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ES MÁS

02. INTRODUCCIÓN

Icon+ propone un salto tecnológico 
para que, por medio de la llamada 
construcción off-site o emsamblaje 
fuera de obra, se pueda acortar dicho 
rezago mediante la inyección de 
tecnologías digitales y de automatiza-
ción, ofreciendo al constructor dos 
promesas importantes: Certidumbre y 
precisión.

03.

Nuestro ciclo constructivo

GRUPO AZZO

Desde sus orígenes, Azzollini 
Construcciones se crea con una 
impronta distintiva de integridad, 
excelencia y trabajo en equipo, 
logrando posicionarse en el merca-
do de la construcción como un 
referente de calidad y confianza. 
Reconocida por su excelencia 
constructiva y compromiso con el 
medio ambiente, su trayectoria de 
más de 30 años en el mercado le 
permitió ampliarse en negocios 
complementarios con las marcas: 

QUIÉNES SOMOS

GRUPO ETEX

Fundada en 1905, Etex lidera la 
industria de la Construcción en Seco 
mediante sus tecnologías de 
yeso-cartón, fibrocemento y protec-
ción pasiva contra el fuego, presente 
con marcas líderes como Durlock®, 
Eternit® y Promat®. Cuenta con 42 
plantas diseminadas a nivel global, 
en más de 100 países, dando 
empleo a 13.000 personas y brindan-
do soporte mediante centros de 
innovación del mayor nivel tecnológi-
co, en Francia y Bélgica. 

a industria de la construcción 
global ha presentado histórica-

mente un rezago tecnológico de 
importancia que la posiciona como 
una de las que menos ha evolucionado 
a nivel industrial y mayores costos 
ocultos e ineficiencias presentan 
haciendo muy difícil el seguimiento y 
cierre financiero preciso de cada 
proyecto en particular.

L

1  Diseño e Ingeniería

2  Fabricación
automatizada

3  Instalación de
redes y aislamientos

4  Emplacado

5  Acabado

6  Transporte

7  Instalación

8  Monitoreo

QUIÉNES SOMOS

Etex aúna esfuerzos con el Grupo AZZO,  dando vida a Icon+, la empresa que 
llega para revolucionar la construcción. 
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TECNOLOGÍA
E INNOVACIÓN

El gran paso 
hacia procesos 
de fabricación 
off-site

diferencia de otras soluciones, 
Icon+ diseña integralmente 

sus productos siguiendo cuidados 
protocolos digitales de ingeniería de 
detalle y estructural mediante 
tecnologías BIM y son fabricados 
con los más modernos procesos 
automatizados y computarizados 
(CNC) que garantizan una gran 
precisión. 

A Nuestras soluciones pueden ser 
adaptadas con gran eficiencia en su 
desempeño a los diferentes niveles 
de requerimientos normativos, 
como lo son la resistencia 
mecánica, el aislamiento acústico, 
térmico y la protección pasiva 
contra el fuego, y pueden ser 
diseñadas como elementos 
estructurales o arquitectónicos.

Las soluciones de Icon+ avanzan hacia 
procesos de fabricación off-site, una 
industrialización que el sector de la 
construcción necesita para disminuir su 
rezago tecnológico.



Capitaliza la convergencia 
tecnológica entre los procesos de 
fabricación y el modelado digital 
BIM, lo que garantiza una mayor 
confiabilidad y certidumbre. 

Sus soluciones aseguran exactitud 
en obra y rápida instalación, gracias 
a la excelente precisión dimensional 
de sus componentes y el desarrollo 
de sistemas de codificación para 
procesos de montaje ágiles que 
evitan la aparición de faltantes o la 
generación de desperdicios.

La prefabricación técnica 
que buscaba acelerar y 
optimizar tiempos y la 
calidad de la construcción 
de postguerra ,intentando 
dinamizar la economía de 
los países, no logró eliminar 
las ineficiencias y los 
desperdicios de obra que 
terminaron trasladándose a 
las plantas de ensamblaje. 

Además se añadían los 
costos asociados al 
transporte, eliminando la 
enconomía buscada y 
castigando la flexibilidad 
arquitectónica de los 
proyectos. 

Finalmente se caía en 
proyectos caros con una 
lectura arquitectónica pobre.

Hoy, Icon+ logra hacer 
realidad el sueño de la 
verdadera construcción 
industrializada off-site con 
elementos seguros, donde 
el diseño arquitectónico es 
el único protagonista 
visible, integrando confort, 
seguridad y control, 
superando sustancialmente 
los métodos tradicionales. 
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CONTRA TODOS LOS PREJUICIOS

•  Ingeniería de detalle.
•  Cálculo estructural.
•  Integración BIM.
•  Fabricación automatizada de 

componentes de acuerdo con 
cálculo estructural y detalles 
constructivos.

•  Detalles técnicos completos.

TECNOLOGÍA CON MEJORES
POSIBILIDADES 

1 2 3
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Más velocidad
con menos 
costo
y gasto 
material

EFICIEN-
CIA

uestras soluciones son 
altamente eficientes. No solo 

en su desempeño, también en 
variables como costo, tiempo y 
reducción de imprevistos:

1.  Aumento hasta el 50% en la 
eficiencia energética.

2.  Reducción hasta del 60% del 
tiempo total de construcción.

3.  Reducción, casi en su totalidad 
de desperdicios en obra.

4.  Reducción de personal 
 especializado en obra entre un 

40 y 60%, asegurando mayor 
calidad y precisión en el 
producto terminado.

5.  Disminución hasta en un 7% de 
los volúmenes de concreto 
requeridos para edificaciones 
en altura.

6.  Eliminación hasta de un 6% de 
las cuantías de acero para 
edificaciones en altura.

N 7.  Aumento de la productividad 
anual, asignando con eficiencia 
los recursos, incrementando el 
volumen de producción anual 
hasta en un 25%.

8.  Facilidad de incorporar redes 
hidráulicas, eléctricas, de voz, 
de datos y domótica sin demoler 
ni debilitar la estructura.

REDUCCIÓN DE TIEMPOS
DE CONSTRUCCIÓN

-60%
AUMENTO DE EFICIENCIA
ENERGÉTICA

+50%

SISTEMAS
AUTOMATIZADOS

MAYOR AISLACIÓN
Y CONFORT

MENORES
COSTOSMAYOR

CERTIDUMBRE
EN LOS PLAZOS

GARANTÍA ETEX



as soluciones Icon+ cuentan con el 
alto estándar de experiencia y calidad, 

que ha marcado el liderazgo de Etex en 
Argentina, con marcas prestigiosas como 
Durlock®, Superboard®, Cementia® y 
Promat®. 

Todos nuestros sistemas son diseñados y 
fabricados siguiendo los lineamientos dados 
por el Cirsoc 303, y nuestras soluciones 
son ensayadas y certificadas siguiendo las 
normativas y métodos de ensayo del IRA.

El acero que utilizamos cumple con todas 
las normas de fabricación IRAM-IAS.

Icon+ sólo utiliza componentes de sistema certificados, y 
para el caso de las fijaciones y conectores, se respalda en 
actores claves del segmento que aseguran el desempeño 
de sus productos mediante ensayos mecánicos y certifica-
ciones realizadas por centros de acreditación de relevancia 
global. 

L
CALIDAD

Liderazgo
con alto
estándar

+CALIDAD 11.+CALIDAD10.



La ventaja
de poder
configurar 
todas las 
variables

DESEMPEÑO

as soluciones Icon+ 
permiten, mediante la 

configuración de diferentes 
materiales, espesores y 
secciones, la obtención de una 
gran variedad de desempeños 
relacionados con el confort, 
la habitabilidad y la seguridad 
para el beneficio de nuestros 
usuarios finales.

L
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MAYOR AISLAMIENTO
TÉRMICO

MAYOR AISLAMIENTO
ACÚSTICO

RESISTENCIA
MECÁNICA

MÁS LIVIANO

MAYOR PROTECCIÓN 
AL FUEGO

DURABILIDAD

RESISTENCIA
AL AGUA Y AL VIENTO

CERO DESPERDICIOS
EN OBRA

Un panel de fachada Icon+ 
logra aislaciones de K=0,17 
W/m2°K.

Un panel de fachada Icon+ 
de 130 mm logra hasta 240 
min. de protección.

Los paneles Icon+ superan los 
requerimientos de impacto a 
cuerpo duro y blando 
establecidos por la normativa 
argentina.

Hasta con cuatro barreras de 
protección contra el ingreso del 
agua y el viento, garantizando
total estanqueidad al agua y al 
viento.

Hasta 3 veces más liviano que 
un muro tradicional de 
mampostería. Todos las soluciones de Icon+ 

son dimensionadas y ensam-
bladas en planta.

La aislación acústica de un 
panel de fachada Icon+ 
logra superar los 59 Db.

Icon+ tiene la durabilidad 
probada del acero galvanizado 
y de los revestimientos
Etex superando los 100 años 
de vida útil.

NOTA: Icon+ puede realizar configuraciones especiales de paneles en función del 
destino solicitado.



Soluciones 
con respuestas 
de Confort

FLEXIBILIDAD
centra su oferta en dos 
tipos de configuración 

de productos básicos, que permiten un 
aumento considerable en la flexibilidad para 
solucionar emprendimientos estructurales y 
arquitectónicos:

A) Soluciones panelizadas: 
 Mediante la configuración de elementos modulares de 

diversos tamaños y geometrías, se implantan fácilmente 
en el diseño arquitectónico original sin modificar la 
volumetría planteada.

B) Soluciones en kit: 
 Consisten en soluciones paletizadas con componentes 

dimensionados a medida exacta y cuantificados para ser 
ensamblados en obra.

Ambas soluciones pueden tener 
características estructurales o no 
estructurales.  Mediante la incorporación 
de otros componentes del sistema permiten 
variar el desempeño requerido y ofrecer 
diversos acabados arquitectónicos que 
van desde la pintura tradicional hasta 
revestimientos en fachaleta o piedra, con 
adaptabilidad de acabados, durabilidad 
y presupuesto.

+FLEXIBILIDAD 15.+FLEXIBILIDAD14.

a B



a oferta de Icon+ es de gran flexibilidad ante sus clientes, bien sea 
desde la cantidad de soluciones constructivas, las cuales van desde 

el suministro de productos pre-dimensionados y paletizados para ser 
ensamblados en obra o de soluciones panelizadas total o parcialmente 
terminadas listas para ser instaladas. 

Igualmente, en función de las características del proyecto y diseño 
arquitectónico, ofrece una gran cantidad de acabados que, conjuntamente 
con el  portafolio de soluciones, resultan en una extensa gama de soluciones 
que simplifican la vida de los usuarios y los procesos de nuestros clientes.

L
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PANEL CLAD KIT CLAD WALL KIT

• Paneles de fachada 
para edificios en altura 
de fácil y rápida 
instalación.

•  Permite la instalación 
de sistemas flotantes 
(muros cortina) o 
confinados.

• Sistema en kit de 
 fachada, paletizado, para 

ensamblaje en obra en 
edificios en altura.

•  Fácil y rápida instalación.

• Kit paletizado para la 
construcción de paredes 
no estructurales 
interiores.

•  Incorpora elementos 
estandarizados de 
acople preciso, rápido 

 y seguro.

SOLUCIONES EN ALTURASOLUCIONES
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2D PANEL HOUSE KIT PANELFLOOR Y PANELROOF PANELTECH 3D POD BALCONPANEL

• Solución de paneles 
estructurales,

•  Alta terminación y 
acabado.

•  Puede incluir 
 aislamiento y acústico, 

redes eléctricas y 
sanitarias.

• Kit paletizado para 
viviendas, de facil 
instalacion y transporte.

•  Ideal para zonas de 
difícil accesibilidad o 
carente de medios de 
elevación.

• Sistemas de paneles 
 prefabricados para entrepisos 

y cubiertas.

• No requieren de tiempos de 
fraguado para alcanzar su 
resistencia.

• Garantizan el tráfico la 
estanqueidad inmediata sobre 
ellos una vez instalados.

• Paredes para baños, 
cocinas y áreas técnicas 
que requieran la instalación 
de redes pre instaladas.

•  Panel totalmente terminado.

•  Fácil acceso a redes 
interiores para inspección y 
mantenimiento.

• Baños prefabricados, 
completamente terminados 
y equipados.

•  Incluyen redes 
 eléctricas y sanitarias en 

su estructura.

•  Se lo puede equipar con 
artefactos sanitarios y 
accesorios.

• Cerramiento de balcón 
panelizado, con terminación 
y conectores especializados 
para mayor seguridad.

SOLUCIONES PARA VIVIENDAS 
INDIVIDUALES

SOLUCIONES 
ESTRUCTURALES

SOLUCIONES TECNOLÓGICAS 
COMPLEMENTARIAS
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PERFILERÍA
BASTIDORES PRE 
ENSAMBLADOS PANEL

SIN TRATAMIENTO
DE JUNTAS

CON TRATAMIENTO
DE JUNTAS

CON TRATAMIENTO
DE JUNTAS Y BUÑA

CON TRATAMIENTO DE
JUNTAS INVISIBLES CEDRAL D.A.F.S. E.I.F.S. REVESTIMIENTOS

• Suministro 
de perfiles, 
dimensiona-
dos según 
requerimien-
tos, 
identificados 
para fácil 
instalación.

• Suministro 
de los 
perfiles pre 
ensambla-
dos para ser 
instalados, 
emplacados 
y terminados 
en obra.

• Suministro de 
panel armado, 
emplacado por 
una o ambas 
caras.

•  Pueden 
preinstalársele 
los aislamien-
tos termoacús-
ticos, redes 
sanitarias, 
eléctricas y 
carpinterías.

• Suministro del 
panel con las 
juntas entre placas 
selladas con 
materiales 
diseñados para 
soportar las 
condiciones de 
exposición final.

• Suministro de 
panel armado, 
emplacado por una 
o ambas caras y 
las juntas entre 
placas sin 
tratamiento.

• Suministro de panel 
con juntas invisi-
bles entre placas y 
pintura acrílica 
elastomérica para 
exteriores.

• Suministro del 
panel terminado 
con sistemas de 
tablones tipo 
Siding Cedral®.

• Suministro del 
panel con acabado 
DAFS (con uso de 
morteros acrílicos 
reforzados con 
mallas de fibra de 
vidrio en toda su 
superficie) que 
garantiza juntas 
invisibles de alto 
desempeño.

• Suministro de 
panel con 
aislamiento 
térmico EPS 
exterior de alto 
desempeño, con 
un sistema de 
juntas acabado 
con juntas 
invisibles de alta 
durabilidad.

• Suministro de 
panel terminado 
con piedras 
decorativas o 
revestido con 
tejuela de ladrillo 
visto. Las piezas 
de acabado son 
adheridas con 
adhesivos de alto 
desempeño.

SUMINISTROS      GAMAS DE ACABADOS DISPONIBLES

• Suministro de panel 
armado, emplacado 
por una o ambas 
caras y las juntas 
entre placas con 
tratamiento.

  



Menor impacto
ambiental

SUSTENTA-
BILIDAD

os sistemas Icon+ son 
elaborados utilizando el 

acero como esqueleto 
resistente de las soluciones 
constructivas. Sus interior y 
costados son revestidos por 
productos Etex.

En el caso del acero, es 
reciclable casi en su totalidad 
(94%) siendo solo un 1% 
destinado a rellenos y un 5% 
reutilizado en la construcción. 

Los productos Etex son todos 
elaborados utilizando materias
primas extraídas de canteras 
sostenibles. Las fibras y 
refuerzos que se utilizan en la 
elaboración de los revestimien-
tos se obtienen de bosques 
sustentables y son 
transformadas en plantas que 
implementan métodos de 
fabricación seguros, amigables 
con el medio ambiente, con los 
mayores niveles de seguridad 
industrial y protección para sus 
empleados. 

Toda el agua utilizada en los 
procesos, es reciclada.

L

+SUSTENTABILIDAD 23.+SUSTENTABILIDAD22.

• Suministro de 
panel con 
aislamiento 
térmico EPS 
exterior de alto 
desempeño, con 
un sistema de 
juntas acabado 
con juntas 
invisibles de alta 
durabilidad.

DESPERDICIOS INCINERACIÓN

RELLENO

REUSO

5% 71%

10%
75% 6% 13% 5%

1%

20%

CONCRETO

RECICLADO
13%

MADERA

RECICLADO
94%

ACERO

RECICLADO

•  Mínimo consumo de agua.

•  Mayor contenido reciclado.

•  Menos emisiones vehiculares 
por transporte. 

•  Mejor eficiencia energética y 
acústica.

 (Gracias a la adaptación de 
secciones, espesores y revesti-
mientos)

•  Cero desperdicios en obra. 

•  Liviandad.
 (Menos consumo de acero y 

concreto)

•  Gran durabilidad.

•  Consumo racional de 
 materiales mediante el uso de 

tecnología.

•  50% menos de consumo 
energético en obra vivida.

VENTAJAS DE SUSTENTABILIDAD





GRACIAS POR SU ATENCIÓN E INTERÉS

Cel. +54 9 11 6589-2880
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Tels.: 11 2153-4382 y 11 2153-3467
E-mail: info@iconplus.com.ar

Parque Industrial Ezeiza,
Puente del Inca 2450,

Carlos Spegazzini, Bs As.

Consultas:

ICON+ Fábrica


