
Sistema Novovierteaguas SP

Sistema vierteaguas superpuesto para colocación en coronaciones, terrazas, balcones y/o ventanas antes o 
después de obra. La pieza principal del sistema es un perfil de aluminio lacado ranurado en toda su longitud 
con el exclusivo goterón EMAC®, lo que incrementa su eficacia en su principal función, la de canalizar el agua 
lejos de la pared, evitando así el chorreo sobre la fachada.

El sistema cuenta con doble método de impermeabilización para evitar la filtración de agua a través del perfil. 
En su parte inferior el perfil dispone de un hueco donde de forma opcional puede instalarse una tira LED, lo 
que le confiere un alto poder decorativo. Para completar la funcionalidad del sistema, están disponibles los 
complementos de terminación (ángulo, tapa y unión).

Aplicaciones

El sistema Novovierteaguas SP, con doble sistema de impermeabilización, ha sido diseñado para evitar 
el chorreo del agua de lluvia sobre la fachada, evitando las posibles patologías que se puedan derivar. Su 
exclusivo diseño con goterón y la instalación post-obra garantizan su perfecto funcionamiento tanto en obra 
nueva como en trabajos de rehabilitación o reforma
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Características Generales
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Material: Aluminio lacado

Longitud: 2,5 m.l.

Dimensiones: a: 62 mm

b: 28 mm 

Embalaje: 10 ud /caja

Acabados:

Piezas complementarias

El sistema Novovierteaguas SP  dispone de pieza de esquina y tapas de terminación y unión para la 
colocación de varios perfiles consecutivos. Estas piezas garantizan la funcionalidad del perfil y su per-
fecto acabado.

Tapa unión Tapa terminación* Esquina Rincón

Sistema Novovierteaguas SP

MU-202032671 / DI-008317960-0001

Gris claro - 156 Óxido gris - 147

alojamiento para relleno con 
silicona

caucho microcelular compresible 
de apoyo a la impermeabilización

Tornillo + arandela con caucho 
vulcanizado para sellar unión

Alojamiento para tira LED

 

(opcional)

Exclusivo goterón EMAC®

Pata de apoyo a la 
instalación

a

b

*versión derecha o izquierda
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Materiales

El Sistema Novovierteaguas SP es sencillo de instalar, aunque es importante seguir exactamente los 
pasos indicados.

1. Retire el protector de uno de los lados de la tira de caucho EPDM suministrada y adhiérala en el 
hueco habilitado en la parte trasera del perfil (consulte croquis de detalle en página anterior) Deje un 
trozo sobrante a ambos lados del perfil

2. Posicione el perfil en su ubicación y comience colocando uno de los tornillos de la zona central. Para 
ello, con un taladro haga el agujero en la pared (a través del agujero del propio perfil), inserte el taco 
junto al tornillo + arandela ayudándose con un martillo de nylon y apriételo. Inicialmente es importante 
no apretar demasiado, ya que vamos a ajustar el resto de tornillos del perfil. 

3.  Utilice un nivel para verificar el correcto posicionamiento del perfil y coloque el resto de los tornillos. 
Apriételos de tal manera que el perfil quede correctamente adherido al soporte, sin huecos.

4. Por último, utilice silicona(*) para rellenar el canal superior del perfil en toda su longitud, sellando el 
conjunto en su totalidad.

5. Si desea contar con la funcionalidad LED, instale una tira LED apta para exterior en el hueco habilitado 
para tal fin (consulte croquis de detalle)

Si desea instalar varios perfiles consecutivos, debe utilizar la pieza de unión diseñada para tal fin ya 
que se recomienda dejar una separación entre ambos perfiles de unos 5 mm. Es recomendable el uso 
de silicona (*) para sellar el encuentro.

Para rematar la instalación tiene disponibles tapas de terminación (izquierda o derecha). Estas  tapas 
se colocarán en el extremo del perfil atornillándolas en el primer agujero desde el extremo, quedando 
la pestaña por la parte exterior del perfil. Tenga en cuenta que si corta el perfil por los extremos dicho 
agujero puede no coincidir y deberá hacer uno nuevo que sea coincidente. Utilice silicona(*) para sellar 
el encuentro entre la tapa y el perfil.

Colocación

Aleación: 6063 (AA y ASTM)

Resistencia al fuego: M0 (UNE 23-727-90)

Resistencia a  
la abrasión:

Muy buena

Solidez a la luz: Excelente

Apariencia y color: EN 12373-1

Características Técnicas
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El sistema Novovierteaguas SP cuenta con un perfil fabricado mediante extrusión de aluminio. Sus 
acabados, óxido gris y gris claro, son lacados, obteniendo una superficie homogénea y de alta calidad. 
El lacado posee el sello de calidad Qualicoat, que garantiza la calidad del proceso y de los productos 
finales.

El aluminio es un material de excelentes propiedades químicas y fisicomecánicas. Es ligero, tenaz, 
dúctil, maleable y altamente durable.

Sistema Novovierteaguas SP



FICHA TÉCNICA
R0

3.
00

2_
21

/0
2/

20
22

Los datos facilitados son meramente informativos y han sido obtenidos por nuestro colaborador o por Emac®. 
En ningún caso constituyen garantía jurídica en cuanto a propiedades y/o funcionalidad de la aplicación del material

Emac Complementos S.L. (Spain) info@emac.es  //  Emac America  L.L.C.  (FL,USA)  info@emac-america.com //  Emac Italia S.R.L. (Italy)  info@emac-italia.it
                        www.emac.es 

Puede ampliar información sobre las características técnicas de los productos de Emac® descargan-
do su ficha técnica en www.emac.es.  

Para cualquier otra consulta adicional no dude en contactar con nuestro Departamento Técnico en 
tecnico@emac.es

Información técnica
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Este producto está colocado en exterior y sometido a la intemperie. El agua de lluvia por sí sola ejerce 
la función de limpiador.

Si aún así desea limpiarlo para mejorar su aspecto, utilice siempre agua con jabón neutro con un paño 
suave libre de partículas que puedan dañar la superficie.

Limpieza y mantenimiento

OUTDOOR
EXTÉRIEUR
ESTERNO

Sistema Novovierteaguas SP

Por último, si su instalación tiene encuentros exteriores en ángulo, tiene disponible la pieza de ángulo. 
Deberá colocarla en la esquina, dejando un hueco de 5 mm con el perfil adyacente y cubriendo dicho 
hueco con la pieza de unión. Es recomendable el uso de silicona (*) para sellar el encuentro.  

La soldadura de unión de la pieza exterior y rincón es simplemente para unir la pieza facilitando la 
instalación y mejorando la estética. No es una soldadura estanca, y por tanto, es normal que pueda 
haber una pequeña separación en este punto. Para una correcta instalación siempre debe sellarse el 
inglete con silicona. Para más información consulte el vídeo de instalación.

La funcionalidad óptima del sistema solo puede garantizarse con la instalación de todas las piezas 
suministradas, el uso de silicona como sellante y siguiendo los pasos de instalación indicados en esta 
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WALLS
MURS
PARETI

PAREDES RECICLABLE
RECYCLABLE
RECYCLABLE
RICICLABILE


