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Banco Hipotecario del Uruguay 
Manual de Mantenimiento y Uso del Muro Cortina 

 

 
1. Datos de la Obra 

 
 

Nombre                            : Curtain Wall de la Fachada del Edificio Sede Central 
      Ubicación                         : Calle Fernández Crespo entre 18 de Julio y Colonia 
      Proyecto                           : Arqs. Castro-Gervaz- Minetti. 
      Empresa Constructora    : Teyma Uruguay S.A. 
       
 

2. Descripción de la Obra 

 

 
La presente obra consistió en la remoción de los parasoles y piezas de Hormigón existentes 

sobre las fachadas del Edificio Sede Central del Banco Hipotecario del Uruguay, en la 

restauración y pintura de las estructuras de hormigón y finalmente con el  suministro y 

montaje del nuevo sistema de Curtain Wall compuesto de cristal monolítico templando de 

10mm. Transparente o serigrafiado (Total o parcial. 

 

3. Vidriado Sistema Constructivo 
 

 
La estructura del edificio está constituida por una estructura de hormigón, la cual 

posee salientes (costillas) de las que se sujetó el muro cortina. 

 

El muro cortina instalado esta compuesto, en la zona de visión  por módulos de 

aluminio y cristal y en los sectores de borde de losas, mediante módulos fabricados 

íntegramente en aluminio (Celosías). 

 

Los bastidores de aluminio se encuentran fijados a las costillas de hormigón 

mediante anclajes de acero galvanizados en caliente, fijados a la estructura de 

hormigón a través de pernos pasantes..  

 

En los remates contra la obra gruesa, en la unión  horizontal superior e inferior 

contra los bordes de losas, se encuentra dispuesta una chapa galvanizada calibre 24 

como flashing, para evitar el pasaje del agua, sellada a su vez contra los módulos de 

cristales a través de una junta compuesta por un Backer Rod de Ø20 mm y silicona 

climática. En las demás losas se ha instalado también una chapa de galvanizada a 

modo de cortahumo y cortafuego 
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En todos los remates de las demás juntas, se dispone de una cordón backer – rod y 

silicona climática.  

Los cristales están vinculados a los bastidores (módulos) de aluminio a través de 

silicona estructural en los 4 lados y mediante cinta biadhesiva. 

En el caso de los módulos de aluminio, la celosía se encuentra vinculada a los 

bastidores mediante fijaciones mecánicas. 
 

 
4. Materiales 

 
 
4.1 Cristales 

     Cristal templado de 10 mm. Color Verde Vasa, pudiendo ser totalmente.  . .       

transparente, con serigrafiado parcial o total. 

  
4.2 Aluminio 

Aleación tipo AA 6063, temple T6. 

Anodinado natural, A23  

  Proveedor: Aluminios del Uruguay 

 
4.3 Panel Composite de Aluminio (PCA) 

Estos revestimientos de PCA, están compuestos por dos láminas de 
aluminio de 0.5 mm de espesor y un alma termoplástica.  

        
  Marca         : Alcopanel 

  Origen        : Corea 

  Color          : Silver metalic  

  Espesor       : 4 mm 

 
 

4.4 Siliconas 

 

 

Climática  
General Electric: 2003. 
 
 
Estructural 
General Electric:  SSC 4400 AC 
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4.5 Materiales de Instalación 

Burletes  : Extrusiones de EPDM, dureza shore 60, compatible con silicona neutra. 

Respaldo de sellos: Backer –Rod de espuma de poliuretano expandido de celda 

cerrada, compatible 

 Pernos: Acero inoxidable, cabeza hexagonal medidas varias  
Anclajes   : Acero, según planos. Terminación : galvanizado en caliente   
Fijaciones : Barra roscada o perno de acero galvanizado en caliente de  Ø19 

mm. Pasantes. 

 
  

5 Limpieza 

 
5.1  Frecuencia 

 
El Muro Cortina y el revestimiento de PCA, requieren limpieza rutinaria. La 

frecuencia de la misma dependerá de condiciones climáticas y condiciones del 

entorno.  

La existencia de hollín proveniente de las calderas propias y de los edificios 

vecinos,  del tránsito, se torna visible debido al  arrastre de éstas suciedades 

provocada por lluvias. 

 

Una correcta limpieza en cuanto a su ejecución y frecuencia aseguraran la calidad y 

vida útil del muro cortina.  

 

Dado el enclave en donde se encuentra el edificio, el mantenimiento de limpieza 

deberá ser bimestral (cada dos meses). 
  
 
5.2  Recomendaciones de limpieza 

 
 
La limpieza debe realizarse con jabón ó detergente neutro, paño y abundante agua 

limpia. 

 

En la limpieza de la fachada se debe tener la precaución de no ejercer presión 

excesiva sobre las juntas de silicona para no deteriorar sellos climáticos que puedan 

ocasionar filtraciones de agua y viento. 
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No Deben utilizarse elementos abrasivos que puedan dañar las superficies de 

cristales y aluminios. 

No Usar espátulas ó elementos para raspar las superficies 

No Usar ácidos ó productos químicos abrasivos. 

No Usar esponjas metálicas 
No Usar polvos abrasivos 
 

 
7. Elementos que deben revisarse rutinariamente   

 
En general los elementos que tienen movimiento deben revisarse con mayor 

frecuencia. 

Se recomienda chequear periódicamente: 
 
Módulo Cristal 
Sellos climáticos 

 Integridad de los cristales 
 
Módulo Celosía 
Fijación de las lamas. 

 
 

8.  Reparaciones 

 
Cuando sea necesario realizar reparaciones en el Muro Cortina, es recomendable de 

que las mismas deberán ser realizadas por empresas con experiencia en montaje de 

Muros Cortina. 

 

 
8.1 Recambio de cristales rotos. 
 

 El procedimiento a seguir es el siguiente: 

Análisis Previo: 

* Identificar Ubicación, tipo y dimensiones del cristal  a reponer 

* Evaluar la situación desde el punto de vista de la seguridad de personas y bienes 

dentro y fuera del edificio, que puedan verse afectadas por el cristal a reponer. 

* Se deberá tomar la  decisión de desmontar el cristal roto de inmediato ó esperar a 

tener el repuesto disponible. Puede requerirse instalar un cerramiento provisorio. 

 
 
 
 
 
 Preparación del bastidor, remoción del Cristal dañado 
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* Retirar el sello climático y cordón de respaldo, cortándolo con trinchera. 

* Cortar el cordón de silicona estructural y cinta doble contacto. 

*Luego de retirado cristal y restos de silicona, limpiar perfectamente los restos de 

sellador. 

* Poner especial cuidado en la desinstalación de un cristal quebrado que es 

potencialmente peligroso. 

 

Elevación del Cristal y Acristalamiento 

 

Para esta maniobra es necesario contar con un balancín de 6m., capaz de elevar una 

carga admisible de 430kg. Estando este peso conformado por 3 personas (80kg x 3), 

el cristal de 10mm (150kg) herramientas y materiales necesarios para la operación 

de acristalado (40kg. 

 

El balancín irá amarrado de las ménsulas superiores del sistema limpia fachadas 

mediante cáncamos adecuados. 

 

El Cristal deberá ser izado por medio del balancín, apoyado afuera del mismo sobre 

dos tacos de madera dura funcionando a manera de calzo, a la altura del piso de la 

barquilla, siendo sujetado para evitar el volteo por medio de sogas y ventosas. 

Una vez posicionada la barquilla en el plomo del muro cortina y de manera de que 

el nivel de fondo de la misma coincida aproximadamente con el nivel inferior del 

cristal a colocar, se transferirá el cristal a los calzos existentes en el bastidor, siendo 

necesario previamente: 

* Aplicar cinta doble contacto ( 6 mm x 10 mm)sobre el borde de la carpintería de 

aluminio 

* Aplicar silicona estructural. 

* Colocar separadores de pvc ó similar sobre los apoyos del cristal (calzos) 

*Realizar dos perforaciones por lado, ubicadas en el eje de la cantería y aprox. A 

1/4 del lado del vértice, para colocar allí los clips de fijación. 

* Verificar que el cristal se encuentre centrado entre las canterías  

 

Acristalamiento: 

 

”Pegar” el cristal pivotando sobre el eje horizontal inferior y llevándolo al plano 

vertical. 

* Fijar los clips perimetrales. 

* Mecanizar la silicona estructural en todo el perímetro. 

Se deberá dejar pasar un tiempo ( 10 días ) para asegurar el curado para el retiro de 

los clips y la realización del sello climático. 

 
 
 
 
 

 
Sellado Climático 
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* Limpiar los bordes  del cristal, aplicar cordón de respaldo (Backer rod). 

* Retirar los clips de fijación. 

* Encintar perímetro del cristal repuesto y contiguos 

* Aplicar silicona climática y mecanizar. 

* Retirar inmediatamente luego de mecanizado el sello, la cinta de enmascarar. 

* Luego de unos días se puede realizar la limpieza final del cristal con alcohol 

isopropílico. 
 
Materiales necesarios : 

Silicona estructural. 

Silicona climática. 

Cinta doble contacto. 

Cordón de respaldo de sello. 

Cinta de enmascarar. 

Alcohol isopropílico (Pureza de 99%, 1% de H2O). 

laina de pvc ó similar. 

clips. 

tonillos autoroscantes para fijación de los clips 
 
9- Medidas de Seguridad 
 
A) Demarcación de la zona inferior. 

B) Utilización de elementos de seguridad personal ( cinturón de seguridad, cabo de 

vida, lentes etc.) 

C) Línea de seguridad del Balancín ( Block-Stop) 

 

 

 
 
 
 

 
 


