
Sistemas de aluminio y acero inoxidable para revestimiento de fachadas.
Integración de energía solar térmica y fotovoltaica en fachadas y lucernarios.
Soluciones especificas para cada obra.
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Murillo Muriel es una empresa creada en 1989, dedicada a la elaboración y suministro de 
carpintería de calidad con compromiso de servicio en constante mejora.

Los trabajos de Murillo Muriel tienen como objetivo satisfacer las necesidades de nuestros 
clientes mediante la aportación de soluciones de máxima calidad destinadas a 
cerramientos de fachadas, lucernarios e interiorismo en obras de notoria singularidad, 
siguiendo unos métodos de trabajo selectivos.

Nuestras obras están destinadas principalmente a: Edificios públicos  e 
institucionales, edificación industrial, imagen corporativa, viviendas particulares 
de notoria singularidad, etc…



1. Soluciones para fachada: Muro cortina.

El Muro cortina  también llamado fachada ligera, está
formado por una retícula de montantes y travesaños 
de aluminio, que tiene un aspecto increíblemente 
ligero y fino. Ya sea vertical u horizontalmente, tan 
sólo resultan visibles unos milímetros tanto desde 
dentro como desde fuera.

Los elementos que forman esta conjunto son 
montantes, travesaños y tapetas.

Con amplia gama.



Montantes

Travesaños



Tapetas

•Sistemas básicos de muros cortinas:
• Trama tradicional
• Parrilla horizontal
• Parrilla vertical
• Todo vidrio
•Los sistemas básicos ofrecen soluciones maduradas y ensayadas, que en buena parte ya han demostrado 
sobradamente su calidad en numerosos proyectos en todo el mundo.
•Además, la compatibilidad de estos sistemas proporciona mucho espacio para la libre creación.



1.2 Trama tradicional.











1.3 Parrilla horizontal.







1.4. Parrilla vertical.







1.5. Todo vidrio.





Muro abotonado, también conocido como VEA 
Vidrio Exterior Anclado.

Cerramiento de fachada, todo vidrio, se utilizan 
elementos en forma  de arañas (grampones) y 
anclajes entre vidrio y grampones para construir 
estructuras con pared de vidrio, prácticamente sin 
limitaciones de diseño.

2. Soluciones para fachada: Muro abotonado.



Definiciones:
Grampones:

El grampón es un elemento rígido de acero 
inoxidable, bien fundido o de chapa oxicortada, 
que abraza a las rótulas que fijan el vidrio a la 
estructura portante para realizar el muro 
cortina.

Las piezas son de uno, dos, tres o cuatro 
brazos. 



Anclajes:

- Rígidos, para casos de vidrios de pequeña dimensión y que no 
estén sometidos a la presión del viento.

- Con rótula, lo que permite: Facilitar la colocación, amortiguar las 
deformaciones del vidrio, construir fachada y techos curvos, 
corregir mejor los defectos constructivos y la construcción de 
cubiertas esféricas…





3. Soluciones para fachada: Especiales.
Además de todos los sistemas de fachadas 
acristaladas existentes en el mercado, 
desarrollamos sistemas únicos y específicos 
para dar una viabilidad óptima a la obra en 
cuanto a soluciones técnicas e incluso 
económicas se refiere. 
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