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EL futuro de la 
construcción ya esta aquí
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La solución constructiva avanzada MK2 , 
BÁSICAMENTE, es un sistema de 
construcción basado en el hormigón 
armado en el que se sustituye el hormigón 
no necesario, desde el punto de vista 
estructural, por un aislamiento térmico de 
alta capacidad como es el EPS”

Se trata de un sistema basado en los
paneles preindustrializados “MK2” que 
se terminan en obra con hormigón 
proyectado creando una junta continua.

NADA QUE VER CON SISTEMAS 
PREFABRICADOS.
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El Panel MK2
El elemento básico del sistema 
constructivo MK2 es el panel simple 
MK2 de poliestireno expandido 
encerrado entre dos mallas de acero 
vinculadas entre sí mediante 80 
conectores electro soldados por metro 
cuadrado de superficie.

El espesor del alma de poliestireno 
expandido puede variar desde 3 cm 
hasta 20 cm, en función de las 
necesidades del proyecto arquitectónico.  

La densidad mínima normalmente 
utilizada es la de Clase III de 15 Kg/m3 y 
tipo F (difícilmente inflamable o auto 
extinguible).
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Características del acero de los PANELES
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Características del poliestireno de los Paneles
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El EPS, materia prima principal de los paneles, 
ha sido clasificado y certificado por varias 
empresas de homologación como material
absolutamente eco-compatible dado que es 
completamente reciclable (todos los cortes y 
deshechos que se producen en su fabricación 
pueden recuperarse directamente en planta para 
su reciclaje) e inerte, ya que no desprende 
sustancias tóxicas ni nocivas ni en su fase de 
producción, de instalación o reciclaje (no 
contiene HCDB). 

Sistema Ecológico
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Configuración de muro MK2
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Configuración del forjado MK2
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Tipos de paneles PANEL PC
Se trata de un panel no estructural
constituido por un núcleo de poliestireno 
expandido (de 1,125 m de ancho y 15 
kg/m3 de densidad) y dos mallas de acero 
galvanizado. Las mallas están formadas 
por 20 barras longitudinales de Ф 2,4 mm y 
una barra transversal cada 130 mm. una 
en cada cara del panel y unidas entre sí 
por 40 conectores cada m2, también de 
acero galvanizado y de Ф 3,0mm. La 
terminación se realizará con una capa de 
microhormigón, en cada una de sus caras, 
de 3,5 cm de espesor medio.

Se aconseja su uso para divisiones y 
fachadas en edificios en los que ya existe 
una estructura de obra tradicional.
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Tipos de paneles PANEL PN
Panel no estructural constituido por un 
núcleo de poliestireno expandido (de 1,125 
m de ancho y 15 kg/m3 de densidad) y dos 
mallas de acero galvanizado. Las mallas 
están formadas por 20 barras 
longitudinales de Ф 2,4mm y una 
transversal cada 65mm (una en cada cara 
del panel). Las barras están unidas entre 
sí por 80 conectores cada m2, también de 
acero galvanizado, de Ф 3,0mm. Se 
terminará con una capa de 
microhormigón, en cada una de sus caras, 
de 3,5 cm de espesor medio.

Se aconseja su uso para divisiones y 
fachadas en edificios en los que ya existe 
una estructura conformada con paneles 
PR, de tipo estructural.
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Tipos de paneles PANEL PR
Panel estructural con un núcleo de 
poliestireno expandido (1,125 m de ancho y 15 
kg/m3 de densidad) y dos mallas de acero 
galvanizado, formadas por 14 barras 
longitudinales de Ф 2,4mm + 6 barras 
longitudinales de Ф 5,0 mm y una transversal 
cada 65 mm (una en cada cara del panel), 
unidas entre sí por 80 conectores/m2, 
también de acero galvanizado y de Ф 3,0mm.
Uso como muro: llevará una capa de 
microhormigón, en todas sus caras, de 3,5 
cm de espesor medio. Uso como forjado: en 
su cara superior, llevará una capa de 
compresión de 5,5 cm de espesor medio de 
microhormigón.

Adecuado para constituir la estructura 
completa de cualquier edificio (cerramientos, 
divisiones y forjados).
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Tipos de paneles PANEL PT

Es un panel basado en la misma malla de 
acero que el panel PN, pero con un núcleo 
de poliestireno con una onda más 
acentuada. Esto permite que consiga unos 
altos niveles de rigidez con la proyección 
de mortero en sólo una de sus caras (4,0 
cm de espesor medio).

Su uso más habitual es para trasdosado 
de pilotes, de cerramientos preexistentes y 
la formación de cámaras bufas.
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Tipos de paneles PANEL PT

Panel con la misma malla de acero que el 
panel PR pero en el núcleo de poliestireno 
se conforman unos nervios que permitirán 
el vertido de hormigón y la inclusión de 
barras de refuerzo para constituir viguetas 
realizadas in situ. Esto permite que se 
mejore el comportamiento a flexión del 
panel PR, consiguiendo abarcar luces 
mayores de proyecto.

Su uso más habitual es para forjados y 
cubiertas con grandes sobrecargas o con 
luces que sobrepasan los 5m de longitud.
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Malla ANGULAR

Son unidades conformadas de la misma 
malla de acero que la del panel PN pero 
doblada a 90º. Se utilizan para todas las 
uniones, tanto verticales como 
horizontales, entre paneles que formen un 
ángulo entre ellas. 

Gracias a estas se consigue la continuidad 
estructural de la malla de acero en todos 
los elementos.
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Malla PLANA

Como las anteriores, son unidades 
conformadas de la misma malla de acero 
que la del panel PN pero, en este caso, 
planas.

Se utilizan para las uniones entre paneles 
en los lados en los que no existe el 
habitual solape y para reforzar las 
esquinas (evitando así tensiones excesivas) 
en el caso de apertura de huecos.
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Uniones entre paneles Uniones muro/forjado
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Uniones entre paneles Uniones entre muros
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Uniones entre paneles Unión cubierta/muro
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Uniones entre paneles Hueco en muros
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Homologaciones y Certificados
La Solución cuenta con un Documento de Idoneidad Técnica (nº 
455R/20), expedido por el Instituto de Ciencias de la Construcción 
Eduardo Torroja, que lo reconoce como solución constructiva válida 
para construir en España y determina los procesos de control y 
calidad en la fabricación y puesta en obra de los paneles.

Hay que destacar que, gracias a la alianza estratégica internacional 
que ITESSA mantiene con EMMEDUE y al uso de maquinaria 
suministrada por esta empresa para la fabricación, esta Solución 
Constructiva cuenta con varias homologaciones en diferentes 
países, entre las que destacan:

Certificación Europea EOTA (European Organisation for
Technnical Assessment) (2016), India (2014), Argelia (2014), ESR-
2037 ICC USA (2013) Homologación USA según las normativas 
IBC e IRC de los EEUU, TÜV (2012, 2010), Nicaragua (2012, 2010), 
Argentina (2012, 2006), Ecuador (2012, 2004), Uruguay (2012), 
Panamá (2010). Perú (2010), Rumanía (2008), Irlanda (2006), 
República Dominicana (2006), Rusia (2004), Trinidad y Tobago 
(2003), Sudáfrica (1997), Jamaica (1991), Australia (1990).
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