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Sistema Standard 54

54mm

Los paneles en los tamaños estándar, acabado
superficial y color según lo especificado y / o
solicitado.
Carriles de soporte de aluminio "H".
Elementos de acabado de metal: perfil inferior
de arranque, perfil superior, perfil lateral, perfil
de esquina externo, perfil de esquina interno.

Dimensiones Paneles
•

Los paneles ofrecidos son de tres tipos, el panel
'Estándar 54', el panel 'Plus 66' y el panel 'H89'.

•

Ambos modelos se producen en tamaños
estándar, a saber:
450 mm x 450 mm
450 mm x 675 mm
450 mm x 900 mm

600 mm x 600 mm
600 mm x 900 mm
600 mm x 1.200 mm
600 mm x 1.350 mm

Los perfiles

48mm
Sistema Plus 66

66mm

Los perfiles de aluminio se proponen en dos acabados
estándar: anodizado 'negro' y 'plateado'.
Diferentes colores bajo pedido con recargo

Soporte técnico
Podemos ofrecerle al cliente y / o al arquitecto desde el
inicio del proyecto.
Al recibir los planos del cliente y / o arquitecto, ya sea en
forma de papelería, correo electrónico piz@zecca.com,
nuestra oficina técnica puede proponer varias soluciones
de diseño que se ajusten mejor al proyecto en cuestión.

La información que precisamos:
•
•
•

•

•

Las áreas a revestir.
Planos del edificio.
Detalles de los elementos interrelacionados que
afectarían la fachada, tales como ventanas,
puertas, aberturas, servicios, voladizos, edificios
contiguos y cualquier otra variación de la línea
de la estructura del edificio.
Especificación
detallada
(preferiblemente
respaldada por dibujos y / o bocetos) del
material subyacente de la estructura del edificio
a la que se van a fijar los paneles.
Color y tipo de acabado superficial para los
paneles. Una programación para la ejecución y
plazo de entrega.

60mm
Sistema H89

89mm

En caso de ser necesario, también podríamos realizar
visitas al sitio y asistir a reuniones que podrían facilitar y
acelerar el diseño final, sin embargo, en este caso,
tendríamos que cobrar los costos involucrados en la
realización de este servicio.

82mm

Paneles del sistema Estándar 54 y carriles "H" - reacción al fuego EURO CLASE B1-s1-d0
mm. 450x450 - 450x675 - 450x900 Junta “0” y “15” Negro y Plateado – acabado Suave (Smooth)
color*

verde

azul 2%

azul 4%

118 €/m²

121,26 €/m²

128,04 €/m²

146,78 €/m²

mm. 600x600 - 600x900 - 600x1200 - 600x1350 Junta “0” y “15” Negro y Plateado – acabado Suave

color*

verde

azul 2%

azul 4%

115,16 €/m²

118,56 €/m²

126,20 €/m²

144,88 €/m²

Paneles del sistema Plus 66 y carriles "H" - reacción al fuego EURO CLASE B1-s1-d0
mm. 450x450 - 450x675 - 450x900 Junta “0” y “15” Negro y Plateado – acabado Suave (Smooth)
color*

verde

azul 2%

azul 4%

140,20 €/m²

145,26 €/m²

152,06 €/m²

170,86 €/m²

mm. 600x600 - 600x900 - 600x1200 - 600x1350 Junta “0” y “15” Negro y Plateado – acabado Suave
color*

verde

azul 2%

azul 4%

133,88 €/m²

138,26 €/m²

147,90 €/m²

165,26 €/m²

Paneles del sistema H 89 y carriles "H" - reacción al fuego EURO CLASE B1-s1-d0
mm. 450x450 - 450x675 - 450x900 Junta “0” y “15” Negro y Plateado – acabado Suave (Smooth)
color*

verde

azul 2%

azul 4%

148,26 €/m²

153,18 €/m²

158,86 €/m²

176,16 €/m²

mm. 600x600 - 600x900 - 600x1200 - 600x1350 Junta “0” y “15” Negro y Plateado – acabado Suave
color*

verde

azul 2%

azul 4%

144,98 €/m²

150,06 €/m²

154,26 €/m²

172,12 €/m²

Rock Metabio Sistema Estándar 54 y carriles "H" - reacción al fuego EURO CLASE A1
mm. 450x450 - 450x500 - 450x600 - 450x675 - 450x900 - 450x1000 - 450x1200 - 450x1350 Junta “0” y “15” Negro y Plateado – acabado Suave

color*

verde

azul 2%

azul 4%

134,06 €/m²

136,88 €/m²

151,98 €/m²

172,86 €/m²

Rock Metabio Sistema H 89 y carriles "H" - reacción al fuego EURO CLASE A1
mm. 450x450 - 450x500 - 450x600 - 450x675 - 450x900 - 450x1000 - 450x1200 - 450x1350 Junta “0” y “15” Negro y Plateado – acabado Suave

color*

verde

azul 2%

azul 4%

165,76 €/m²

167,88 €/m²

183,42 €/m²

199,04 €/m²

* Marrón, Rojo, Naranja, Cotto, Amarillo, Gris, (en todos los diferentes grados) Blanco.
N.B. la solicitud de paneles en diferentes tamaños desde el estándar uno (+/- 20 mm.) se revisan al momento de presentar el presupuesto

Superficie con relieve a rayas en una dirección
Standard 54 - Plus 66 - H89 Junta “0” o Junta “15”

Recargo de 15,22 €/m²

* PIZ I.S.
Standard 54 - Plus 66 - H89 Junta “0” o junta “15”
Auto-limpiable, Anti-polución, Anti bacteria, Anti moho, Sun Light Active

Recargo de 24,80 €/m²
PIZ I.S. no está disponible en los acabados materique y granular
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Recargo por acabados
Perfiles

Placas

Materique

Colores RAL

6,42 €/m²

Refuerzo del espesor a 11 mm.
Alta resistencia a los impactos
Rough

9,12 €/m²
6,40 €/m²

Granular

6,72 €/m²

Micáceos: agua, nieve, hielo

9,72 €/m²

Microgranular: Bernina, Colmen, Mello

9,72 €/m²

Perfiles de acabado
Riel inferior, riel superior y riel lateral

Perfil angular exterior

Std.54 – 18,90 €/m.l.

Plus66 - 20,90 €/m.l.

H89 - 30,20 €/m.l.

Std.54 – 31,40 €/m.l.

Plus66 – 33,70 €/m.l.

H89 – 37,10 €/m.l.

Accesorios:
Detergente adicional recargo
(Rendimiento aprox. de 20 m² por cada Kg.) ………………………………...................................................................25 €/Kg
Solución protectora penetrante adicional y recargo
(Rendimiento aprox. de 10 m² por cada Kg.) …………………………...................................................................... 36,80 € /Kg
Servicios
Un servicio de diseño completo y asistencia para el inicio del proyecto y el seguimiento también
está disponible a petición a los costos que se revisarán en el momento de la cotización del precio total
del proyecto.
Condiciones particulares de venta de los productos PIZ Cladding Systems.
•
•
•
•
•
•
•
•

El material se entrega listo en pallets en la fábrica en Cosio Valtellino (SO) Italia
Los productos se entregan con el embalaje estándar. Cualquier solicitud de embalaje adicional
y / o especial por parte del cliente tendrá un coste adicional.
Todos los materiales se transportan por cuenta y riesgo del cliente.
Cualquier reclamación debe ser enviada por escrito por fax y confirmada por carta certificada
dentro de los siete días siguientes desde la recepción de los bienes.
Todos los pedidos verbales deben ser confirmados por escrito. El pedido no es válido hasta el
momento en que sea acordado y refrendado por nosotros.
Las condiciones de pago deben ser acordadas por ambas partes y deben especificarse en las
Condiciones contractuales de venta en el momento de realizar el pedido.
El plazo de entrega en condiciones normales es de 60 días naturales a partir de la confirmación
del pedido.
Para cualquier eventual solicitud de demora en la entrega después de este período por parte del
cliente, se cobrará un costo extra y adicional de almacenamiento del 2% sobre el valor específico
del pedido.

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

a. Las presentes condiciones generales tienen por objeto regular la venta de los Productos que
fabrica, distribuye y comercializa la sociedad Z-ment Building Materials S.L.
b. Los presentes precios, corresponden al material puesto en el almacén de la empresa de Sant
Feliu de Llobregat (Barcelona), no se incluye, por tanto, el transporte.
c.

En los casos en que se realice el transporte, serán por cuenta del cliente los gastos de embalaje, transporte
y seguro. Se entiende que el material se entregará en el destino facilitado por el cliente, sobre el camión,
siendo por cuenta del cliente tanto la descarga como los movimientos de este.

d. La unidad de facturación es el palet, para cualquier entrega en la que se deba manipular, se
cobrará por tal concepto la cantidad de 25 €, más impuestos por cada palet manipulado
e. Cada entrega de mercancía será objeto de facturación independiente, ya sea una entrega parcial
o total del pedido
f.

En las facturas se incluirá el IVA y/o los impuestos que estén en vigor en el momento del
suministro.

g. El pago se efectuará al contado por cheque o mediante transferencia bancaria al número de
cuenta corriente indicado en la factura.
h. La falta de pago de las cantidades adeudadas, en las fechas convenidas, determinará que el
cliente incurra inmediatamente en mora, desde la mencionada fecha, sin necesidad de previa
información por parte del proveedor.
i.

Cualquier cantidad debida, que resulte impagada por causas imputables al cliente devengará
intereses de demora a favor de Z-ment Building Materials S.L al tipo vigente, en aquel momento,
del interés legal del dinero incrementado en dos puntos porcentuales, sin necesidad de previo
requerimiento de pago y sin perjuicio de las acciones y derechos que correspondan al proveedor
entre los que incluyen el pago por parte del cliente de todos los gastos bancarios que se hayan
podido originar por dicho impago.

j.

La garantía de Z-ment Building Materials S.L. es limitada a la reposición por simple cambio de
toda pieza reconocida como defectuosa por defecto de fabricación constatado. La garantía surge
efecto a partir del suministro de la mercancía.

k. Toda utilización de nuestras mercancías para un uso distinto para el que fueron previstas,
cancela totalmente nuestra responsabilidad. Idénticamente en el caso de condiciones deficientes
de almacenaje, transporte, manutención, etc. Z-ment Building Materials S.L. queda obligado al
saneamiento por los defectos ocultos en los Productos en los términos de los artículos 1484 y
siguientes del Código Civil
l.

Los derechos y obligaciones dimanantes de las presentes condiciones generales se someterán
a la legislación española. Para las cuestiones que puedan plantearse, el comprador se somete
expresamente a los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Tarragona.

