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Debido a la evolución en los procesos constructivos,
Interceramic ha creado una asociación estratégica con 
la empresa mexicana kubrelam, que se especializa en el 
diseño, comercialización e instalación de sistemas de
fachada ventilada.

El sistema de fachada ventilada ofrece a nuestros clientes
la posibilidad de utilizar nuestros recubrimientos de gran
formato Interceramic en sus proyectos, ofreciendo un
concepto muy estético en fachadas de poca o gran altura 
con un gran rendimiento técnico y bajo costo en
mantenimiento.

Nuestro servicio incluye el estudio de factibilidad, propuestas 
de soluciones arquitectónicas y mano de obra calificada para 
su correcta ejecución.

Los nuestros recubrimientos de gran formato de
Interceramic pueden ser utilizados para plafones, pisos, 
muros interiores y mobiliario en general. Tenemos diferentes 
soluciones técnicas dependiendo del giro de su negocio. La 
utilización de la fachada ventilada disminuye de manera
importante los costos inherentes a su proyecto.

Kubrelam, empresa mexicana creada en 2011, ha logrado 
mantener un crecimiento constante con la ejecución de
trabajos realizados en las principales ciudades de México y 
sur de Estados Unidos.Centro de Internacionalización UANL, San Nicolás de los Garza N.L



¿QUÉ ES?
La fachada ventilada es un recubrimiento exterior. 

USOS

remodelaciones. 

BENEFICIOS

remarcablemente su aislamiento termo-acústico.

¿COMO FUNCIONA?
Compuesta de una estructura de aluminio, sujeta al 
muro y forjados de la construcción por medio de 
anclajes a través de ménsulas de retención y 

adhesivo y cinta doble cara o pegado directo a muro 
sobre soleras. 

SERVICIO
Contamos con la capacidad de desarrollar sistemas a 
la medida para cada proyecto en particular. Esto nos 
permite un uso ilimitado en aplicaciones, formas,
capacidad y técnica.
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Interceramic cuenta con cerámica y porcelanatos de formatos 
grandes con tipologías variadas y formatos para solventar cualquier 
proyecto de fachada ventilada.

Tipologías de producto: Madera / Cemento / Piedra / Mármol / etc.

Formatos más utilizados:

La asociación Interceramic - Kubrelam fabrica e instala sistemas 
de fachadas ventiladas con soluciones vanguardistas, estudiando las 
necesidades de proyectos nuevos o remodelaciones, ofreciendo a 
nuestros clientes soluciones duraderas, de bajo mantenimiento y alto 
valor estético.

Nuestras soluciones pueden ser aplicables al:
Sector hotelero, desarrollos inmobiliarios, comerciales, corporativos
y proyectos residenciales.

Madera PiedraCemento Mármol

Interceramic Planta 1, CHihuahua, Chih.
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FACHADAS
VENTILADAS

“RAIN SCREEN CONCEPT”

La fachada ventilada es una solución constructiva basada en la aplicación 

agentes climáticos e incrementando remarcablemente su aislamiento
termo-acústico.

BENEFICIOS
• Ahorro de energía.
• Mejor imagen.
• Mayor duración.
• Mantenimiento bajo y fácil.
• Instalaciones registrables en fachada.
• Cero humedad en paredes exteriores.
• Renovación sencilla de fachadas.
• Eliminación de puentes térmicos.
• Confort interior.

by

SISTEMA CLIP OCULTO (CO) SISTEMA CLIP EXPUESTO (CE)

ACCESORIOS DE FACHADA VENTILADA



IMPACTO DE RADIACIÓN
SOLAR SOBRE LAS
FACHADAS DE UN EDIFICIO

IMPACTO DEL VIENTO Y
LA LLUVIA SOBRE LAS
FACHADAS DE UN EDIFICIO

•  Envejecimiento de materiales.
•  Calentamiento de los cerramientos.
•  Transmisión de calor hacia el interior.
•  Falta de confort.

•  Durabilidada de los materiales.
•  Cerramientos térmicamente estables.

• Entrada de agua  por juntas,

• Salida de agua.  Si el material
   es poroso por evaporación.
   Si el material es impermeable,

• Deterioro progresivo de materiales.
• Envejecimiento.
• Mantenimiento.

• Entrada de agua  accidentalmente
   a la cámara.
• Muro interior seco.
• Confort interior.
• Materiales de fachada secos.
• No mantenimiento.

FACHADA CONVENCIONAL FACHADA VENTILADA FACHADA CONVENCIONAL FACHADA VENTILADA
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Hotel I Stay, Silao Guanajuato Torre Alpino, San Pedro Garza García N.L. Pórtico Alcatraces Residencial, Monterrey, Nuevo León  

La décima, San Pedro Garza García, Nuevo León



CONTACTO

OFICINA DE ESPECIFICACIÓNES NACIONA-
LES INTERCERAMIC

CONTACTO:
Armando Villalobos Avilés
Gerente de Especificaciones Nacionales

MAIL:
armvillalobos@interceramic.com
aevazquez@interceramic.com

TEL:
01 55 5250 5767 Ext. 6101

DIRECCIÓN:
Av. Presidente Masaryk No. 245
Col. Chapultepec Morales, Delagación Miguel Hidalgo 
Ciudad de México, C.P. 11960



www.interceramic.com


