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USUARIO FINAL habitalibilidad, seguridad e higiene para los tuyos

AISLAMIENTO TERMO-ACÚSTICO

REGULADOR AMBIENTAL

FÁCIL REPARACIÓN Y DECORADO

VELOCIDAD DE INSTALACIÓN

EVITA MOHOS Y OLORES
con el paso del tiempo  

VENTAJAS PARA TODOS
INSTALADOR

PLACA LIGERA Y MANEJABLE

INSTALACIÓN MÁS RÁPIDA

EVITA LA MODULACIÓN 400

SIN DESPERDICIO DE MATERIAL

MEJOR ACABADO FINAL
juntas imperceptibles y superficie más lisa

un sistema más rápido y mucho más sencillo

prescribe por calidad y ahorra en contratiemposPRESCRIPTOR

MATERIAL NOBLE, INORGÁNICO Y ECOLÓGICO

REGULADOR HIGROMÉTRICO

MÁXIMA EXIGENCIA ESTÉTICA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MUY SUPERIORES
asepsia, dureza, aislamiento, absorción, fuego, humedad

ENSAYADO

ALMACENISTA un concepto de producto adaptado al presente

MENOR SUPERFICIE DE ALMACÉN

IDEAL REFORMAS

PALET MANEJABLE 

AMPLIA GAMA DE PRODUCTO
(1200x1000x600)
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PYN ®: PLACA DE YESO NATURAL

UN NUEVO CONCEPTO

Un solo operario lo instala y transporte fácilmente
MÁS MANEJABLE

Un sistema más sencillo, limpio y rápido
TRATAMIENTO DE JUNTAS SIN PAPEL

Espectacular mejora del rendimiento de mando de obra y materiales
MÁXIMA PRODUCTIVIDAD Y MÍNIMO DESPERDICIO

Las juntas y sombras con luz rasante son totalmente inapreciables
ACABADO PERFECTO

Asepsia, dureza, aislamiento, absorción, fuego, humedad...
SUPERIORES PRESTACIONES TÉCNICAS

COMPONENTES

INORGÁNICOS

1200 mm

600 mm



Para solucionar dudas contamos con una línea de atención especializada para 
todos los profesionales del sector como prescriptores, instaladores, promotores, 
constructores, particulares, etc. a través del mail:

A TU ALCANCEA TU ALCANCE

Disponemos de puntos de distribución en toda España

Canal        en                     :  www.youtube.com/instalacionatt

Página web:

consultas@alterontechosytabiques.com

PYN ®: PLACA DE YESO NATURAL

Información y documentación técnica

de productos 

Asesoramiento de productos

Consultas técnicas

      www.alterontechosytabiques.com
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1.1 GAMA STANDARD
La gama standard la componen las cuatro placas principales del sistema   cada 
una de ellas destinada a cumplir una necesidad diferente, como puede ser: mayor 
resistencia al fuego, disminuir la capacidad de absorción de agua, mayor resistenica 
a impacto...
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 Todas ellas parten una misma base formada por componentes 100% inorgánicos 
como es el YESO NATURAL y las fibras de refuerzo, y posteriormente se adaptan sus          
componentes para conseguir la funcionalidad deseada.
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Código Espesor
Ancho 
(mm)

Longitud 
(mm)

Reacción 
al fuego

Peso medio 
aprox.

(Kg/m2)
Ud/palet m2/palet

Precio
€/m2

Clasificación 
logística

040113 13 600 1200 A1 11,32 84 60,48 4,66 A

040115 15 600 1200 A1 13,10 72 51,84 5,40 A

040120 20 600 1200 A1 15,78 54 38,88 7,66 C

046000 20 600 600 A1 15,78 354 254,88 9,69 D

BASIC
1.1 GAMA STANDARD

REACCIÓN AL F
UEGO

REACCIÓN AL F
UEGO

EUROCLASE-A1EUROCLASE-A1
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La placa            BASIC está formada a base de yeso natural, fluidificantes,  carbonatos, fibra de refuerzo 
y aditivos inorgánicos, aportando al producto características de dureza y resistencia. Disponible en dos me-
didas: 1.200x600 y 600x600 mm, conviéndola en una placa muy manejable y fácil de transportar por una 
única persona, además la segunda de ellas se puede combinar con las placas de la gama absorción. Se 
presenta en tres espesores diferentes, para necesidad de la obra, todas ellas con el mismo borde, ya que 
es el factor que hace a esta placa tan especial.

Descripción

Esta placa es la básica para formar cualquier solución constructiva del sistema          por lo que se puede 
utilizar en cualquier unidad de obra interior: techos, tabiquería, trasdosados, reformas en general...

Aplicación
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Descripción

Esta placa es idónea para cualquier zona 
con condiciones ambientales severas y con 
alta humedad, como pueden ser: cocinas, 
cuartos de baño, vestuarios y duchas colecti-
vas en gimnasios o colegios...

Aplicación

HIDRO
1.1 GAMA STANDARD

TRATAMI
ENTO

TRATAMI
ENTO

HIDRÓFU
GO

HIDRÓFU
GO

        HIDRO parte de la misma composición que 
la placa         BASIC, pero con una variación, 
ya que gracias al tratamiento hidrófugo que se 
le añade,   disminuye su capacidad de ab-
sorción de agua, protegiendo a la placa de la 
presión del agua.

Código Espesor
Ancho 
(mm)

Longitud 
(mm)

Reacción 
al fuego

Peso medio 
aprox.

(Kg/m2)
Ud/palet m2/palet

Precio
€/m2

Clasificación 
logística

040213 13 600 1200 A1 11,15 84 60,48 6,96 A

040215 15 600 1200 A1 12,78 72 51,84 7,94 A
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RESISTENCIA A LA HUMEDAD

Por su composición, las placas están indicados para zonas con 
condiciones ambientales severas y con alta humedad. A diferencia 
de otros sistemas con materia orgánica como el cartón, presentan 
una larga vida útil, con un mínimo mantenimiento.

Para comprobar la resistencia a la humedad de las placas instalamos 
este sitema en una habitación cerrada y lo sometemos a una tempe-
ratura de 38º C a un 95% de humedad durante 30 días.

Tras este periodo no se produjeron alteraciones en sus característi-
cas y propiedades, ni deformaciones o fisuras. 

Por esto, es un producto muy recomendable para zonas donde la 
humedad ambiental sea alta.

REGULACIÓN HIGROMÉTRICA

Las placas , dado su alto poder absorción, actúan como regu-

ladores ambientales, al absorber el exceso de humedad ambiente 
y restituirla tan pronto como la atmósfera se seca. Contribuyen a 
mantener constante la humedad de un local.

Otra cualidad de estas placas es la transpiración. Con una velo-
cidad de difusión relativa del vapor de agua 15 veces menor que a 
través del aire, las instalaciones con sistema            son mucho más 
fáciles de acondicionar térmicamente, aumentando el confort de sus 
usuarios.

Por otra parte, conseguimos evitar las condensaciones de vapor 

de agua, asegurándonos una buena conservación del sistema. Las 
condensaciones pueden pasar a la perfilería y degradarla como 
pasa en otros tipos de sistemas con recubrimientos de cartón o 
vinilo (no transpirables), provocando la aparición de mohos, corro-
sión y olores indeseables.

WWW.ALTERONTECHOSYTABIQUES.COM



La placa             FUEGO tiene una composición especial que la hace idónea para un excelente com-
portamiento en resistencia frente al fuego, garantizando un refuerzo en la seguridad. Además de 
tener una reacción al fuego con clasificación A1 como el resto de la gama             presentan una resistencia 
especialmente elevada como puede comprobarse en la batería de ensayos a su disposición, todos 
realizados en laboratorios homologados ENAC como garantía de calidad. 

Aplicable en cualquier unidad de obra (ya sean tabiques,            
trasdosados o techos), donde se precise una mayor     
resistencia al fuego, con el fin de dar la estabilidad 
necesaria para proteger estructuras, instalaciones...

Código Espesor
Ancho 
(mm)

Longitud 
(mm)

Reacción 
al fuego

Peso medio 
aprox.

(Kg/m2)
Ud/palet m2/palet

Precio
€/m2

Clasificación 
logística

040313 13 600 1200 A1 11,12 84 60,48 5,94 A

040315 15 600 1200 A1 12,84 72 51,84 7,46 A

040320 20 600 1200 A1 16,25 54 38,88 11,86 C

Descripción

Aplicación

FUEGO
1.1 GAMA STANDARD

REACCI
ÓN AL 

FUEGO

REACCI
ÓN AL 

FUEGO

EUROCL
ASE-A1

EUROCL
ASE-A1
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EI - 45 DOBLE PLACA P.Y.L. 13   

EI - 60 DOBLE PLACA P.Y.L. 15   

EI - 60 DOBLE PLACA P.Y.L. 15 + LAMBETA EN PERFILERÍA   

EI - 60 FUEGO  13 (DOBLE PLACA)

LABORATORIO

TECHOS

PLACA P.Y.L.  15  CANAL 46 CON LANAEI - 60

EI - 60 FUEGO 13 CON CANAL 50 CON LANA 

LABORATORIO

TABIQUE  PLACA SIMPLE

EI - 120 DOBLE PLACA P.Y.L. 13 CANAL 70 CON LANA

EI - 120    FUEGO  13 (DOBLE PLACA)  CANAL 50 CON LANA

LABORATORIO

TABIQUE  PLACA DOBLE

Mediante los ensayos de Resistencia al Fuego se pretende evaluar el comportamiento de los sistemas, valorando 
durante cuánto tiempo siguen cumpliendo su función cuando se desarrolla un incendio.

La placa         FUEGO ha demostrado, en los ensayos a los que ha sido expuesta, mejores prestaciones que los 
sistemas de cartón yeso con placas especiales para el fuego. Es aplicable en cualquier unidad de obra (tabiques, 
trasdosados o techos) en especial en lugares donde se precisa una mayor resistencia al fuego , con el fin de dar la 
estabilidad necesaria para proteger estructuras, instalaciones...

RESISTENCIA AL FUEGO
COMPARATIVA DE ENSAYOS

15



EUROCLASE A1

REACCIÓN AL FUEGO

Todos los prefabricados de Yeso Natural están clasificados como:

16



Cartón Yeso con clasifiación - EUROCLASE A1Cartón Yeso con clasifiación - EUROCLASE A1

Placa P.Y.L Standard INCREMENTO PRECIO +520% C O C O %Placa P.Y.L. Euroclase A1

Existe una variedad de placas comercializadas por los fabricantes de cartón yeso que sí responde a las                   
exigencias de la Euroclase A1. En estos casos se sustituye en su composición el cartón por refuerzos de fibra de 
vidrio armados en masa con el correspondiente sobrecoste.

No combustible: sin llamas, ni humos ni gotas inflamadas
Cualquier seguridad en caso de incendio es poca, por eso es vital tener la certeza de que todo ha sido previsto 
para proteger la vida de los usuarios de un inmueble. Más aun teniendo en cuenta que por el plénum y el interior 
de los tabiques transcurren las instalaciones eléctricas, principales culpables de la mayoria de los incendios. 

La Reacción al Fuego tiene como objetivo evaluar la contribución de un material en el inicio, desarrollo y propa-
gación de un incendio clasificándolo según sus propiedades. Toda la gama de prefabricados de yeso natural 

está clasificada en la máxima categoría posible para un elemento constructivo: Euroclase A1. 

Las exigencias en relación a prevención de incendios han demostrado ser determinantes a la hora de salvar vi-
das humanas, minimizar las pérdidas económicas producidas por el fuego y conseguir que las actividades de un 
edificio puedan reanudarse en un menor plazo de tiempo. Por eso los gobiernos locales u organismos privados 
pueden exigir restricciones adicionales que adaptan las normativas nacionales a sus necesidades particulares.

En caso de incendio los prefabricados de la gama 

 no producen llamas, ni humos, ni gases tóxicos. 
El incremento de temperatura en un incendio no supera 
los 30o C y la pérdida de masa siempre está por debajo 
del 50 %, exigencias que se cumplen sobradamente.

Los productos de clase A1 no contribuirán al fuego 

en ninguna etapa del mismo, incluyendo un incendio                        
completamente desarrollado; por esta razón se considera 
que son capaces de cumplir automáticamente los requisi-
tos de las demás clases.

Las placas de cartón-yeso (P.Y.L.), debido a la presencia 
de papel, están clasificadas como Euroclase A2. Dentro 
de esta clasificación se encuentran los materiales que se 
producen fenómenos como la llama sostenida, los humos 
y caída de gotas o partículas inflamadas en el desarrollo 
de un incendio.

COMBUSTIBLE - CONTRIBUCIÓN LIMITADA AL FUEGOB

COMBUSTIBLE - CONTRIBUCIÓN
MEDIA-ALTA AL FUEGO

C
D
E

SIN COMPORTAMIENTO DETERMINADOF

SIN CONTRIBUCIÓN AL FUEGO
NO PRODUCE LLAMA SOSTENIDA
SIN HUMO, NI CAÍDA DE GOTAS INFLAMADAS

A1

A2 P. Y. L .
SIN CONTRIBUCIÓN AL FUEGO

LLAMA SOSTENIDA HASTA 20s
PRESENCIA DE HUMO, CAÍDA DE PARTÍCULAS INFLAMADAS

E
U

R
O

C
L

A
S

E
S

: 
U

N
E

 E
N

 1
3

5
01

-1
:2

0
0

2
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La placa         RESIST parte de la placa                  BA-
SIC, pero con una dosificación modificada, lo 
que garantiza que la placa adquiera una mayor 

resistencia a posibles impactos sin dañar la     
superficie de la misma.

Este modelo es apto para utilizar en lugares con 
necesidades exigentes en cuanto a deterioro y 
desgaste. Zonas de paso con gran afluencia de 
personas y probabilidad de impactos y roza-

duras: centros docentes, locales comerciales,         
pasillos de hospitales, zonas comunes...

Descripción

Aplicación

RESIST
1.1 GAMA STANDARD

REACCIÓ
N AL FU

EGO
REACCIÓ

N AL FU
EGO

EUROCLA
SE-A1

EUROCLA
SE-A1
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Código Espesor
Ancho 
(mm)

Longitud 
(mm)

Reacción 
al fuego

Peso medio 
aprox.

(Kg/m2)
Ud/palet m2/palet

Precio
€/m2

Clasificación 
logística

040413 13 600 1200 A1 11,34 84 60,48 6,91 C

040415 15 600 1200 A1 13,09 72 51,84 7,88 C



RESISTENCIA MECÁNICA

La presencia de la fibra de vidrio en el proceso de fabricación de 
las placas , la elevada densidad y la alta resistencia a la  flexo-
tracción del yeso natural proporciona a las placas una estabili-
dad dimensional muy superior a otros materiales utilizados en 
obra ligera.

También ofrece un gran resultado en las pruebas de dureza (du-
reza superficial y dureza rockwell) para garantizar, junto con la 
perfilería        , un sistema muy robusto y resistente adecuado 
para zonas con grandes exigencias mecánicas . 

DURABILIDAD

El mantenimiento del sistema           es muy sencillo, admiten la 
pintura con gran facilidad, tanto con el tradicional rodillo, como a 
pistola, conservando todas sus características de origen. Otros 
tipos de sistemas pueden verse muy afectados por las condicio-
nes ambientales.

La gran durabilidad del sistema          ofrece cualidades óptimas 
largo plazo:

-  No sufren el efecto del pandeo durante su vida útil.

-  Los componentes del sistema           son inertes, inorgánicos 

e imputrescibles con lo que no se resienten con las condiciones 
ambientales.

WWW.ALTERONTECHOSYTABIQUES.COM
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39,5 dB

NIVEL BAJO
AISLAMIENTO

0-30 dB

30-40 dB

NIVEL MEDIO
AISLAMIENTO

NIVEL ALTO
AISLAMIENTO

45-55 dB

TABIQUE

PLACA 13
+

CANAL 46
CON LANA
MINERAL

AISLAMIENTO ACÚSTICO

Los sistemas           ofrecen una gran respuesta en el  aislamiento acústico. Teniendo en cuenta La ley de Masas, 
podemos exponer objetivamente que los paneles tienen una densidad superior a cualquier placa utilizada en los 
sistemas constructivos convencionales. Incluso mayor que las fabricadas expresamente con mayor densidad de-
nominadas como “de gran dureza”.

Por eso es especialmente aconsejable para instalaciones que necesitan un aislamiento acústico eficaz (ruido aéreo 
y ruido a impacto). Por otro lado, otro motivo por el que los paneles  aíslan mejor acústicamente es por la medida 
de los perfiles utilizados en el sistema. Al ser más anchos que la perfilería convencional, suponen mayor cámara de 
aire, y en consecuencia, mayor aislamiento. 

El aislamiento más exigente a precio de placa standard

COMPARATIVA AISLAMIENTO/PRECIOCOMPARATIVA AISLAMIENTO/PRECIO

45 dB
39,5 dB
+ 3 db

CARTÓN-YESO
TABIQUE

CARTÓN-YESO ESPECIAL
TABIQUE

placa acústica

coste del sistema

PLACA acústica
+

PERFILERÍA 
especial

CON LANA
MINERAL

PLACA 13
+

CANAL 50
CON LANA
MINERAL

coste del sistema coste del sistema
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El aislamiento acústico es la capacidad de los elementos constructivos para disminuir la transmisión de sonido. Por extensión, 
se entiende por aislamiento el conjunto de procedimientos empleados para reducir o evitar la transmisión de ruidos de un local 
a otro y del exterior hacia un local o viceversa, con el fin de obtener una calidad acústica determinada.

El ruido aéreo se origina en el aire y se transmite fundamentalmente por el mismo, aunque en su camino debe atravesar me-
dios sólidos. En cambio el ruido a impacto, también llamado transmisión por vía sólida, es originado por choques, caída de 
objetos, pasos... Se transmite a través de los elementos sólidos de las estructuras.

Conceptos de aislamiento

NOCIONES DE ACÚSTICA
NOCIONES DE ACÚSTICA

NOCIONES DE ACÚSTICA

NOCIONES DE ACÚSTICA

Del mismo modo, no es correcto realizar estimaciones sobre el poder de aislamiento acústico de un material en función de 
parámetros como su espesor o densidad. Por ejemplo, si un tabique con placa simple tiene un aislamiento de 40 dB no pode-
mos esperar que un tabique con placa doble obtenga 80 dB de aislamiento. A medida que avanzamos en la exigencia acústica 
más costoso es el aislamiento. Es decir, mejorar unos pocos decibelios puede “salir muy caro” pero es esencial a la hora de 
conseguir un mayor nivel de confort acústico. 

35 dB + 35 dB  ≠ 70 dB  =  38 dB       +3 dB

Los decibelios y el sonido

La unidad con la que se mide la intensidad del sonido es el decibelio (dB). La suma del valor de dos fuentes de sonido en dB 
no es aritmética sino logarítmica de manera que, sumar dos fuentes idénticas no proporciona el doble de dB.

smisión de sonido. 
transmisión de ruidos

erminada.

en su camino debe atravesar me-
originado por choques, caída de 

o. Por extensión, 
os de un local 

esa
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1.2 TRANSFORMADOS

LANA
ROCA

LANA
VIDRIO

ACUSMAD PLOMO VAPOR SEGURIDAD XPE XPS REFLEC

EXCLUSIVO
EXCLUSIVO

EXCLUSIVO

La gama de transformados más amplia del mercado

PARA LOS REQUERIMIENTOS MÁS EXIGENTES

   La gama de transformados del sistema          , se basa en complementar la placa       
BASIC con una serie de elementos para cubrir las necesidades más exigentes del 
usuario, como pueden ser: 

  AISLAMIENTO TÉRMICO

  AISLAMIENTO ACÚSTICO

  ANTI-RADIACIONES

  MAYOR SEGURIDAD

  EVITAR CONDENSACIONES...
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Placa        BASIC a la que se le incorpora en la parte trasera un panel rígido 
de lana de roca no revestido de 90 Kg/m3 de densidad, de varios espesores. 
Aporta gran rendimiento térmico y acústico. Es incombustible.

Código Espesor
Ancho 
(mm)

Longitud 
(mm)

Reacción 
a fuego

peso medio 
aprox.(Kg/m2)

Resistencia
térmica (m2K/W)

Espesor del 
aislante (mm)

Ud/palet m2/palet
Precio
€/m2

Clase 
Logística

0401130130 13 600 1200 A1 14,42 0,70 30 26 18,72 20,94 B

0401130140 13 600 1200 A1 18,38 0,95 40 20 14,40 21,69 B

Descripción

Diseñada para cumplir las prestaciones técnicas requeridas en cuanto a aisla-
mietno térmico y acústico se refiere, por ello se puede colocar en cualquier tipo 
de albañilería interior, ya sea tabiques, trasdosados e incluso techos, ya sean 
de obra nueva como de reforma.  

Aplicación

Placa transformada que se obtiene al adherir en el dorso de una placa                BASIC, 
un panel rígido de lana mineral de 75 Kg/m3 de diferentes espesores para
garantizar una buen aislamiento térmico y acústico. Es incombustible.

Descripción

Para aplicación tanto en nueva construcción como en rehabilitación y reforma, 
donde el aislameinto juega un papel importante. Pudiéndose aplicar tanto en 
techos como en tabiques y trasdosados.

Aplicación

Placa que se obtiene de la unión de una placa         BASIC con una lámina
sintética insonorizante con base polimérica de alta densidad (sin asfalto e       
imputrescible), permitiendo una notable mejoría como aislante acústico en los 
diversos elementos constructivos.

Descripción

Se puede aplicar en todo el sistema de construcción que se quiera aumentar el 
nivel de aislamiento con reducido espacio de ruido aéreo e impacto.

Aplicación

* También disponible placa de espesor 15 y 20 mm, bajo pedido, consultar precio y plazo de entrega.

* También disponible placa de espesor 15 y 20 mm, bajo pedido, consultar precio y plazo de entrega.

* También disponible placa de espesor 20 mm, bajo pedido, consultar precio y plazo de entrega.

EXCLUSIVO

ACUSMAD

LANA VIDRIO

LANA ROCA

Código Espesor
Ancho 
(mm)

Longitud 
(mm)

Reacción 
a fuego

peso medio 
aprox.(Kg/m2)

Resistencia
térmica (m2K/W)

Espesor del 
aislante (mm)

Ud/palet m2/palet
Precio
€/m2

Clase 
Logística

0401130225 13 600 1200 A1 12,15 0,70 25 28 20,16 24,21 C

0401130240 13 600 1200 A1 12,96 1,15 40 20 14,40 26,19 C

Código Espesor
Ancho 
(mm)

Longitud 
(mm)

Reacción 
a fuego

peso medio 
aprox.(Kg/m2)

Resistencia
térmica (m2K/W)

Espesor del 
aislante (mm)

Ud/palet m2/palet
Precio
€/m2

Clase 
Logística

04011303 13 600 1200 A1 13,32 0,50 1,75 74 53,28 20,95 B

04011503 15 600 1200 A1 15,84 0,90 3,50 66 47,52 22,26 B
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Placa        BASIC que en cuya parte trasera se le añade una lámina de aluminio, 
consiguiendo así una resistencia a la transmisión de vapor evitando las
condensaciones.

Código Espesor
Ancho 
(mm)

Longitud 
(mm)

Reacción 
al fuego

Peso medio
aprox (Kg/m2)

Permeabilidad al 
vapor de agua

Ud/palet m2/palet
Precio
€/m2

Clase 
Logística

04011305 13 600 1200 A1 11,77 10 84 60,48 9,17 B

04011505 15 600 1200 A1 12,47 10 72 50,40 9,91 B

Descripción

Se podrá aplicar en cualquier trasdosado, tabique o techo, que se quieran evitar 
condensaciones.

Aplicación

* También disponible placa de espesor 20 mm, bajo pedido, consultar precio y plazo de entrega.

         PLOM resulta de la asociación de la placa         BASIC con una lámina de 
plomo de 0.5 - 2 mm de espesor para la absorción de las altas y bajas frecuencias, 
así como una alta resistencia térmica. 

Descripción

En cualquier tipo de obra que requieran máximas exigencias de aislamiento 
térmico y acústico, así como exigencias antiradiación (salas de rayos X).

Aplicación

* También disponible placa de espesor 15 mm, bajo pedido, consultar precio y plazo de entrega.
** Para otros espesores de lámina de plomo, consultar precio y plazo de entrega

Placa         BASIC a la que se le incorpora una lámina de acero galvanizado de 
0,6 mm de espesor, para obtener mayor nivel de seguridad y bienestar, y evitar 
intrusiones indeseadas.

Código Espesor
Ancho 
(mm)

Longitud 
(mm)

Reacción
al fuego

peso medio
aprox. (Kg/m2)

Resistencia
térmica (m2K/W)

Ud/palet m2/palet
Precio
€/m2

Clase 
Logística

04011306 13 600 1200 A1 15,70 0,32 82 59,40 19,40 B

04011506 15 600 1200 A1 17,37 0,38 70 50,40 20,14 B

04012006 20 600 1200 A1 20,68 0,43 54 38,88 22,40 C

Descripción

Aplicación Lugares en los que se requiera seguridad adicional, como tabiques de                   
separación entre zonas públicas y privadas, locales comerciales, viviendas...y 
también para tener zonas de cargas pesadas.

PLOMO

VAPOR

SEGURIDAD-CARGA

EXCLUSIVO

1.2 GAMA TRANSFORMADOS

Código Espesor
Ancho 
(mm)

Longitud 
(mm)

Reacción 
a fuego

peso medio 
aprox.(Kg/m2)

Resistencia
térmica (m2K/W)

** Espesor 
lámina (mm)

Ud/palet m2/palet
Precio
€/m2

Clase 
Logística

0401130405 13 600 1200 A1 16,50 0,30 0,5 82 59,04 Consultar B

0401130410 13 600 1200 A1 22,20 0,36 1 80 57,60 Consultar B

0401130415 13 600 1200 A1 27,80 0,41 1,5 76 54,72 Consultar B

0401130420 13 600 1200 A1 33,50 0,48 2 74 53,28 Consultar B
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Placa transformada obtenida de incorporarle a la placa        BASIC un panel 
de poliestireno expandido del tipo III con densidad de 15 Kg/m3, aportándole 
mayor resistencia térmica.

Descripción

En todo tipo de obra que se requiera mayor aislamiento térmico, sobretodo si se 
quiere dividir estancias sometidas a diferentes temperaturas.

Aplicación

Placa transformada que se obtiene de incorporar al dorso de una placa            BASIC 
un panel de poliestireno extrusionado. Logrando una gran capacidad de aislamiento 

térmico a  la habitación donde se coloca.

Descripción

Se puede aplicar en todo tipo de obra para que aporte el aislamiento térmico 
que se precise para cumplir exigencias técnicas.

Aplicación

* También disponible placa de espesor 15 y 20 mm, bajo pedido, consultar precio y plazo de entrega.

Placa      BASIC a la que se le añade en el dorso una lámina de aluminio 
100%, con un tratamiento HR contra la oxidación del aluminio, obteniendo así 
un gran aislamiento térmico.

Descripción

Se puede aplicar en edificaciones que requieran un control total de la temperatura 

y la humedad, como pueden ser viviendas con alto comfort térmico...
Aplicación

* También disponible placa de espesor 15 y 20 mm, bajo pedido, consultar precio y plazo de entrega.

* También disponible placa de espesor 20 mm, bajo pedido, consultar precio y plazo de entrega.

XPE

XPS

REFLEC

EXCLUSIVO

Código Espesor
Ancho 
(mm)

Longitud 
(mm)

Reacción 
a fuego

peso medio 
aprox.(Kg/m2)

Resistencia
térmica (m2K/W)

Espesor del 
aislante (mm)

Ud/palet m2/palet
Precio
€/m2

Clase 
Logística

0401130720 13 600 1200 A1 11,02 0,30 20 34 24,48 9,50 B

0401130730 13 600 1200 A1 11,12 0,80 30 26 18,72 10,99 B

0401130740 13 600 1200 A1 11,23 1,10 40 20 14,40 12,87 B

0401130750 13 600 1200 A1 11,34 1,35 50 16 11,52 14,65 B

0401130760 13 600 1200 A1 11,45 1,65 60 14 10,08 16,80 B

Código Espesor
Ancho 
(mm)

Longitud 
(mm)

Reacción 
a fuego

peso medio 
aprox.(Kg/m2)

Resistencia
térmica (m2K/W)

Espesor del 
aislante (mm)

Ud/palet m2/palet
Precio
€/m2

Clase 
Logística

0401130830 13 600 1200 A1 11,10 0,90 30 30 18,72 29,69 B

0401130840 13 600 1200 A1 11,20 1,15 40 20 14,40 39,76 B

Código Espesor
Ancho 
(mm)

Longitud 
(mm)

Reacción 
a fuego

peso medio 
aprox.(Kg/m2)

Resistencia
térmica (m2K/W)

Espesor del 
aislante (mm)

Ud/palet m2/palet
Precio
€/m2

Clase 
Logística

04011309 13 600 1200 A1 10,90 1,20 0,5 80 57,60 20,79 C

04011509 15 600 1200 A1 12,57 1,40 0,5 68 48,96 21,53 C
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w= 0,60

GRAFIC

w= 0,72

SONARSONAR

w= 0,67

EKO

w= 0,68

SENASENA

w= 0,70

EKOEKO

w= 0,68

GRGGR

OVNI

w= 0,63

OVOV

w= 0

KEOPS LINEAL
KEOPS LINEAL

w= 0,60

1.3 GAMA ABSORCIÓN

KEOPSKEOPS

Dimensiones de placa 600 Dimensiones de placa 600 x x 600 600 x x 20 20 mmmm

Código Modelo Perforación 
Absorción 
acústica 

( w)

Ud/
caja

Cajas/
Palet m2/Palet

Precio
€/m2

Clase 
Logística

046101 Keops Acústica 17 % 0,60 6 54 116,64 20,60 D

046001 Keops Semiperforada - 0,13 6 54 116,64 13,80 D

046102 Keops Lineal Acústica 8 % 0,60 6 54 116,64 20,60 D

046002 Keops Lineal Semiperforada - 0,13 6 54 116,64 13,80 D

046103 Sonar Acústica 16 % 0,67 6 54 116,64 20,60 D

046003 Sonar Semiperforada - 0,13 6 54 116,64 13,80 D

046104 Eko Acústica con velo negro 11 % 0,68 6 54 116,64 20,60 D

046004 Eko Semiperforada - 0,13 6 54 116,64 13,80 D

046105 Sena Acústica con velo negro 20 % 0,70 6 54 116,64 20,60 D

046005 Sena Semiperforada - 0,13 6 54 116,64 13,80 D

046106 Ovni Acústica con velo negro 6 % 0,63 6 54 116,64 20,60 D

046006 Ovni Semiperforada - 0,13 6 54 116,64 13,80 D

046107 Grafic Acústica con velo negro 20 % 0,72 6 54 116,64 22,60 D

046007 Grafic Semiperforada - 0,13 6 54 116,64 14,80 D
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Las placas están perforadas con orificios totalmente pasantes. Posteriormente los orificios se repasan con fresadora     
automática para conseguir un diámetro homogéneo en las perforaciones y se realiza un exhaustivo control de      
calidad. Después se coloca el material absorbente, fibra mineral y papel de aluminio o velo acústico, sellando la 
cara posterior de la placa. Si tenemos en cuenta sus valores de absorción y su relación calidad-precio estamos en 
condiciones de calificar la gama absorción         como los mejores techos acústicos del mercado.

Los mejores techos acústicos del mercado.

Independencia del plénum y efecto chimeneaIndependencia del plénum y efecto chimenea

Material absorbente integrado en la placaMaterial absorbente integrado en la placa

La colocación de un papel de aluminio sobre el material fonoabsorbente sellando la placa, hace que la placa se 
comporte como una unidad estanca. Esto se demostró con el ensayo de una placa con un 17% de perforación, 
con material absorbente sellado con papel y a tres alturas diferentes: 30 cm, 20 cm y 10 cm. Efectivamente, el        
coeficiente de absorción obtenido mediante los tres ensayos fue el mismo.

Además, la colocación del papel de aluminio evita que circulen corrientes de aire con particulas de polvo a través 
de los orificios pasantes de la placa. Cuando estas corrientes circulan, alrededor de cada una de las perforaciones 
se vemos suciedad que perjudica al aspecto de la placa. Esto es conocido como efecto chimenea.

Las placas acústicas       integran el material absor-
bente en su interior. Por ello, no es necesario instalar en 
obra ningún otro elemento para obtener la absorción que se 
indica en la información técnica. Es decir, el material absor-
bente de la Gama Absorción          se incluye en la placa. 

Los sistemas de Cartón Yeso acústicos sólo integran el 
velo en la placa. Para obtener la absorción indicada por el          
fabricante es necesario instalar y adecuar en obra material 
absorbente adicional (lanas minerales entre  70 y 100 mm 
de espesor) con los que han sido realizados los ensayos.

PANEL ACÚSTICO

SIN BARRERA

(EFECTO CHIMENEA)
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LANA + VELO

SÓLO VELO

PAPEL DE ALUMINIO

MATERIAL ABSORBENTE
PLACA YESO NATURAL

REF: CTA 032/10/REV REF: CTA 038/10/REV REF: CTA 040/10/REV

PLACA CARTÓN YESO

MATERIAL ABSORBENTE (AÑADIDO EN OBRA)

w= 0,60 w= 0,60 w= 0,60
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GAMA ABSORCIÓN
HERRAMIENTA DE CÁLCULO

Tu solución constructiva garantizada y tu informe detallado en 3 sencillos pasos.

Crear Recinto

De  nir Materiales

¿Cumple el C.T.E.?¿Cumple el C.T.E.?
NO                                                       SI

Solución constructiva

Resultados e informes

Soluciones constructivas que cumplen el C.T.E. con productos

   No te quedes atrás y aporta
a tus trabajos técnica y            
cálculos justificativos.

   Hemos desarrollado una                     
herramienta informática muy 
fácil de manejar que calcula la 
absorción acústica en tu local, 
propone soluciones utilizando 
placas acústicas        y genera  
informes y fichas justificativas 
de cálculo exigidas por el DB-HR.

LA CLAVE DE UN BUEN ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO ES EL
CORRECTO ESTUDIO EN LAS FASES INICIALES DE LA OBRA
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La solución más eficiente en absorción y además, lo más económica posible

   El programa calcula la cantidad mínima necesaria de techo acústico para que nuestra 
instalación cumpla con las exigencias del C.T.E. Gracias a esto tenemos la posibilidad 
de combinar las placas acústicas con placas semiperforadas del mismo modelo o con 
placa        BASIC (obteniendo soluciones constructivas más económicas). 

   Además, el programa nos ofrece un ejemplo del efecto de la combinación entre placa 
acústica y semiperforada así como de la combinación de placa acústica y       BASIC.

Ejemplo de pantalla en la que podemos elegir entre diferentes soluciones siempre cumpliendo el C.T.E.

La solución adoptada se justi  ca mediante los cálculos oportunos quedando registrada en un informe.
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PIEZAS ESPECIALES

2. PIEZAS ESPECIALES

Código Longitud (mm) Espesor (mm) €/ml C.L.

049006 1200 13 8,32 A

PIEZA ESPECIAL 6

100

100

100

Código Longitud (mm) Espesor (mm) €/ml C.L.

049005 1200 13 7,28 A

PIEZA ESPECIAL 5

100

40

40

Código Longitud (mm) Espesor (mm) €/ml C.L.

049004 1200 13 5,60 A

PIEZA ESPECIAL 4100

150

Código Longitud (mm) Espesor (mm) €/ml C.L.

049003 1200 13 17,99 A

PIEZA ESPECIAL 3

100

50

50

50

50

Código Longitud (mm) Espesor (mm) €/ml C.L.

049002 1200 13 5,60 A

PIEZA ESPECIAL 2

30

130

Código Longitud (mm) Espesor (mm) €/ml C.L.

049001 1200 13 27,00 A

PIEZA ESPECIAL 1

120

5050

50 50

Piezas prefabricadas con la misma composición que la placa  BASIC, es decir, compuestas de yeso 

natural, fluidificantes ,carbonatos, fibra de refuerzo y aditivos inorgánicos. Estas piezas pueden utilizarse 
para crear soluciones perimetrales en el arranque de los techos o para crear efectos de cambios de plano 
en las zonas centrales de techos o tabiques. En esos casos ahorran una considerable cantidad de tiempo 
además de suponer una manera más estética y eficiente en las juntas ya que no se utiliza papel. 

(ver instalación en pág. 70)

Descripción
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3. PASTAS
R
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/m
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500

600

266 N/m
CARTÓN YESO
BORDE RECTO

560 N/m
CARTÓN YESO

4 BORDES 
AFINADOS

580 N/m

LABORATORIO PROPIO DEL FABRICANTE

ADHERENCIA
71 N/mm2

ADHERENCIA
> 25 N/mm2

LABORATORIO HOMOLOGADO

AUSENCIA TOTAL DE FISURAS
con adherencia y resistencia superior a los sistemas de cartón yeso

En el desarrollo de la gama de pastas se han seleccionado y ensayado composiciones y dosificaciones de 
aditivos para conseguir un comportamiento óptimo que facilite el trabajo del instalador y como resultado se ha 
obtenido un sistema robusto y estéticamente perfecto, siempre utilizando como base el yeso natural. 

Teniendo en cuenta que la zona más problemática en cuanto a resistencia o estética es la junta entre elementos 
prefabricados se han realizado todas las comprobaciones requeridas por la normativa vigente (13963:2005).

Los requerimientos de la norma en cuanto a fisuras se han superado con amplio margen demostrando así que el 
sistema         presenta una gran uniformidad en toda la superficie incluso en las situaciones más adversas.

También se ha demostrado la alta capacidad que tiene la pasta de formar una unidad homogénea con la placa 
con un altísimo grado de adherencia (71 N/mm2),  lo que representa un gran esfuerzo de tracción superficial. 
La rotura se produce por el núcleo de la placa de yeso natural en la zona de unión lo que evidencia que las 

juntas crean uniones más fuertes incluso que la propia placa.

La resistencia a esfuerzos, que determina la carga de rotura entre dos placas del sistema al aplicar fuerzas de 
tracción o flexión en ellas, ha resultado mayor a cualquier sistema en base cartón yeso. Incluso mayor que la 
resistencia del sistema con la placa P.Y.L. de cuatro bordes afinados.   
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Producto suministrado en polvo, compuesto a base de yeso, carbonatos y aditivos técnicos, 
que al mezclar con agua no deja grumos ni burbujas, para enlucir la superficie. Absorbe 
mejor el agua aportando gran trabajabilidad al operario, cubriendo muy bien la superficie 
con una terminación perfecta, evitando que merme o salgan fisuras indeseables.

PASTA DE ACABADO

Código Presentación
Tiempo de uso
de la mezcla

Sacos/palet
Precio
€/saco

Clase 
Logística

0470010417 Saco 17 Kg 90 min. 56 11,16 A

Código Presentación
Tiempo de uso
de la mezcla

Sacos/palet
Precio
€/saco

Clase 
Logística

0470010110 Saco 10 Kg 60 min. 84 12,60 A

Pasta rápida de juntas

0470010210 Saco 10 Kg 30 min. 84 12,30 A

Producto suministrado en polvo, compuesto a base de yeso con fibras, carbonatos, 
resinas y otros aditivos, que se mezcla fácilmente con agua sin dejar grumos ni burbujas, 
obteniendo una pasta para el tratamiento de juntas especialmente diseñada para 
su colocación sin cinta. Admite capas finas y gruesas con mínimo riesgo de merma 
y evitando la aparición de grietas, logrando un acabado de gran finura y dejando una 
textura tersa que se lija fácilmente.

PASTA DE JUNTAS

Producto suministrado en polvo, a base de yeso con aditivos técnicos y especialmente 
aditivado con colas, que se mezcla fácilmente con agua para obtener pasta de agarre 
sin grumos ni burbujas. Está indicada tanto para la fijación de placas  como de 
accesorios o piezas especiales.

PASTA DE AGARRE

Código Presentación
Tiempo de uso
de la mezcla

Sacos/palet
Precio
€/saco

Clase 
Logística

0470010317 Saco 17 Kg 90 min. 56 9,36 A

Pasta lista al uso para tratamiento de juntas entre placas, de gran finura, con la que se 
obtienen acabados de extraordinaria calidad. Se trabaja fácil y cómodamente. 
Se lija muy fácilmente. 

PASTA LISTA AL USO

Código Presentación
Tiempo de uso
de la mezcla

Botes/palet
Precio
€/bote

Clase 
Logística

0470010207 Bote 7 Kg 30 min. 112 25,64 D

Herramienta para realizar en los retales de placa los galces, tanto macho como hembra, 
del sistema . Con la ayuda de la escofina podemos conseguir que el desperdicio 
en obra sea prácticamente nulo y todas las juntas queden perfectas.

ESCOFINA GALCES

Código
Precio

€/unidad
Unidades/

caja
Clase 

Logística

4890002 35,96 1 A
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PRODUCTOS ASÉPTICOS
100 %componentes inorgánicos

Todos los sistemas        cumplen los requerimientos higiénicos que se puedan plantear en cualquier ámbito 
de aplicación. Contribuyen definitivamente a la creación de un entorno sano. Son especialmente adecuados en 
ciertos locales como los destinados al sector sanitario, farmacéutico o del envase que necesitan que todos sus                    
cerramientos incluidos los techos no favorezcan el desarrollo de microorganismos. 

Los ensayos de supervivencia de microorganismos demuestran una gran respuesta en este ámbito ya que es un 
producto 100 % mineral, sin materia orgánica. Este es un criterio determinante de higiene a la hora de seleccionar 
los materiales para una determinada situación. En el caso de utilizar cartón yeso, se debe tener en cuenta que se 
trata de un material orgánico con presencia de celulosa y que en esta superficie los mircroorganismos se multipli-
can. Por este motivo los fabricantes no realizan ensayos microbiológicos en placas standard y ofrecen placas espe-
ciales con tratamientos superficiales fungicidas que requieren mantenimiento ya que van perdiendo su efectividad 
con el paso del tiempo.

TECHOS Y

TABIQUES

DE NUEVA
GENERACIÓN

INFORME DE ENSAYO Nº 120068764

PRODUCTOPRODUCTO SIN CARTÓN

TECHOS Y

TABIQUES

DE NUEVA
GENERACIÓN
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Perfil para rematar aristas o esquinas, protegiéndolas de golpes o roturas. 
Gracias a la flexibilidad del PVC hace que se adapte a cualquier superficie.GUARDAVIVO PVC

CINTA DE JUNTAS PAPEL

CINTA GUARDAVIVOS

CINTA DE REFUERZO

JUNTA ESTANCA

Cinta de papel kraft con microperforaciones, indicada para el tratamiento 
de juntas de los encuentros entre pared y techo, que sean del mismo material.

Cinta de papel kraft con microperforaciones con dos láminas de acero          

galvanizado, indicada proteger los cantos.

Cinta de malla autoadhesiva, compuesta principalmente por fibra de vidrio, 
indicada para encuentros entre diferentes materiales. 

Cinta de polietileno reticulado de célula cerrada adhesiva sin papel, que se 
aplica en la perfilería

Código Presentación Ancho Embalaje Precio €/rollo Clase Log.

48010101 Rollo de 23 ml 51 mm 15 1,50 A

48010102 Rollo de 150 ml 51 mm 10 5,85 A

Código Presentación Ancho Embalaje Precio €/rollo Clase Log.

48010336 Rollo de 30 ml 30 mm 33 6,30 A

48010348 Rollo de 30 ml 50 mm 21 8,25 A

48010370 Rollo de 30 ml 70 mm 15 12,60 A

48010390 Rollo de 30 ml 90 mm 11 15,60 A

Perfil de acero galvanizado destinado a la protección de esquinas, además 
de proporcionar robustez y fuerza.GUARDAVIVO METAL

Código Dimensiones Embalaje Precio €/ml Clase Log.

48030125 2500x25x25 mm 100 0,39 A

48030126 2600x25x25 mm 100 0,39 A

Código Dimensiones Embalaje Precio €/ml Clase Log.

48030225 2500x25x25 mm 100 0,96 A

48030226 2600x25x25 mm 100 0,96 A

4. CINTAS, JUNTAS
Y GUARDAVIVOS

48

48

48

48

UERZO

DAVIVOS
Código Presentación Ancho Embalaje Precio €/rollo Clase Log.

4801201 Rollo de 7,5 ml 51 mm 13 5,55 A

4801202 Rollo de 30 ml 51 mm 7 13,80 A

Código Presentación Ancho Embalaje Precio €/rollo Clase Log.

48010402 Rollo de 90 ml 51 mm 14 6,60 A

48010403 Rollo de 153 ml 51 mm 10 8,10 A
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Foto Sección Código Producto Descripción

48104925
48104926
48104927
48104928
48104930

Montante 49
Elementos portantes verticales en forma de “C” con 
estructura metálica en los cuales se atornilla la placa. 
El alma de estos elementos presenta perforaciones 
para el paso de las instalaciones y las caras laterales 
vienen moleteadas y marcados sus ejes para facilitar 
la operación de atornillado. Cantos redondeados 
para evitar cortes y reforzar el perfil.

48107427
48107430

Montante 74

48109930 Montante 99

48115030 Canal 50 Elementos en forma de “U” que conforman la             
estructura horizontal de los tabiques o también 
el elemento perimetral y cuelgue de algunos techos 
continuos . En ellos se encajan los elementos 
verticales (montantes). Dotado de preagujeros 
para facilitar el atornillado.

48117530 Canal 75

481110030 Canal 100

48128030 Maestra 80

Elemento determinante del plano en los trasdosados 

semidirectos y algunos techos continuos.
La cara de contacto con la placa presenta un moleteado 
con el fin de facilitar el atornillado.

481270 Maestra 70x30

48134730 T.Continuo 47

Elemento portante y determinante del plano en 
los techos continuos de estructura oculta. Puede        
utilizarse también en la ejecución de algunos
trasdosados.

48136030
48136045

T. Continuo 60

48143030 Angular 30x30

Elemento perimetral y de unión del techo con los     
paramentos verticales, sobre el cual se apoyan 
los perfiles determinantes del plano en los techos    
continuos de estructura oculta.

Elementos de chapa de acero galvanizado de alta calidad y con alto nivel de recubrimiento 
que proporcionan una total protección contra la corrosión y resistencia mecánica.    
Distintos espesores y formas, según su ubicación y cometido, que forman la estructura de 
los sistemas , realizados con la última tecnología en perfilación y estampación. 

Descripción
50

49/74/99

32

50/75/100

15

80

18

47

27

60

30

30

5. PERFILERÍA

80

30

70

47
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Los perfiles  están producidos acorde a los requisitos que exige la norma UNE-EN 14195:2005. Con 
ello, los perfiles  garatizan la uniformidad y el buen comportamiento del perfil (su resistencia mecánica, 
durabilidad, la adecuación al uso).

Ancho 
(mm)

Alto
(mm)

Longitud 
estándard 

(mm)

Reacción 
al fuego

Peso medio 
aprox. 
(Kg/m)

Espesor
chapa

galvanizada

Galvanizado 
mínimo

Piezas/
paquete

Paquetes/ 
palet

Precio
€/ml

Clase 
Logística

49 47-50

2500
2600
2700
2800
3000

A1 0,72 0,60 Z140 8 16 1,63 A

74 47-50
2600
3000

A1 0,84 0,60 Z140 8 12 1,88
B
A

99 47-50 3000 A1 0,95 0,60 Z140 8 8 2,13 A

50 35 3000 A1 0,52 0,60 Z140 8 16 1,21 A

75 35 3000 A1 0,63 0,60 Z140 8 15 1,47 A

100 35 3000 A1 0,84 0,60 Z140 8 10 1,82 A

80 15 3000 A1 0,48 0,55 Z140 12 42 1,17 A

70 30 3000 A1 0,56 0,55 Z140 1,50 A

47 18 3000 A1 0,43 0,55 Z140 12 63 1,15 A

60 27
3000
4500

A1 0,57 0,60 Z140 8 42 1,47 A

30 30 3000 A1 0,30 0,60 Z140 24 42 0,76 A
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Foto Sección Código Descripción

48153130 Perfil U 31
Elemento perimetral que se utiliza en algunos 
techos continuos .

48163030 Canal Clip

Perfil en forma de “U”, en cuyo interior encaja 
el perfil T-47. Forma la estructura horizontal en 
trasdosados autoportantes y estructura perimetral 
en techos continuos en los que se usa el perfil 
T-47.

48173340 PH-45

Perfil en forma de “V” invertida con taladros en la 
parte superior (métricas 6 y 8 mm) alternativos cada 
10 cm. y zona inferior troquelada con horquillas 
cada 10 cm donde encajan los Perfiles T- 47
formando la estructura portante del falso techo.

48188960 Canal GL
Perfil en forma de “U” de gran resistencia que 
conforma la estructura primaria de los techos 
para Grandes Luces.

20

20

30

44

34

45

89

30
31

LITOGRAFÍA ESPECÍFICA EN CADA PERFIL

ETIQUETA

IDENTIFICATIVA

5. PERFILERÍA
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Ancho 
(mm)

Alto
(mm)

Longitud 
estándard 

(mm)

Reacción 
al fuego

Peso medio 
aprox. 
(Kg/m)

Espesor
chapa

galvanizada

Galvanizado 
mínimo

Unidades 
por paquete

Unidades 
por palet

Precio
€/ml

Clase 
Logística

31 30 3000 A1 0,41 0,55 Z140 16 42 1,04 A 

20 20-30 3000 A1 0,3 0,55 Z140 12 32 1,56 B

22-34 44 4000 A1 0,57 0,8 Z140 12 32 2,85 A

45 89 6000 A1 2,08 1,5 Z140 4 16,52 B

FLEJE   IDENTIFICATIVOG
R

A
BADO DE LA M

A
R

C
A

LITOGRAFÍA ESPECÍFICA EN CADA PERFILLITOGRAFÍA ESPECÍFICA EN CADA PERFIL
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TORNILLOS

Código Características Dimensiones Aplicación Unidades Embalaje
Precio
€/caja

C.L.

uds./caja

4802010125
4802010135
4802010145
4802010155

Tornillos autoperforantes con punta 
de clavo y cabeza de trompeta, en 
acero fosfatado con protección

contra la oxidación y acerado acabado 
en negro para placas  

3,5 x 25
3,5 x 35
3,5 x 45
3,5 x 55

Atornillado de 
las placas  
a los perfiles

1.000
1.000
500
500

12.000 
12.000 
6.000 
6.000

11,72
13,13
14,69
34,94

A

uds./caja

4802010535
4802010545

Tornillos suministrados en tiras 4 x 35
4 x 45

Atornillado de 
las placas  
a los perfiles

500
7,57
9,20

A

uds./blister

4802010225
4802010235

Tornillos suministrados en blister
3,5 x 25
3,5 x 35

Atornillado de 
las placas  
a los perfiles

100
3,50
3,76

A

uds/cubo

4802010325
4802010335

Tornillos suministrados en cubo
3,5 x 25
3,5 x 35

Atornillado de 
las placas  
a los perfiles

8.000
4.000

 92
 52

A

uds/caja

48020445
Tornillos de acero con protección 
contra la oxidación, suministrado

en cinta, para placas  
2,5 x 45

Atornillado de 
doble placa 11.700 190,13 A

€/ud

48900001 Máquina atornilladora neumática 285 x 294
Atornillado de 
doble placa 1 1.350 A

Código Características Dimensiones Aplicación Uds./caja
Precio
€/caja

C.L.

48020201
Tornillos con punta broca y cabeza 
redondeada, para perfilería 

3,5 x 9,5
Atornillado 
de perfiles

1.000 8,68 A

uds./blister

48020202 Tornillos suministrados en blister 3,5 x 9,5
Atornillado 
de perfiles

100 4,60 A

TORNILLOS PM

TORNILLOS PERFILERÍA

PASTAS

6. TORNILLERÍA

TORNILLOS PLACA

4

48
48
48
48

48
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Trampillas de acceso al registro interior del sistema  (techos,                
tabiques y trasdosados) con marco de aluminio y placa  BASIC 
de 13 o 15 mm de espesor. Permite la apertura y el cierre con un             
ligero toque de presión en el lado contrario a las bisagras. Se pueden       
instalar en pared y techo.

Trampillas compuestas en su totalidad del mismo material que la placa 
 BASIC, quedando totalmente integrada en la superfie del techos. 

Permite un acceso rápido a las instalaciones ocultas del plenum.

TRAMPILLLAS

TRAMPILLAS CON MARCO DE ALUMINIO

TRAMPILLAS DE GRAVEDAD

Trampillas metálicas con sistema de fijación simple y práctico, para un 
acceso cómodo a las instalaciones. Diseñadas para su instalación tanto 
en paredes como en techos, para adaptarse a cualquier necesidad de 
obra. Disponible en cualquier color RAL bajo pedido.

TRAMPILLAS METÁLICAS BLANCAS

7. TRAMPILLAS

Código Dimensiones Embalaje
Precio €/unidad Clase 

logística13 mm 15 mm

0480022020 200 x 200 2 40,73 61,78 A

0480023030 300 x 300 2 42,77 65,10 A

0480024040 400 x 400 2 45,76 69,66 A

0480025380 535 x 800 2 57,66 87,77 A

04800253100 535 x 1.000 2 64,00 97,42 A

04800253120 535 x 1.200 2 71,05 108,14 A

Código Dimensiones Embalaje
Precio €/unidad Clase 

logística13 mm

0480012020 200 x 200 2 28,00 A

0480013030 300 x 300 2 29,40 A

0480013780 375 x 800 2 35,58 A

04800137100 375 x 1.000 2 38,24 A

Código Dimensiones Embalaje Precio €/unidad
Clase 

logística

4880032020 200 x 200 2 20,56 A

4880033030 300 x 300 2 24,81 A

4880034040 400 x 400 2 28,16 A

4880035050 500 x 500 2 36,21 A

4880036060 600 x 600 2 43,34 A

4

4

4

4

4

Tram
acce

TR

04

04

04

04

Para trampillas de diferentes medidas, bajo pedido.
También disponible con placa  HIDRO, bajo pedido.
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COMPLEMENTOS

VARILLA ROSCADA GALVANIZADA Código Descripción Dimensiones(mm) Ud/caja €/caja Clase log.

130203 Varilla roscada galvanizada M4 1000 100 33 A

130204/15 Varilla roscada galvanizada M4 1500 100 68 A

130204/2 Varilla roscada galvanizada M4 2000 100 90 A

130203/3 Varilla roscada galvanizada M4 3000 100 139 A

* Consultar para medidas inferiores a 1000 mm.

TUERCAS Código Descripción Dimensiones Ud/caja €/caja Clase log.

130301 Tuercas M4 M4 200 1,5 A

130300 Tuercas M6 M6 200 2,73 A

ARANDELAS Código Descripción Dimensiones(mm) Ud/caja €/caja Clase log.

13903S03 Arandelas M4 Ø12 200 1,05 A

13903S11 Arandelas M6 Ø18 200 4,11 A

MANGUITOS HEXAGONALES Código Descripción Dimensiones(mm) Ud/caja €/caja Clase log.

130254 Manguito liso M4 20 200 15 A

130256 Manguito hexagonal M6 20 100 10,65 A

HORQUILLAS Código Descripción Dimensiones(mm) Ud/caja €/caja Clase log.

13922001 Horquilla TC47 50x22 100 19 A

13922004 Horquilla TC60 65x22 100 40 A

FIJACIÓN RÁPIDA OMEGA DOBLE Código Descripción Dimensiones(mm) Ud/caja €/caja Clase log.

13901016
Fijación rápida omega doble
rosca M4

80x27 100 33,09 A

13921014
Fijación rápida omega doble
rosca M6

80x27 100 33,09 A

FIJACIÓN RÁPIDA Z Código Descripción Dimensiones(mm) Ud/caja €/caja Clase log.

13921019
Fijación rápida Z rosca agujero 
anclaje mediano M4

33x23 100 29,25 A

13921018
Fijación rápida Z rosca agujero 
anclaje mediano M6 

33x23 100 29,25 A

CAZOLETA NIVELADORA Código Descripción Dimensiones(mm) Ud/caja €/caja Clase log.

13ZCN4 Cazoleta niveladora Ø25 100 82 A

130205 Varilla roscada galvanizada M6 1000 100 51 A

130205/15 Varilla roscada galvanizada M6 1500 50 49,5 A

130205/2 Varilla roscada galvanizada M6 2000 50 55,5 A

130205/3 Varilla roscada galvanizada M6 3000 50 99 A

8. COMPLEMENTOS
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GRAPAS VIGUETA Código Descripción Dimensiones Ud/caja €/caja Clase log.

13921022 Grapas vigueta para varilla roscada M6-(1,5-4)-25 100 59,10 A

13921002 Grapas vigueta para varilla roscada M6-(4-10)-25 100 58,50 A

13921024 Grapas vigueta para varilla roscada M6-(10-15)-25 100 Consultar A

* Consultar para diferentes medida

TACOS DE LATÓN Código Descripción Dimensiones(mm) Ud/caja €/caja Clase log.

13903S08 Tacos de latón M4 15 200 15 A

13903S09 Tacos de latón M6 22 200 12 A

13903S09P Tacos de latón M6 en cubo 22 500 Consultar A

TACO DE EXPANSIÓN POR GOLPE Código Descripción Dimensiones(mm) Ud/caja €/caja Clase log.

13903S48 Taco de expansión por golpe M6 25 1 4,29 A

VARILLAS 90O Código Descripción Dimensiones(mm) Ud/caja €/caja Clase log.

13903E04 Varilla 90o tornillo galvanizada M8-Ø3,9 200 100 38 A

13903E12 Varilla 90o tornillo galvanizada M8-Ø3,9 400 100 50 A

13903E11 Varilla 90o tornillo galvanizada M8-Ø3,9 500 100 51 A

13903E13 Varilla 90o tornillo galvanizada M8-Ø3,9 600 100 52 A

13903E05 Varilla 90o tornillo galvanizada M8-Ø3,9 700 100 53 A

13903E06 Varilla 90o tornillo galvanizada M8-Ø3,9 800 100 62 A

13903E08 Varilla 90o tornillo galvanizada M8-Ø3,9 1000 100 66 A

13903E09 Varilla 90o tornillo galvanizada M8-Ø3,9 1500 100 89 A

130205 Varilla 90o tornillo galvanizada M8-Ø3,9 2000 100 110 A

* Diferentes diámetros de argolla bajo pedido.

SUSPENSIÓN RÁPIDA RECTA Código Descripción Dimensiones(mm) Ud/caja €/caja Clase log.

13922S00
Suspensión rápida recta para 
varilla Ø3,9

110x20 100 36 A

TACO METÁLICO Código Descripción Dimensiones(mm) Ud/caja €/caja Clase log.

13903T16
Taco metálico para varilla doblada 
tornillo y hormigón

49 100 14,40 A

130903T16M Taco metálico en cubo 49 400 Consultar A

SUSPENSIÓN RÁPIDA 90O Código Descripción Dimensiones(mm) Dd/caja €/caja Clase log.

13922S07
Suspensión rápida 90o para varilla 
Ø3,9

81x20 100 68,25 A
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ABRAZADERA UNIVERSAL TC47  Código Descripción Dimensiones(mm) Ud/Caja €/caja Clase Log.

13922J01 Abrazadera universal TC47 100 36,90 A

CLIP PARA SUSPENSIÓN CARRIL Código Descripción Dimensiones(mm) Ud/Caja €/caja Clase Log.

13922C00
Clip para suspensión carril TC47 
Ø3,9

115 100 43 A

13922C04
Clip para suspensión carril TC60 
Ø3,9

113 100 66 A

SOPORTE CON GANCHO Código Descripción Dimensiones(mm) Ud/Caja €/caja Clase Log.

13922C02
Soporte con gancho universal 
Ø3,9 TC47 - TC60

130 100 78 A

ABRAZADERA UNIVERSAL TC60 Código Descripción Dimensiones(mm) Ud/Caja €/caja Clase Log.

13922J00 Abrazadera universal TC60 100 33,27 A

ANCLAJE DIRECTO UNIVERSAL 

ANTIVIBRACIÓN Código Descripción Dimensiones(mm) Ud/Caja €/caja Clase Log.

13903IA0 Anclaje directo universal antivibración 120x30x50 100 264 A

13903IA1 Anclaje directo universal antivibración 120x30x60 100 264 A

ANCLAJE DIRECTO UNIVERSAL Código Descripción Dimensiones(mm) Ud/Caja €/caja Clase Log.

13922A00 Anclaje directo universal simple 51x120 100 35 A

13922A01 Anclaje directo universal simple 61x120 100 35 A

13922A02 Anclaje directo universal doble 51x425 50 38 A

13922A03 Anclaje directo universal doble 61x425 50 38 A

13922A04 Anclaje directo universal triple 51x725 50 96 A

13922A05 Anclaje directo universal triple 61x725 50 96 A

* Diferentes medidas bajo pedido

8. COMPLEMENTOS
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PIEZA DE EMPALME PERFILES Código Descripción Dimensiones(mm) Ud/Caja €/caja Clase Log.

13922U07 Pieza empalme perfiles T-47/18 90 50 13,95 A

13922U02 Pieza empalme perfiles T-60 80 100 46,80 A

SOPORTE CON GANCHO ANTIVIB. Código Descripción Dimensiones(mm) Ud/Caja €/caja Clase Log.

13922C01
Soporte con gancho universal 
antivibración Ø3,9 TC47 - TC60

130 100 105 A

SUSPENSIÓN M-50   Código Descripción Dimensiones Ud/Caja €/caja Clase Log.

137023095 Suspensión M-50 51x118 100 130 A

CONEXIÓN GRANDES LUCES   Código Descripción Dimensiones Ud/Caja €/Ud Clase Log.

137023109 Conexión grandes luces 85x42 25 125,5 A

ABRAZADERA GRANDES LUCES   Código Descripción Dimensiones Ud/Caja €/caja Clase Log.

137023110 Abrazadera grandes luces 47x100x0,6 100 106 A

ANCLAJE BOVEDILLA Código Descripción Dimensiones Ud/Caja €/caja Clase Log.

137023106 Anclaje bovedilla 67x75x0,7 100 89 A

ANCLAJE CUELGUE BOVEDILLA Código Descripción Dimensiones Ud/Caja €/caja Clase Log.

137023107 Anclaje cuelgue bovedilla T-47 100 163 A
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8. COMPLEMENTOS

TACO CON ALAS Código Descripción Dimensiones Ud/Caja €/caja Clase Log.

13903T28 Taco con alas 10x38 100 12,90 A 

SUSPENSIÓN PARA TC47 Código Descripción Dimensiones Ud/Caja €/caja Clase Log.

13922S01 Suspensión para TC47 90 100 15 A

13922S02 Suspensión para TC47 170 100 24,60 A

13922S03 Suspensión para TC47 240 50 26,25 A

13922S04 Suspensión para TC47 300 50 33 A

13922S05 Suspensión para TC47 400 50 45 A

TACO NYLON MULTIUSOS

UNIVERSAL Código Descripción Dimensiones Ud/Caja €/caja Clase Log.

13903T04 Taco nylon multiusos universal M6x30 200 6,75 A

CUELGUE P61/TC47 Código Descripción Dimensiones Ud/Caja €/caja Clase Log.

137023092 Cuelgue P61/TC47 630x70 50 72 A

CHAPA ALTA SEGURIDAD ATT Código Descripción Dimensiones Ud/Caja €/m2 Clase Log.

4870060 Chapa alta seguridad 1250x600 100 14,10 A

4870040 Chapa alta seguridad 1250x400 100 14,10 A

4870200 Chapa alta seguridad 1250x2000 100 14,10 A

TACO NYLON Código Descripción Dimensiones Ud/Caja €/caja Clase Log.

13903T05 Taco nylon M6-30 100 4,92 A

70
 m

m
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x 
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REMACHES   Código Descripción Dimensiones Ud/Caja €/caja Clase Log.

13914B00 Remache bola Ø5x35 200 11,94 A

13914B00G Remache bola en cubo Ø5x35 1.000 Consultar A

13914F00 Remache flor Ø5x35 200 17,25 A

13914F00G Remache flor en cubo Ø5x35 1.000 Consultar A

TACO RÁPIDO Código Descripción Dimensiones Ud/Caja €/caja Clase Log.

13040015X25 Taco rápido 5x25 100 Consultar A

13903T03 Taco rápido 5x30 100 4,14 A

13040015X40 Taco rápido 5x40 200 11,18 A

13040016X40 Taco rápido 6x40 100 5,04 A

13040016X60 Taco rápido 6x60 200 17,13 A

13040016X70 Taco rápido 6x70 200 20,40 A

13903T03M Taco rápido en cubo 5x30 800 Consultar A

TACO MATERIALES HUECOS

TIPO ARPÓN Código Descripción Dimensiones Ud/Caja €/caja Clase Log.

13903T07 Taco materiales huecos tipo arpón M4 Ø7x38 100 22,50 A

TACO METÁLICO Código Descripción Dimensiones Ud/Caja €/caja Clase Log.

13903T06 Taco metálico M4x29 100 19,83 A

TACOS FIJACIÓN AISLAMIENTOS Código Descripción Dimensiones Ud/Caja €/caja Clase Log.

13903T17 Taco fijación aislamiento Ø10x70 500 56,10 A

13903T18  Taco fijación aislamiento Ø10x90 500 61,56 A

ENVASES AHORRO
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TRAMPILLLAS

9. MANUAL DE INSTALACIÓN

APLICACIÓN PASTA DE JUNTAS
Una vez la mezcla ha adquirido su textura óptima utilizamos la espátula para 
introducir la pasta de juntas en el espacio entre placas (entrecalle) y tapamos 
la cabeza de los tornillos. Seguimos trabajando con la espátula hasta que las     
juntas queden completamente llenas de pasta y la superficie enra-
sada con las placas. TIEMPO DE FRAGUADO:  60 min. (Pasta para juntas) 30 
min. (pasta rápida).

ENTRECALLE - PASTA DE JUNTAS
Los sistemas att se caracterizan por la presencia de la entrecalle: un espacio 
entre las placas una vez atornilladas y que empleamos para introducir la pasta 
de juntas y crear un bloque homogéneo de yeso natural.  Para realizar este sistema 
utilizamos la pasta de juntas en sacos de 10 kg: pasta de juntas normal (60 min)  o 
pasta de juntas rápida (30min). Amasamos la pasta a saturación en un recipiente 
con agua y batimos la mezcla hasta conseguir una textura homogénea. La propor-
ción es aproximadamente de 10 partes de polvo por 6 de agua.  Dejamos reposar 
la mezcla durante 5 minutos. Instrucciones en el saco.

TORNILLOS CON MEJOR AGARRE - JUNTAS IMPERCEPTIBLES -  ACABADO PERFECTO Y SIN SOMBRAS  

TRATAMIENTOTRATAMIENTO
SENCILLO DESENCILLO DE
JUNTAS CONJUNTAS CON

ACABADOACABADO
PERFECTOPERFECTO

11

22
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PASTA DE ACABADO -  JUNTAS Q3
Procedemos a preparar la pasta de acabado. Amasamos a saturación y batimos la 
mezcla. Si deseamos llegar a un nivel de acabado Q3 debemos aplicar una capa 
de pasta de acabado encima de la zona de la junta de forma que toda la 
superficie quede con una textura homogénea. 

ACABADO FINAL - PINTURA
Una vez fraguada la pasta de acabado tenemos un acabado equivalente al Q4 
del cartón yeso. Adecuado para las necesidades más exigentes. Si se 
desea, se puede proceder con un suave lijado de la superficie. De esta forma la 
superficie ya está lista para los trabajos de pintura y acabado. 

PASTA DE ACABADO - ACABADO PERFECTO Q4
Este paso sustituye al paso 5 en el caso de que se quiera llegar a un 
acabado Q4. Esparcimos con la ayuda de la llana la pasta hasta tapar la superficie 
totalmente (embastado). Después repasamos toda la superficie para distribuir     
uniformemente el material hasta conseguir una capa de aproximadamente 2mm 
(aplanado).  Tiempo de fraguado: 90 minutos

CINTA PERIMETRAL - ACABADOS DECORATIVOS
Para aplicar la cinta perimetral en los encuentros utilizamos la pasta de juntas. Una 
vez seca la pasta de juntas ya tenemos el acabado de junta tapada. Es decir   
tenemos el equivalente a un acabado Q2.  La superficie ya estaría listo para acabados 
que impliquen recubrimiento tales como: empapelados, vinilos, revestimientos, alicatados...

DOBLE CAPA - PASTA DE JUNTAS
Después de comprobar que la primera capa ha fraguado correctamente procedemos 
a aplicar la segunda capa. En esta pasada corregimos posibles imperfecciones 
que han podido surgir por el efecto rechupe del material y volvemos a enrasar toda 
la superficie.

33

44

55

66

77



50

1. ANCLAJE CANALES
Marcamos la situación de los perfiles canal en el suelo y techo, prestando 
atención de que el tabique resultante quede perfectamente perpendicular 
al suelo. Podemos ayudarnos de los sistemas tradicionales o del cada vez 
más usado nivel láser. Adherimos una banda estanca en la parte    
exterior del perfi l canal (suelo y techo). Procedemos al anclado de los 
perfiles utilizando el método correspondiente al soporte. El primer anclaje 
debe instalarse como máximo a 5 cm del principio del canal. Los siguientes 
como máximo a 60 cm el uno del otro. La continuidad de los canales 
se realizará “a tope”, nunca solapados.

2. ENCAJAR MONTANTES
Los perfiles montantes se encajan en el interior de los canales. Los colocamos 
a la distancia correspondiente a la modulación que estemos utilizando (60 
cm). Nunca debemos atornillar los montantes al perfil canal ya 
que el resultado sería un tabique demasiado rígido y propenso a la aparición 
de grietas. Si se desea, se puede sujetar los montantes al perfil canal con 
la   clichadora de metal. El montante debe ser ligeramente más 
pequeño que la distancia entre canales para que no entrar forzado entre 
ellos y poder así absorber los efectos de la dilatación de los materiales. 
Los perfiles anclados a los encuentros del tabique deben disponer de la            
correspondiente junta estanca. 

3. ATORNILLADO DE PLACAS
Colocamos la primera placa debidamente nivelada a unos 10-15 mm 
levantada del nivel del suelo, podemos ayudarnos de cuñas, niveles o retales 
de material con el espesor deseado. Es imprescindible utilizar los tornillos 
específi cos att ya que ofrecen una respuesta perfecta con las características 
de la placa. La fuerza de agarre y la calidad de la unión garantizan un resultado 
óptimo de todo el sistema. Es importante que las placas no se atornillen al 
canal. Para una mayor comodidad se aconseja empezar con la placa inferior 
izquierda del tabique y orientar la placa de forma que los galces 
hembra queden arriba y a la izquierda. 

4. ENSAMBLADO PLACAS - GALCE DESIGUAL
Las placas se instalan con el galce hembra hacia arriba. Esto favorece la 
instalación puesto que  los  galces mantienen la placa antes de su atorni-
llado. En el sistema Att la instalación de la hilera de placas es vertical 
puesto que se consigue un tabique mucho más sólido al coincidir con el 
montante la junta vertical.

9.2 INSTALACIÓN TABIQUE

8-10 mm

10-15 mm

600 mm

MinimoMinimo
10 mm10 mm
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5. CORTE DE LAS PLACAS
Para adecuar la medida del tabique a la altura disponible en obra necesitaremos 
casi siempre cortar la última placa para ajustar el último tramo. Podemos 
hacerlo con absoluta facilidad utilizando un cúter standard, para 
los cortes en la dirección de 60 cm o una sierra de mano o serrucho para 
cortes en la dirección de 120 cm, y también para cortes longitudinales infe-
riores a 20 cm.

7. INSTALACIONES
Una vez colocada la primera cara de placas de un tabique 
podemos alojar las instalaciones en su interior. 
Como regla general y por seguridad, las instalaciones de 
electricidad van por los huecos superiores y las de agua 
por los inferiores. Para realizar orificios pasantes en las 
placas podemos ayudarnos de una broca de corona.

8. AISLAMIENTO INTERIOR
Para mejorar el aislamiento termo-acústico del sistema podemos instalar 
el material aislante entre los montantes del interior del tabique. Lo ideal 
es disponer de un formato de aislante que coincida con la mo-
dulación y el espesor del montante que hemos utilizado en el tabique 
para evitar el corte del material aislante y evitar juntas. 

6. RECORTES Y MATAJUNTA
Para la segunda hilada vertical de placas se debe invertir el orden de la 
placa con recorte para que la disposición de las placas quede 
“a matajunta”. Este proceso se repetirá en las siguientes columnas 
de placas alternando los recortes abajo y arriba. Es aconsejable que el 
recorte tenga entre 20-40 centímetros (nunca inferior a 10 cm) para que 
el trabado de las placas sea óptimo.

WWW.ALTERONTECHOSYTABIQUES.COM

9. MATAJUNTA CARA POSTERIOR
Cerramos la cara posterior con el mismo procedimiento de “matajunta” 
del apartado 6. Esta vez la primera hilada vertical de placas empezará 
con el recorte de forma que también queden trabadas las juntas 
esta cara con respecto a las de la cara opuesta. 

10.TRATAMIENTO DE JUNTAS (Página 44)
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2. ANCLAJE CANALES
Procedemos al anclado de los perfiles utilizando el método correspondiente al 
soporte. El primer anclaje debe instalarse como máximo a 5 cm del principio 
del canal. Los siguientes como máximo a 60 cm el uno del otro. La continuidad 
de los canales se realizará “a tope”, nunca solapados.

3. ENCAJAR MONTANTES
Los perfiles montantes se encajan en el interior de los canales. Los colocamos 
a la distancia correspondiente a la modulación que estemos utilizando (60 
cm). Nunca debemos atornillar los montantes al perfil canal ya 
que el resultado sería un tabique demasiado rígido y propenso a la aparición 
de grietas. Si se desea, se puede sujetar los montantes al perfil canal con 
la   clichadora de metal. El montante debe ser ligeramente más 
pequeño que la distancia entre canales para que no entrar forzado entre 
ellos y poder así absorber los efectos de la dilatación de los materiales. Los 
montantes exteriores del trasdosado deben disponer de la correspondiente 
junta estanca en la cara que está en contacto con la pared.

8-10 mm

4. INSTALACIONES
Antes de colocar las placas, podemos alojar las instalaciones en su    
interior. Como regla general y por seguridad, las instalaciones de electricidad 
van por los huecos superiores y las de agua por los inferiores.

AISLAMIENTO INTERIOR
Para mejorar el aislamiento termo-acústico del sistema podemos instalar el 
material aislante entre los montantes del interior del trasdosado. Lo ideal es  
disponer de un formato de aislante que coincida con la modulación 
y el espesor del montante que hemos utilizado en el trasdosado para evitar 
el corte del material aislante y evitar juntas. 

9.3 INSTALACIÓN TRASDOSADO
      AUTOPORTANTE

600 mm

1. REPLANTEO
Marcamos la situación de los perfiles canal en el suelo y techo, prestando 
atención  de  que  el  trasdosado  resultante  quede  perfectamente   
perpendicular al suelo. Podemos ayudarnos de los sistemas tradicionales 
o del cada vez más usado nivel láser. Adherimos una banda estanca en 
la parte exterior del perfi l canal (suelo y techo). 
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5. ATORNILLADO DE PLACAS
Colocamos la primera placa debidamente nivelada a unos 10-15 mm 
levantada del nivel del suelo, podemos ayudarnos de cuñas, niveles o retales 
de material con el espesor deseado. Es imprescindible utilizar los tornillos 
específi cos att ya que ofrecen una respuesta perfecta con las características 
de la placa. La fuerza de agarre y la calidad de la unión garantizan un resultado 
óptimo de todo el sistema. Es importante que las placas no se atornillen al 
canal. Para una mayor comodidad se aconseja empezar con la placa inferior 
izquierda del tabique y orientar la placa de forma que los galces 
hembra queden arriba y a la izquierda.

6. ENSAMBLADO PLACAS - GALCE DESIGUAL
Las placas se instalan con el galce hembra hacia arriba. Esto favorece la 
instalación puesto que  los  galces mantienen la placa antes de su atorni-
llado. En el sistema Att la instalación de la hilera de placas es vertical 
puesto que se consigue un tabique mucho más sólido al coincidir con el 
montante la junta vertical.

7. CORTE DE LAS PLACAS
Para adecuar la medida del trasdosado a la altura disponible en obra       
necesitaremos casi siempre cortar la última placa para ajustar el último        
tramo. Podemos hacerlo con absoluta facilidad utilizando un cúter 
standard, para los cortes en la dirección de 60 cm o una sierra de mano 
o serrucho para cortes en la dirección de 120 cm, y también para cortes 
longitudinales inferiores a 20 cm.

8. RECORTES Y MATAJUNTA
Para la segunda hilada vertical de placas se debe invertir el orden de la 
placa con recorte para que la disposición de las placas quede 
“a matajunta”. Este proceso se repetirá en las siguientes columnas 
de placas alternando los recortes abajo y arriba. Es aconsejable que el 
recorte tenga entre 20-40 centímetros (nunca inferior a 10 cm) para que 
el trabado de las placas sea óptimo.

WWW.ALTERONTECHOSYTABIQUES.COM

9.TRATAMIENTO DE JUNTAS (Página 44)

MinimoMinimo
10 mm10 mm

10-15 mm
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1. ANCLAJE MAESTRAS HORIZONTALES
En primer lugar hay que elegir qué tipo de maestra colocar. Ello dependerá 
de si queremos colocar el trasdosado sin perder espacio, entonces utilizare-
mos maestras de 80 mm, o si queremos poner aislamiento o alojar              
instalaciones en su interior, debemos utilizar maestras de 70 
mm. Colocaremos en la zona inferior y en la superior de la pared una hilera 
de maestras paralelas al suelo y techo, separándolas unos 5 cm del encuentro 
entre paredes y techo, prestando atención de que el trasdosado resultante 
quede perfectamente nivelado. El primer tornillo debe ponerse a unos 
5 cm del principio de la maestra y los siguientes aproximadamente a 60 cm 
el uno del otro.

2. ANCLAJE MAESTRAS VERTICALES
Atornillamos maestras perpendiculares a suelo y techo, a lo largo de toda 
la pared. Las colocamos a la distancia correspondiente a la modulación que 
estemos utilizando (60 cm) y dejando unos 10 cm de distancia con respecto 
a las maestras horizontales.
Si se han elegido maestras de 80, omitiremos el paso 3 y 4.

3. INSTALACIONES
Antes de colocar las placas del trasdosado podemos alojar las instalaciones 
en su interior. Como regla general y por seguridad, las instalaciones de 
electricidad irán por la zona superior de la pared y las de agua por la zona 
inferior.

4. AISLAMIENTO INTERIOR
Para mejorar el aislamiento termo-acústico del sistema podemos instalar el 
material aislante entre las maestras del interior del trasdosado. Lo ideal es 
disponer de un formato de aislante que coincida con la modulación 
y el espesor de la maestra que hemos utilizado en el trasdosado para evitar 
el corte del material aislante y evitar juntas. 

9.3 INSTALACIÓN TRASDOSADO
      SEMIDIRECTO

10-15 mm
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5. ATORNILLADO DE PLACAS
Colocamos la primera placa debidamente nivelada a unos 10-15 mm 
levantada del nivel del suelo, podemos ayudarnos de cuñas, niveles o retales 
de material con el espesor deseado. Es imprescindible utilizar los tornillos 
específi cos att ya que ofrecen una respuesta perfecta con las características 
de la placa. La fuerza de agarre y la calidad de la unión garantizan un resultado 
óptimo de todo el sistema. Es importante que las placas no se aotrnillen al canal.
Para una mayor comodidad se aconseja empezar con la placa inferior izquierda 
del trasdosado y orientar la placa de forma que los galces hem-
bra queden arriba y a la izquierda.

7. CORTE DE LAS PLACAS
Para adecuar la medida del trasdosado a la altura disponible en obra,          
necesitaremos casi siempre cortar la última placa para ajustar el último tramo.      
Podemos hacerlo con absoluta facilidad utilizando un cúter standard, 
para los cortes en la dirección de 60 cm o una sierra de mano o serrucho 
para cortes en la dirección de 120 cm, y también para cortes longitudinales 
inferiores a 20 cm.

8. RECORTES Y MATAJUNTA
Para la segunda hilada vertical de placas se debe invertir el orden de la 
placa con recorte para que la disposición de las placas quede “a ma-
tajunta”. Este proceso se repetirá en las siguientes columnas de placas 
alternando los recortes abajo y arriba. Es aconsejable que el recorte tenga 
entre 20-40 centímetros (nunca inferior a 10 cm) para que el trabado de 
las placas sea óptimo.

6. ENSAMBLADO PLACAS - GALCE DESIGUAL
Las placas se instalan con el galce hembra hacia arriba. Esto favorece la 
instalación puesto que  los  galces mantienen la placa antes de su atornillado. 
En el sistema Att la instalación de la hilera de placas es vertical puesto 
que se consigue un trasdosado mucho más sólido al coincidir con la 
maestra la junta vertical.

WWW.ALTERONTECHOSYTABIQUES.COM

9.TRATAMIENTO DE JUNTAS (Página 44)

MinimoMinimo
10 mm10 mm
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1. IDENTIFICAR EL ESTADO DE LA SUPERFICIE
En primer lugar hay que identificar el estado de los paramentos del muro:

- Superficie lisa: las irregularidades que presente serán igual o menores a 
10 mm. Las placas se instalarán con pasta de agarre en forma de pelladas 
o llana dentada.
- Superficie tosca: las irregularidades que presente serán entre 10 y 20 mm. 
Las placas se instalarán con pasta de agarre en forma de pelladas.
- Superficie muy irregular: las irregularidades que presente serán mayores    
a 20 mm. Se utilizarán tiras de placa a modo de “tientos” fijándolas con            
pelladas de pasta de agarre.

En cualquier caso, el espesor de pasta máximo deberá ser entre 15 y 20 mm. 

2. REPLATEO
A continuación, en el muro base se replantearán las líneas de ubicación 
de la pasta de agarre. En el caso de tener que poner “tientos”(superficie 
muy irregular) deberá replantearse la situación de su línea de plano, donde 
ya se pueda trasdosar sobre los “tientos” con el espesor de pasta dentro de 
los límites recomendados, y posteriormente colocarlos.

3. COLOCAR PASTA DE AGARRE
Preparamos la pasta de agarre acorde a las instrucciones del saco, y colocamos 
las correspondientes pelladas en el muro sobre las líneas de replanteo de forma que 
nos aseguremos que siempre haya pasta de agarre en los puntos donde vayan los 
limites de las placas, en los bordes de la pared y en el centro de las 
placas.

4. COLOCAR LAS PLACAS
Colocamos la primera placa debidamente nivelada a unos 10-15 mm 
levantada del nivel del suelo, podemos ayudarnos de cuñas, niveles o retales 
de material con el espesor deseado. Para una mayor comodidad se aconseja 
empezar con la placa inferior izquierda del trasdosado y orientar la placa 
de forma que los galces hembra queden arriba y a la izquierda.
Para este tipo de trasdosado podemos utilizar placas standard o 
placas transformadas (Att lana roca, Att lana vidrio, Att XPE o Att XPS).

9.3 INSTALACIÓN TRASDOSADO
      DIRECTO

10-15 mm
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7. CORTE DE LAS PLACAS
Para adecuar la medida del trasdosado a la altura disponible en obra,          
necesitaremos casi siempre cortar la última placa para ajustar el último tramo.      
Podemos hacerlo con absoluta facilidad utilizando un cúter standard, 
para los cortes en la dirección de 60 cm o una sierra de mano o serrucho 
para cortes en la dirección de 120 cm, y también para cortes longitudinales 
inferiores a 20 cm.
A medida que vamos acabando hileras, llevaremos las placas al mismo nivel 
con la ayuda de un regle, prestando atención de que el trasdosado quede 
perfectamente nivelado.

8. RECORTES Y MATAJUNTA
Para la segunda hilada vertical de placas se debe invertir el orden de la 
placa con recorte para que la disposición de las placas quede “a ma-
tajunta”. Este proceso se repetirá en las siguientes columnas de placas 
alternando los recortes abajo y arriba. Es aconsejable que el recorte tenga 
entre 20-40 centímetros (nunca inferior a 10 cm) para que el trabado de 
las placas sea óptimo.

6. INFORMACIÓN SOBRE LAS PLACAS
La altura máxima que puede abarcarse con las unidades de trasosado directo 
son las siguientes:
Placas standard 5m, Att XPE y XPS 3’60m, y Att Lana Roca y Lana Vidrio 3m

A partir de estas medidas, deberemos preveer en las juntas testeras un refuerzo 
(ya sea madera u otro tipo) para dar más rigidez al plano continuo.

Cuando ocurra este caso, antes de colocar la segunda “altura” debe dejarse un 
tiempo de secado estipulado con: 24h para placas standard, 48 h para Att XPE 

y XPS, y de 72 h para Att Lana Roca y Lana Vidrio.

WWW.ALTERONTECHOSYTABIQUES.COM
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6. ENSAMBLADO PLACAS - GALCE DESIGUAL
Las placas se instalan con el galce hembra hacia arriba. Esto favorece la 
instalación puesto que  los  galces mantienen la placa antes de su atornillado. 
En el sistema Att la instalación de la hilera de placas es vertical puesto 
que se consigue un trasdosado mucho más sólido al coincidir con la 
maestra la junta vertical. A medida que vamos colocando placas, se debe 
de ir retirando el material sobrante de pasta de agarre.
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1. REPLANTEO
Marcamos la situación de los perfiles angulares a la altura (h) que queramos 
el falso techo, prestando atención de que quede perfectamente paralelo 
al suelo y techo. También marcaremos las líneas que indicarán la modulación 
que estemos utilizando (60 cm) y sobre ellas los puntos donde se colocarán 
los anclajes para las varillas roscadas (cada 1,10 cm máximo). Podemos 
ayudarnos de los sistemas tradicionales o del cada vez más usado nivel 
láser.

2. ANCLAJE ANGULAR Y SUSPENSIÓN
Fijamos los perfiles angulares a lo largo de todas las paredes atornillando 
cada 60 cm, pero previamente le adherimos junta estanca en el lado que 
estará en contacto con la pared . Anclamos las varillas roscadas en los puntos 
marcados utilizando el método correspondiente al soporte. Ahora tenemos 3 
opciones para colocar los perfiles TC:
  1ª - Varillas roscadas con horquillas (47 ó 60)
  2ª - Perfi l PH-45, perpendicular a la línea de modulación
 3ª - Perfi l TC60, perpendicular a la línea de modulación, y utilizando un               
 menor número de varillas roscadas y horquillas que la primera opción.

3. ENCAJAR PERFIL TC
Los perfiles TC se encajan en el soporte de cuelgue elegido: horquillas, 
perfil PH-45 o TC60 (en este último habrá sujetar los TC60 mediante     
abrazaderas TC60), siguiendo la línea de modulación marcada en 
el paso 1. Si se ha elegido las horquillas, asegurarse de poner el perfil TC 
de la misma medida que la horquilla (47 ó 60). Si se ha elegido perfil PH-45 
serán TC 47. Y si se ha elegido TC60 serán TC60. 

4. INSTALACIONES
Antes de colocar las placas del techo podemos alojar las instalaciones 
en el plénum, ya que será más fácil su manipulación en la ausencia de las 
placas.

9.4 INSTALACIÓN TECHOS
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5. ATORNILLADO DE PLACAS
Colocamos la primera placa debidamente nivelada. Es imprescindible 
utilizar los tornillos específi cos att ya que ofrecen una respuesta perfecta 
con las características de la placa. La fuerza de agarre y la calidad de la 
unión garantizan un resultado óptimo de todo el sistema. Para una mayor 
comodidad se aconseja empezar por el lado izquierdo del techo y orientar 
la placa de forma que los galces hembra a la izquierda y en la 
dirección de avance (hacia atrás).

7. CORTE DE LAS PLACAS
Para adecuar la medida de la superficie del techo a la superficie disponible 
en obra necesitaremos casi siempre cortar la última placa para ajustar el 
último tramo. Podemos hacerlo con absoluta facilidad utilizando un 
cúter standard, para los cortes en la dirección de 60 cm o una sierra de 
mano o serrucho para cortes en la dirección de 120 cm, y también para 
cortes longitudinales inferiores a 20 cm.

6. ENSAMBLADO PLACAS - GALCE DESIGUAL
Las placas se instalan con el galce hembra hacia la dirección de avance 
(hacia atrás). Esto favorece la instalación puesto que  los  galces mantienen 
la placa antes de su atornillado. En el sistema Att la instalación de la      
hilera de placas es vertical puesto que se consigue un techo mucho más 
sólido al coincidir con los perfiles TC con la junta vertical.

Para mejorar el aislamiento termo-acústico del sistema podemos instalar 
el material aislante entre los perfiles TC a medida que vamos  colocando 
hileras de placas. Lo ideal es disponer de un formato de aislante que 
coincida con la modulación que hemos utilizado en el techo para 
evitar el corte del material aislante y evitar juntas. 

WWW.ALTERONTECHOSYTABIQUES.COM

DIRECCIÓN DE AVANCE

DIRECCIÓN DE AVANCE

9.TRATAMIENTO DE JUNTAS (Página 44)

8. RECORTES Y MATAJUNTA
Para la segunda hilada de placas  se debe invertir el orden de la placa con 
recorte para que la disposición de las placas quede “a matajun-
ta”. Este proceso se repetirá en las siguientes hileras de placas alternando 
los recortes de principio y fin de la hilera. Es aconsejable que el recorte tenga 
entre 20-40 centímetros (nunca inferior a 10 cm) para que el trabado de las 
placas sea óptimo.

MinimoMinimo
10 mm10 mm
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1. ANCLAJE MAESTRAS HORIZONTALES
En primer lugar hay que elegir qué tipo de maestra colocar. Ello dependerá 
de si queremos colocar el trasdosado sin perder espacio, entonces utilizare-
mos maestras de 80 mm, o si queremos poner aislamiento o alojar 
instalaciones en su interior, debemos utilizar maestras de 70 
mm. Colocaremos al principio y final del techo una hilera de maestras per-
pendiculares a la dirección de avance, separándolas unos 5 cm del encuentro 
entre paredes y techo, prestando atención de que el techo resultante quede 
perfectamente nivelado. El primer tornillo debe ponerse a unos 5 cm 
del principio de la maestra y los siguientes aproximadamente a 60 cm el 
uno del otro.

2. ANCLAJE MAESTRAS VERTICALES
Atornillamos maestras paralelas a la dirección de avance, a lo largo de todo 
el techo. La primera la colocaremos a 10 cm de la pared y las siguientes a la 
distancia correspondiente a la modulación que estemos utilizando (60 cm) y 
dejando unos 10 cm de distancia con respecto a las maestras horizontales.
Si se han elegido maestras de 80, omitiremos el paso 3.

3. INSTALACIONES
Antes de colocar las placas del techo podemos alojar las instalaciones 
en el plénum, ya que será más fácil su manipulación en la ausencia de las 
placas.

9.3 INSTALACIÓN TECHOS
      SEMIDIRECTO

10-15 mm

DIRECCIÓN DE AVANCE

DIRECCIÓN DE AVANCE

5. ATORNILLADO DE PLACAS
Colocamos la primera placa debidamente nivelada. Es imprescindible 
utilizar los tornillos específi cos att ya que ofrecen una respuesta perfecta 
con las características de la placa. La fuerza de agarre y la calidad de la 
unión garantizan un resultado óptimo de todo el sistema. Para una mayor 
comodidad se aconseja empezar por el lado izquierdo del techo y orientar 
la placa de forma que los galces hembra a la izquierda y en la 
dirección de avance (hacia atrás).

DIRECCIÓN DE AVANCE

DIRECCIÓN DE AVANCE

DIRECCIÓN DE AVANCE

DIRECCIÓN DE AVANCE

MinimoMinimo
10 mm10 mm
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4. AISLAMIENTO INTERIOR
Para mejorar el aislamiento termo-acústico del sistema podemos instalar el 
material aislante entre los perfiles TC a medida que vamos  colocando placas. 
Lo ideal es disponer de un formato de aislante que coincida con la 
modulación que hemos utilizado en el techo para evitar el corte del 
material aislante y evitar juntas. 

8. RECORTES Y MATAJUNTA
Para la segunda hilada de placas  se debe invertir el orden de la pla-
ca con recorte para que la disposición de las placas quede “a              
matajunta”. Este proceso se repetirá en las siguientes hileras de placas 
alternando los recortes de principio y fin de la hilera. Es aconsejable que el 
recorte tenga entre 20-40 centímetros (nunca inferior a 10 cm) para que el 
trabado de las placas sea óptimo.

6. ENSAMBLADO PLACAS - GALCE DESIGUAL
Las placas se instalan con el galce hembra hacia la dirección de avance 
(hacia atrás). Esto favorece la instalación puesto que  los  galces mantienen 
la placa antes de su atornillado. En el sistema Att la instalación de la      
hilera de placas es vertical puesto que se consigue un techo mucho más 
sólido al coincidir con la maestra la junta vertical.

WWW.ALTERONTECHOSYTABIQUES.COM
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7. CORTE DE LAS PLACAS
Para adecuar la medida de la superficie del techo a la superficie disponible 
en obra necesitaremos casi siempre cortar la última placa para ajustar el 
último tramo. Podemos hacerlo con absoluta facilidad utilizando un 
cúter standard, para los cortes en la dirección de 60 cm o una sierra de 
mano o serrucho para cortes en la dirección de 120 cm, y también para 
cortes longitudinales inferiores a 20 cm.
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9.5 INSTALACIÓN DE DOBLE PLACA

La sujección de la segunda capa 
de placa  sobre los elementos 
portantes se realiza mediante el 
atornillado de las mismas, procurando 
de que los puntos de atornillado 
coincidan con la perfi lería 
instalada previamente.

La segunda capa de placas  
se colocará de manera que no 
coincidan sus juntas vertica-
les y horizontales, con las 
juntas verticales y horizon-
tales respectivamente de la 
primera capa, como podemos 
observar en la primera imagen.

En el caso del tabique, la cara 
posterior irá en orden inverso a la 
cara frontal, tal y como se muestra 
en la imagen de abajo izquierda.

Módulo 60 Módulo 60 Módulo 60 Módulo 60 Módulo 60 Módulo 60Módulo 60

1ª capa de placas

2ª capa de placas

Cara frontal

Cara posterior

Los tornillos  se atornillarán perpendiculamente 
a las placas , de tal manera que sólo penetre en 
ellas lo necesario para que queden al ras de éstas. 

La elección de la longitud de los tornillos vendrá 
determinada por el espesor de placas o placas a 
perfiles que atornillemos, teniendo en cuenta que la 
punta deberá sobresalir un minimo de 10 mm.

Las placas  vienen con una pequeña marca 
para indicar el punto de atornillado, señalando una 
cuadrícula de 60x20 cm, que garantiza el correcto 

atornillado de las placas.

30 cm

60 cm

9.4 ATORNILLADO DE PLACAS

9.5 INSTALACIÓN DE DOBLE PLACA
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9.6 CERCOS: PUERTAS Y VENTANAS

PUERTAS

VENTANAS

Montante
de refuerzo

≤
 9

 c
m

Canal
en dintel

Montantes
en jamba

Junta estanca

Canal
doblado 90o

Tornillos
perfilería 

Módulo Módulo Módulo Módulo Módulo Módulo

Montante
de refuerzo

≤
 9

 c
m

Canal
en dintel

Montante 
en jamba

Junta estanca

Canal inferior

Tornillos
perfilería 

Módulo Módulo Módulo Módulo Módulo Módulo

Montante 
en jamba

≥
 1

5 
cm

≥
 1

5 
cm

Canal en 
antepecho

Tornillos perfilería 
en zig zag

Tornillos perfilería 
en zig zag

≥
 1

5 
cm

≥
 15 cm

≥
 15 cm

≥
 15 cm

≥
 1

5 
cm
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9.7 JUNTA DE DILATACIÓN

9.8 JUNTA PERIMETRAL

Junta estancaCanal

Montante

Suelo

Placa

Placa

Junta estanca

Canal

Montante

Forjado

Placa

Placa

Para superficies de gran longitud, debe realizarse juntas de dilatación cada aproximadamente 15 metros  (11 metros 
en el caso de los trasdosados) o cada vez que exista una junta en la edificación.

Pared

Junta estanca

Montante

TECHO SUELO PARED

TECHOS TABIQUES Y TRASDOSADOS
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9.8 TABIQUES MÚLTIPLES

TABIQUE PLACAS
MÚLTIPLES
Compuestos por una única estructura, 
a cada lado de la cual se atornillan dos, 
o más placas  de diferente tipo y
espesor.
La estructura metálica puede presentar 
sus montantes en tres disposiciones: 
normal, reforzada H o reforzada en cajón C.
Con las dos últimas se aporta resistencia y 
fuerza extra al tabique.

TABIQUE DOBLE
ESTRUCTURA
Sistemas compuestos por dos estruc-
turas en paralelo, arriostradas entre sí, 
a cuyos lados externos se atornilla una 
placa  de diferente tipo y espesor.
La estructura metálica puede presentar 
sus montantes en tres disposiciones: 
normal, reforzada H o reforzada en 
cajón C.

TABIQUES ARRIOSTRADOS
Sistemas compuestos por dos estructuras en paralelo, 
debidamente arriostradas entre sí por un trozo de placa 

 , chapa de metal o una pieza antivibración, a cuyos 
lados externos se atornilla una placa  de diferente tipo 
y espesor.

TABIQUE ESPECIAL
SEPARACIÓN DE VIVIENDAS
Sistemas compuestos por dos estructuras en paralelo, 
debidamente arriostradas entre sí, a cuyos lados externos 
se atornilla una placa  de diferente tipo y espesor.
En una de las estructuras por su parte interior, puede 
atornillarse una chapa antivandálica, aportando 
seguridad a la vivienda.

9.9 TABIQUES MÚLTIPLES

EN REFORZADA (H) EN CAJÓN (C)

EN REFORZADA (H) EN CAJÓN (C)
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9.10 ENCUENTROS

TRASDOSADO SEMIDIRECTO

ENCUENTRO EN ESQUINA

CÓNCAVA

ENCUENTRO EN “T”ENCUENTRO EN ESQUINA

CONVEXA

Para la realización de dichos encuentros se puede utilizar cualquier tipo de montante 
(49, 74 o 99) , acorde a las necesidades del sistema constructivo deseado.

Para la realización de dichos encuentros se puede utilizar tanto montantes (49, 74 o 99) como maestras (70 u 80), acorde a 
las necesidades del sistema constructivo deseado.

TABIQUES

ENCUENTRO EN “T”

ENCUENTRO EN CRUZ ENCUENTRO EN ESQUINA

ENCUENTRO EN 45o

1 2

3 4

TRASDOSADO DIRECTO

TRASDOSADO AUTOPORTANTE

Mismo método que trasdosado semidirecto, pero sustituir los perfiles 
omega por pasta de agarre

Mismo método que trasdosado semidirecto, pero sustituir 
los perfiles omega por montantes (49, 74 o 99)
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9.11 PROLONGACIÓN DE MONTANTES

Cuando ocurre que los montantes son de menor lon-
gitud que la luz entre suelo y techo, podrán solaparse 
entre ellos, o con piezas auxiliares, de tal manera que 
la longitud minima del solape sea 24, 37 y 50 cm, para 
montantes de 49, 74 y 99 mm respectivamente.

Este solape se realizará perfectamente atornillado por 
medio de tornillos perfilería  en zig-zag.

Este método de instalación se utiliza cuando es necesario salvar grandes distancias en las que no es po-
sible hacer sujeciones al techo. El perfil grandes luces, por sus características técnicas, puede soportar 
la estructura con sujeciones cada tres metros. De esta forma podemos salvar espacios con importantes 
instalaciones como sistemas de ventilación o aparatos de aire acondicionado.

d

d
d

d
d

9.12 GRANDES LUCES

0, 60 m

3 m
1 m 1

2 3

4

5

Varilla roscada M6
130205/15

Perfil Techo Continuo 60 
48136030

51 2

Abrazadera GL
137023109

Canal GL - 48188960

3 4

Suspensión M50
137023095
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COMPLEMENTOS

9.13 CUELGUES
TABIQUES Y TRASDOSADOS

Nos referimos a cargas puntuales rasantes, a aquellas en las que toda la carga está centrada en un único 
punto que sobresale poco. Las dividiremos en tres grupos:

CARGAS PUNTUALES RASANTES

Cargas superiores a 30 Kg
(mueble de baño,gancho para bicicleta,radiador...):
se fijarán al refuerzo que se incorporará al tabique/tras-
dosado para que reparta la carga hacia los    perfiles. El 
refuerzo puede consisitir en anclar un trozo de montante 
, un listón de madera entre los perfiles o una chapa de 

carga o placa seguridad.

Cargas inferiores a 15 Kg
(cuadros, apliques, estanterías pequeñas...):
se fijarán directamente en las placas mediante un 
cuelga cuadros X, clavijas de plástico normales o 
similar.

Cargas entre 15 y 30 Kg
(espejos grandes, toalleros, estanterías, percheros...): 
pueden fijarse directamente a la placa, pero en este caso 
utilizaremos anclajes del tipo paraguas, replegables, 
abrazadera, balancín o similar. Se dejará una sepa-
ración minima de 40 cm entre anclajes.

CARGAS CONTINUAS EXCÉNTRICAS

Nos referimos a cargas continuas excéntricas, a aquellas en las que el centro de gravedad de la carga se 
encuentra a cierta distancia del tabique/trasdosado (es recomendable que la carga no sobresalga más de 30 
cm para que la fuerza sea menor).

Al ser carga continua, repartiremos el peso en varios puntos de anclajes (como en el caso de cargas 
puntuales superiores a 30 Kg), pero con la particularidad de que deben de fijarse minimo 2 anclajes. 

5 Kg 10 Kg
15 Kg

CARGA RASANTE
Las cargas en unidades verticales, 
se dice que son rasantes cuando 
apenas sobresalen de la pared, 
transmitiendo al paramento es-
fuerzos de cizallamiento, es decir, 
tirando del anclaje hacia abajo. 

CARGA EXCÉNTRICA
Las cargas en unidades verticales, 
se dice que son excéntricas cuando 
sobresalen excesivamente de la 
pared, produciendo un brazo de 
palanca, es decir, tirando del anclaje 
hacia fuera.
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TECHOS

Carga puntual superior a 10 Kg
Se deben fijar a las estructura soporte de la perfilería del falso techo, es decir, directamente al forjado.

Carga puntual de hasta 3 Kg
Se fijarán directamente en las placas mediante anclajes 
tipo paraguas, balancín, resorte, vuelco , abrazadera o 
similar, de tamaño mediano a grande.

En caso de fijar varios, se deben separar 40 cm entre 

ejes de cada punto de anclaje.

Carga puntual de entre 3 y 10 Kg
Se tienen que fijar a los perfiles metálicos de la estructura 
mediante anclajes tipo paraguas, abrazadera, báscula, 
resorte, vuelco o similar, de tamaño mediano a grande.

En caso de fijar varios, se deben separar 120 cm entre 

ejes de cada punto de anclaje en un mismo perfil.

CARGA TRACCIÓN
Las cargas en unidades horizontales, se dice que son de 
tracción ya que hacen que la carga tire del paramento 
hacia abajo, produciendo arrancamientos.
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9.14 PIEZAS ESPECIALES

TRAZADO PERIMETRAL

TRAZADO INTERIOR

Soluciones perimetrales que se colocan en los encuentros entre tabique y techo, ya sea para crear efectos 
visuales (oscuros, luces indirectas, integrar luminarias, ...) o para cubrir necesidades funcionales (ocultar insta-
laciones, juntas de dilatación...)

También se emplean para conseguir efectos de cambios de plano en las zonas interiores de un techo (islas, 
escalones, huecos...) logrando creaciones únicas, que aportan singularidad a las estancias. También se pueden 
integrar luminarias en el diseño arquitectónico o delimitar espacios, utilizando trazados de techo.

TC 47 ó 60

Ejemplo práctico

Ejemplo práctico
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10. RECOMENDACIONES

Conservar el plástico que cubre el palet mientras se hace el acopio en obra, para garantizar 
la protección de las placas.

Si es necesario apoyarla las placas en alguna superficie, hacerlo de manera vertical y con el   
menor ángulo posible.

Transportar palets mediante carretilla o transpalet manual.

Se acopiarán los palets en superficies horizontales y en lugares secos.

Apilar los palets con un máximo de 4 alturas.

Transporte, almacenaje y manipulación en obra
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