite 
personalizar el aislamiento que se puede añadir al exterior de la solución de construcción, 
tal como ocurre en la solución habitual para los proyectos con certificación PassivHaus.

 La cabeza avellanada del tornillo sobresale en la pieza externa permitiendo que el 
acabado del proyecto diseñado pueda anclarse.

• Conexión de madera MultiMonti 7,5 x 100
 Para anclar contrachapado Duraply de 30 mm a hormigón con una distribución de 

tornillos cada 40 cm. Cuenta con una gran capacidad de extracción (19,4 KN).

Tornillos 
y adhesivos 
recomendados
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Tornillos y adhesivos 
recomendados10

Adhesivos SIKA recomendados:
Los adhesivos se han sometido a pruebas; SikaTack® Panel ha demostrado una fuerte 
adherencia del producto en las superficies probadas, con resultados especialmente 
buenos en los paneles de contrachapado y del G-Brick DECO, para los que es el adhesivo 
recomendado para juntas estructuralmente más exigentes.

La gama de productos SikaBoom® Control se recomienda especialmente para un sellado 
hermético entre las juntas de los paneles, con un buen rendimiento adhesivo y baja 
dilatación, con el fin de sellar los puntos que puedan afectar a la estanqueidad general 
del proyecto.

* En esta sección, los productos de otros fabricantes pueden sustituirse por los indicados 
anteriormente, siempre y cuando ofrezcan las mismas ventajas requeridas. G-Brick DECO Manual técnico de producto | Versión 1 | Primera edición | Octubre 2018 | © Diseño: brandSmith
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