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Comprometidos con la Calidad,
la Seguridad Laboral 
y el Medio Ambiente

El Grupo Etex es un holding industrial 
especializado en la fabricación de materiales 
de construcción, con sede principal en 
Bruselas y cuenta con 92 filiales repartidas 
en 42 países, proporcionando empleo a 
14.500 personas.

Euronit es una empresa española que forma 
parte de Etex Group, corporación industrial 
multinacional líder en Materiales de 
Construcción, produce en sus fábricas de 
Alemania, Bélgica y España los productos 
que ponemos a su disposición desde la 
plataforma logística de nuestra fábrica de 
Valladolid.

"Tonality" de Creaton, 25 años de experiencia en fachadas ventiladas

Guttau. ALEMANIA Weroth. ALEMANIA

Centros fabriles 
de Etex Group en Europa

Portillo-Valladolid. ESPAÑA
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Calidad y ventajas creativas:

En su esfuerzo por alcanzar la calidad, el Grupo 
Etex, a través de CREATON, ha logrado un alto nivel 
de excelencia en sus productos cerámicos para 
Fachadas Ventiladas. 

Con TONALITY® hemos ampliado nuestra oferta al 
mercado de Fachadas, con un producto cerámico 
de única y sin precedentes variedad de Colores, en 
sus gamas:

 Tonality® NATURAL 
 Tonality® CLÁSICO  
 Tonality® COLOR

Sistemas de fachada ventilada cerámica de gran formato

ventajas
de la cerámica: 
Una sola capa de arcilla “Westerwälder” fabricada siguiendo el proceso “Keralis®” a temperatura 
superior a 1250ºC, nos proporciona ligereza (30-35 Kg/m2, perfecto para rehabilitaciones) 
y dureza (hasta 3000 Nm) 
Larga duración (mantenimiento Ø), baja absorción de agua (no heladizas).

del color:
  Cientos de combinaciones individuales posibles.
  Homogeneidad total de color hasta el más pequeño detalle gracias a su sistema de juntas de color.
  Inalterables al paso de los años, debido al proceso de teñido de alta penetración.

de la superficie:
  Varias opciones: de superficie natural, de alta calidad, ranurado y listado.
  Con protección antigraffiti.

de los sistemas:
Su fácil y rápida instalación, su variado diseño de juntas y los tres sistemas de perfilería, 
permiten diferentes opciones a su proyecto y hacen que las fachadas TONALITY® sean un producto 
atractivo para el mercado.
  Varios formatos de trama y junta para brindar soluciones creativas.
  Colocación simple de las piezas. Posibilidad de reparación individual.
  Anclaje completamente oculto.
  Protección opcional contra el desmantelado de las piezas.



Gama de Color

Brick red (natural) Toscana Beige Pearl-gray Flint-gray Umbra-gray Cream-light 

Tonality® Classic Natur en Masa

Brick red (acabado superficial) 

Tonality® Classic acabado superficial, con protección

Light-gray

Cream

White, brillo

Bright-red, streaked

Tonality® Series Classic Special

FR 3 natural red, sin cobertura

Tonality® Color Natural Red FR3 y esmaltados

Dark-red Copper-red Bright-red Salmon-red

Bright-gray

Sand

Black, brillo

Middle-gray

Eggshell

Dark-gray 

White, mate

Anthracite 

Blue, mate

Bright-blue, streaked Manganese Manganese anthracite
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 Standard
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Natural (smooth)

Ranurado (grooved)

Listado (pilaster)

150x300

300x1200

400x1600

600x2000

Su sensible y sutil selección de superficies, con 
acabado opcional “Antigraffiti”, hacen de los 
Sistemas TONALITY® una opción de vanguardia, 
avalada por multitud de referencias de obras.

Dimensiones y texturas
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Sistema ADS Sistema CLS
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Sistema adaptable (ADS)
1  TONALITY® Pieza de fachada
2  TONALITY® Perfil de aluminio adaptable vertical
3  TONALITY® Junta de perfil adaptable de aluminio
4  TONALITY® Protección contra desarmes
5  Subestructura primaria del perfil T de aluminio
6  Escuadra de fijación de la estructura primaria

Sistema perfil clásico (CLS)
1  TONALITY® Pieza de fachada
2  TONALITY® Perfil vertical
3  TONALITY® Perfil de junta de neopreno
4  Subestructura primaria del perfil T de aluminio
5  Escuadra de fijación de la estructura primaria

Perfil de junta 
rehundida

Junta 8/2 mm.

Perfil de junta 
enrasada

Junta 8/2 mm.

Sistema 
de perfil clásico

Junta de neopreno negro

Perfil de junta 
no visible

Junta 8 mm.

ADS varias juntas 
Perfil de carga de aluminio extruido EN AW 5754, que puede actuar 
de estructura primaria o fijado sobre entramado (horizontal o 
vertical), con profundidad variable. Está diseñado para adaptar los 
diversos tipos de juntas, de 2 a 30 mm y con mayor o menor salida, 
con posibilidad de colorearlas según proyecto.

CLS extruido 
Perfil de carga, que puede actuar de estructura primaria. 
Fabricado en aluminio extruido EN AW 5754, está diseñado para 
adaptar en la junta una banda de neopreno negro que actúa de 
cierre.
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Sistema BAS

Fachadas Ventiladas

Sistema con perfiles básicos (BAS)
1  TONALITY® Pieza de fachada
2  TONALITY® Perfil de la base de perfiles
3  TONALITY® Protección contra desarmes
4  Subestructura primaria del perfil T de aluminio
5  Escuadra de fijación de la estructura primaria

Perfil de junta 
rehundida

Junta 8/2 mm.

La subestructura primaria debe ser calculada 
para los diferentes proyectos constructivos 

y no constituye un componente de la gama TONALITY®.

BAS simplificado 
Perfil de 26 mm de grosor, consta de una pletina de ganchos 
y junta, servidas como conjunto, sin profundidad adicional. 
Puede adaptarse a cualquier estructura de carga, siempre en 
vertical, de forma que no aumenta el grosor necesario. 
Perfecto para rehabilitación.

Perfil de junta 
enrasada

Junta 8/2 mm.


