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Colección de revestimientos 2020

Innovaciones  
crecidas con  
naturalidad



Constante  
desde 1923

Lo que comenzó en 1923 como una pequeña empresa para la fabricación de colas se 
desarrolló a través de décadas en una marca mundial. Inspirado a través de la coo
peración con talleres de mecanizado de madera al fundador de la empresa Jakob 
Friedrich Werz le surgió la idea de mejorar el material natural de madera y hacerlo 
más versátil: Él prensó recortes de madera con cola de glutina. Permanentemente 
perfeccionó el procedimiento y las fórmulas hasta que a mediados de los años 1950 
logró desarrollar un procedimiento revolucionario; fue el nacimiento de Werzalit.

Werzalit es un material compuesto patentado extremadamente resistente con 
una estructura continua uniforme que además es biodegradable. Su versatilidad, 
el procesamiento exento de problemas y su durabilidad hicieron de Werzalit un 
modelo para materiales de madera. Desde ese momento las posibilidades de 
empleo de Werzalit continúan ampliándose y optimizándose. Sea para el reves
timiento de fachadas, como revestimiento de suelo para terrazas, para repisas 
de ventanas o como muebles para exteriores; Werzalit se ha acreditado millones 
de veces.
Lo más positivo de Werzalit son junto a su resistencia notable en forma, color y 
calidad, la casi ilimitada selección de superficies de decoración indistinta a los 
deseos de color, estructura o deseos individuales de concepción. En este caso la 
sostenibilidad y el reciclaje se encuentran en el punto central de nuestro empleo 
de recursos. Todos los productos pueden ser reciclados sin problemas.

Werzalit reúne una elevada funcionalidad con puntos de vista ecológicos y 
emociones. Y esto desde hace más de 90 años

Innovaciones crecidas con naturalidad

Werzalit 

Las ventajas de un vistazo

• Apariencia natural de madera
• Resistencia a la intemperie
• Larga vida útil
• Casi exento de mantenimiento
• 10 años de garantía
• 100 por ciento reciclable
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Formas rectilíneas perdurables

P. 7 - 16

Con selekta puede concebir las paredes exteriores de casas con individ
ualidad y personalidad. Los perfiles de fachada ofrecen posibilidades de 
concepción casi ilimitadas.

max. 5400 mm

155 mm 

selekta

Las ventajas de un vistazo

• Colocación vertical, horizontal, diagonal o el clásico de tablas solapadas
• Gran variedad de colores y decoraciones
• Extraordinaria estabilidad a UV e intemperie
• Procesamiento rápido, rentable
• Accesorios extensos
• Prácticamente exento de mantenimiento
• Condiciones de garantía atractivas
• Los perfiles de aluminio selekta son incombustibles

Grandes superficies para gran arquitectura.

P. 17 - 27

Siempre allí donde grandes superficies sean interesantes de concebir, square es la elección 
correcta. La placa de fachada de HLP ofrece al planificador posibilidades infinitas de concepción.

2.180 mm hasta 3.650 mm

1.020 mm 
hasta 1.320 mm

square

Las ventajas de un vistazo

• Apariencia natural de madera
• Resistencia a la intemperie
• Forma estable, larga vida útil
• Exenta de astillas
• Prácticamente exento de mantenimiento,  
 simplemente lavar con agua
• Garantía de hasta 10 años
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WERZALIT/Selekta es un material de madera patentado y está constituido de madera fresca desmenuzada, preferentemente haya y pino. Las 
virutas se prensan con adición de resinas bajo presión y temperatura elevadas. Existe una gran selección de decoraciones de superficie las cuales 
son adecuadas para los requerimientos en la fachada.

ALUMINIUM/Selekta es un perfil de aluminio extruido el cual puede ser recubierto con el procedimiento de recubrimiento al polvo en una selecci
ón de 4 decoraciones de madera o bien una selección de colores casi ilimitada. El aluminio es desde hace muchas décadas un material acreditado 
para fachadas.

HPL/Square es una placa laminada la cual se prensa con papel Kraft impregnado con resinas a elevada temperatura y gran presión. Las placas 
laminadas pueden ser suministradas en grandes superficies y en muchas decoraciones diferentes.

Los sistemas de fachada WERZALIT protegen como facha
da antepuesta con ventilación posterior, de forma sosteni
ble la obra. De este modo la fachada se mantiene seca lo 
que garantiza una elevada vida útil. exteriorinterior

Nuestros materiales

El clima Werzalit

WERZALIT ofrece en materiales innovadores bellas fachadas durables que 
se caracterizan por un reducido esfuerzo de mantenimiento. Todos los ma
teriales poseen capacidad de resistencia contra humedad, calor, acciones 
mecánicas e insectos; ideal para el empleo en zonas exteriores. 

Los perfiles de fachada se ofertan en muchas superficies diferentes. El co
nocido Dekopan está constituido de papeles de decoración con una capa UV 
o bien una acreditada lámina de vinilo de la marca Renolit. Los perfiles de 
aluminio se reviste al polvo.

Aún más atractiva es la selección en el surtido de nuestra familia de placas 
de fachada square. El papel de decoración impregnado con resina de mela
mina, una de las resinas más duras, y el recubrimiento transparente forman 
una superficie casi indestructible. La estructura de la placa es precisa y está 
ajustada al empleo en revestimientos de fachada.

Empleada como fachada completa los sistemas de fachada WERZALIT des
pliegan las ventajas completas de una fachada climática sobrepuesta y con 
ventilación posterior. El espacio intermedio de ventilación posterior garanti
za una circulación de aire contínua. La humedad de la construcción se deri
va hacia el exterior de la cámara ventilada quedando la pared principal libre 
de posibles daños. Se pueden adaptar diferentes aislantes y sus gruesos sin 
problemas, cumpliendo así las norvativas existentes. De este modo con mate
riales aislantes al calor corrientes también se pueden cumplir los máximos 
requisitos de protección contra el calor. 

Los materiales WERZALIT cumplen ensayos de dureza extremos como en
sayos de hinchamiento. El material se expone en cámaras climáticas espe
ciales a diferentes influencias y oscilaciones climáticas entre 30 °C y +70 °C. 
En los campos de ensayo de WERZALIT fachadas de prueba resisten desde 
hace 30 años viento y lluvia. Los perfiles WERZALIT incluso están ensayados 
a seguridad contra terremotos.

Los sistemas de fachada WERZALIT pueden ser mecanizados y procesados 
de forma simple con herramientas modernas. A pedido los perfiles o bien 
las placas pueden ser preconfeccionadas a medida. Para el montaje existe 
el sistema de montaje adecuado así como los accesorios necesarios para 
ejecutar un montaje profesional adecuado y de costes eficientes.

Mayor vida útil que nunca

Una fachada es  
una característica
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selekta
Característica de líneas rectas
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Los revestimientos Werzalit

El perfil de fachada selekta ofrece posibilidades de concepción casi ilimitadas. Los 
perfiles permiten ser colocados verticales, horizontales y diagonales; mediante el 
empleo de una sujeción de fijación; también con el clásico efecto de solapadura de 
tablas. Además permiten ser combinados con otros sistemas de fachadas.

Aún más posibilidades 

A través de la gran variedad de colores y decoraciones puede concebir su fachada 
individual. Los perfiles de fachada con envoltura representan la larga vida útil, la re
sistencia a UV y a la intemperie. El esfuerzo de mantenimiento es reducido.

Sencillo en el procesam
iento, multifacético en

 e
l m

on
ta

je.

selekta aluminium

Selekta se dispone también como perfiles de aluminio.  
Los perfiles se consideran materiales de construcción no combustibles.

Longitud bruta 5480 mm, superficie cubierta 5440 mm x 155 mm

Nuestro surtido

Adecuado para el perfil de fachada selekta WERZALIT ofrece un extenso programa de accesorios 
resistentes a la corrosión que cumple con los requisitos individuales en la obra con soluciones de 
detalles interesantes. Además se dispone de grandes distancias de fijación de hasta máx. 625 mm, 
una junta longitudinal machihembrada para montar y ranuras de fijación preestampadas para 
los tornillos de fachada para un montaje rápido y sin complicaciones y de ese modo una elevada 
rentabilidad.

Longitud bruta 5500 mm, superficie de la cubierta 5400 mm x 155 mm

selekta

170 mm

172 mm
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Una fachada 
es arte

Con selekta puede concebir las paredes exteriores de 
casas con individualidad y personalidad. Los perfiles 
de fachada ofrecen posibilidades de concepción casi 
ilimitadas.
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Colores y decorados

815
crystal white ash

816
cream white

817
marfil claro

822
windsor

818
gris luminoso

819
gris

820
gris kensington

821 
antracita gris

823 
balmoral

824 
rojo oscuro

825
rojo vino 

826  
verde oscuro

827 
marrón

828 
castaño oscuro

829
oregon

830
roble natural

831
winchester

832
honey oak

833 
soft cherry

834
macoré

835
roble weissbach

836
mountain oak

837
siena 

838
mooreichee

159
balau

154
dark cedar

161
mountain pine

158
african ebony

selekta Uni selekta Wood

selekta aluminium

Tonalida-
des RAL

Todas las tonalidades RAL pueden se
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um
ini
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tes de 6 semanas.
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Todos los colores/decoraciones representados en el folleto pueden desviarse de las tonalidades originales 
por razones de técnica de impresión. Con gusto ponemos a su disposición muestras comerciales originales.
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Accesorios Posibilidades de instalación

Datos técnicos
10

10

V_Selekta_51

10

V_Selekta_42

1,521

726

ca. 50
mm

20 mm

V_Selekta_21

25

V_Selekta_30

Perfil inicial  N + F

Perfil sobrepuesto

Perfil inicial P

Perfil de ventilación

Perfil terminal de borde  2

Perfil de conexión F

Perfil esquinero interior de aluminio

Escuadra externa C

Perfil esquinero exterior de aluminio

Perfil de cobertura

Cubrejuntas preformadas

Perfil Z1

Perfil Z2

Escuadra de cobertura 30/20

Perfiles iniciales  
y sobrepuestos

Transiciones  
esquineras Juntas verticales

Terminaciones  
de perfil

5.   Instalación diagonal  
    (selekta)

4.  Instalación horizontal con 
junta vertical, revestida con 
perfil de cobertura (selekta) 

3.  Instalación horizontal en 
ensamble naval (selekta) 

2. Instalación vertical  
(selekta) 
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V_Selekta_31.  Instalación horizontal 
(selekta)

max. 625

2

60
0 

- 6
25

LA

X 
= 

m
ax

. 6
25

X 
= 

m
ax

. 6
25

a

600 - 625

V_Selekta_31

max. 2700 mm max. 2700 mm

V_Selekta_29

max. 2700 mmmax. 2700 mm

V_Selekta_23

selekta selekta aluminium

Material

Anchura de perfil

Anchura de cobertura

Grosor

Longitud de perfil

Longitud de cobertura 

Requerimiento de material/m2

Clase de protección contra incendios

Superficie

Peso/m2

WERZALIT

170 mm

155 mm (+1/2 mm)

19 mm

5500 mm

máx. 5400 mm

6,45 mlin.

B2*

Decor or film coating

9,7 k

Aluminio

172 mm

155 mm (+1/2 mm)

19 mm

5480 mm

5440 mm

6,45 mlin.

nonflammable

Decor coating

8,1 kg

* Estándar: combustión normal.
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Perfil de fachada square, decoración Stone: patina rock, colour: shogun

square
La fachada de gran superficie
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square
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La fachada de gran superficie

Square es la placa de fachada que cuida de atención en la concepción moderna de 
fachadas. Las placas revestidas por ambos lados pueden ser suministradas en dos 
grosores de material y tres formatos.
Con su formato generoso square no solo se adapta para el revestimiento de vivien
das, sino para la concepción de fachadas industriales. square se dispone en la eje
cución estándar en la clase de protección contra incendios B2, sin embargo a pedido 
contra sobreprecio también puede ser suministrada en la clase de protección contra 
incendios B1.

Sencilla en el procesamiento, multifacética  
en el montaje

En el procesamiento la placa de revestimiento square se comporta como madera. 
Permite ser remachada, atornillada y pegada. Puede ser fijada visible u oculta y ser 
instalada sobre estructuras de base de madera o metal.

Otros grosores a pedido
Las vetas de la madera corresponde a la longitud según
* Protección contra incendios estándar clase B2
** Todos los paneles también se pueden suministrar en 
 la clase de protección contra incendios B1.  
 Recargo: 4%.

Cubrejuntas 
preformadas

100 90
30

30

Perfil de ventilación

Tornillo universal 
H 6 x 45, Homologado 
hasta una altura de 
edificio de 8 m

Capuchón  
de cobertura

Bandas de celulosa/papel Kraft las cuales 
están impregnadas con resina se prensan 
en una placa homogénea.

3650 x 1320 x 6/8/10/12 mm
Clase de protección contra 
incendios B2*, B1**

3050 x 1320 x 6/8/10/12 mm
Clase de protección contra 
incendios B2*, B1**

2180 x 1020 x 6/8/10/12 mm
Clase de protección contra 
incendios B2*, B1**
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3650 mm

3050 mm

2180 mm

Tamaños Accesorios

Una fachada con  
Werzalit es protección
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Colores y decorados

Colores únicos

21 22

square

Todos los colores/decoraciones representados en el folleto pueden desviarse de las tonalidades originales 
por razones de técnica de impresión. Con gusto ponemos a su disposición muestras comerciales originales.

510
sugar white*

518
ivory

512
silver grey*

515
telegrey

516
tin*

531
sunny*

572
lime

553
blue ice

853
traffic white

514
pearl white

854
dawn

529
antilop

521
shadow

866
parrot

867
moss

857
chocolate

863
clear teal    

511 
rain

855
dove grey 

856  
north sea

513
storm

517
ebony*

551
navy

Colección Fantasy 

Colección Fantasy 

* Placas de 8 mm disponibles en existencia
 Placas de 6 mm solo en los colores 510 y 512



* Placas de 8 mm disponibles en existencia
 Placas de 6 mm solo en los colores 510 y 512

23 24

square

Todos los colores/decoraciones representados en el folleto pueden desviarse de las tonalidades originales 
por razones de técnica de impresión. Con gusto ponemos a su disposición muestras comerciales originales.

530
beaver*

861
port

858
brick 

538
zinnia

542
infinity

884
cloudy cement 

885 

eternal iron

886
patina rock   

888
corten 

889
rubi limescale 

Colección Stone

878
diego oak

877
unique elm

873
washy elm

584
sun teak

882
piave cherry

585
delight cherry

879
pablo oak

881
novara elm

883
zebrano nightfall

880
delicious oak 

Colección WoodColección Fantasy
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Una fachada Werzalit, 
es de larga vida

Responsable por el contenido: Werzalit Deutschland GmbH / Gráfica: Aberjung GmbH / Texto: Werzalit Deutschland GmbH
Fotografías: Werzalit Deutschland GmbH, shutterstock.com / Impresión: Oberdruck / © Werzalit 2019  Todos los derechos reservados.
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WERZALIT Deutschland GmbH 
Gronauer Straße 70  |  DE-71720 Oberstenfeld 

T. +49 (0) 70 62/50-0  |  F. +49 (0) 70 62/50-208
info@werzalit.com

www.werzalit.com

WERZALIT España y Portugal, S.L.
c/ Torrent, 40 

17430 Santa Coloma de Farners (Gerona)
T. +34 (0) 972/877588 

 jordirawal@werzalit.es
T. +34 (0) 629 923 888

emartorell@werzalit.es

Repisas de ventana | Terrazas | Fachadas | Balcones | Muebles de exteriores
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