
FICHA TÉCNICA
complementos

+00 34
962 440 884elalteron@elalteron.com www.alterontechosytabiques.com

Ant. Crta. Nacional 340, Km 867
46292 Massalavés, Valencia (ES)

INSTALACIÓN

Consultar la guía completa de instalación. Respetar siempre 
la normativa vigente de instalación. Atendemos consultas sobre 
instalación y ofrecemos soporte técnico a través de nuestro correo 
electrónico: consultas@alterontechosytabiques.com

MODO DE EMPLEO

Consultar la guía completa de instalación.

SISTEMA COMPLETO

Utilizando la gama completa de productos del sistema  (placas, perfiles, 
pastas, tornillos y accesorios) puede garantizarse el cumplimiento de los 
resultados obtenidos en las pruebas y ensayos.Para obtener información 
sobre su seguridad, consulte la ficha de datos de seguridad del producto.

ALMACENAJE Y MANIPULACIÓN

Almacenar en horizontal sobre superficies planas y manteniéndolos a 
cubierto de la lluvia y el sol. Se recomienda la manipulación mediante el uso 
de guantes de protección mecánica según normas UNE EN 420 y UNE EN 
388. Para más información consultar la guía completa de instalación.

DESCRIPCIÓN

Herramienta para realizar los galces en los retales de las placa sobrante de yeso natural 
del sistema . Con la ayuda de este utensilio podemos conseguir que el desperdicio de 
la obra sea prácticamente nulo y que las juntas del sistema queden perfectas.

APLICACIÓN

Para trabajar en los retales de los sistemas . Con esta herramienta se 
puede crear tanto el galce “macho” como el galce “hembra” dependiendo 
de la posición de la herramienta. De esta forma, se consigue el galce 
deseado y se aprovecha al máximo la placa de yeso natural del sistema .

EMBALAJE

Unidades/Caja 1

SECCIÓN

A

B

Galce macho
Galce hembra Placa 

Placa 

C

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Referencia 4890002

Material carril Madera con barniz

Material cuchillas Acero al carbono

Distancia cuchillas 10 mm 0,4 in

Espesor placa 13 - 15 mm 1/2 - 5/8 in

Anchura C 55,5 mm 2 in

Altura B 75 mm 3 in

Longitud A 225 mm 9 in

* in = pulgadas
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INSTALACIÓN

Consultar la guía completa de instalación. Respetar siempre 
la normativa vigente de instalación. Atendemos consultas sobre 
instalación y ofrecemos soporte técnico a través de nuestro correo 
electrónico: consultas@alterontechosytabiques.com

MODO DE EMPLEO

Consultar la guía completa de instalación.

SISTEMA COMPLETO

Utilizando la gama completa de productos del sistema  (placas, perfiles, 
pastas, tornillos y accesorios) puede garantizarse el cumplimiento de los 
resultados obtenidos en las pruebas y ensayos.Para obtener información 
sobre su seguridad, consulte la ficha de datos de seguridad del producto.

ALMACENAJE Y MANIPULACIÓN

Almacenar en horizontal sobre superficies planas y manteniéndolos a 
cubierto de la lluvia y el sol. Se recomienda la manipulación mediante el uso 
de guantes de protección mecánica según normas UNE EN 420 y UNE EN 
388. Para más información consultar la guía completa de instalación.

DESCRIPCIÓN

Herramienta para realizar los galces en los retales de las placa sobrante de yeso natural 
del sistema . Con la ayuda de este utensilio podemos conseguir que el desperdicio de 
la obra sea prácticamente nulo y que las juntas del sistema queden perfectas.

APLICACIÓN

Para trabajar en los retales de los sistemas . Con esta herramienta se 
puede crear tanto el galce “macho” como el galce “hembra” dependiendo 
de la posición de la herramienta. De esta forma, se consigue el galce 
deseado y se aprovecha al máximo la placa de yeso natural del sistema .

EMBALAJE

Unidades/Caja 1

SECCIÓN

A

B

Galce macho
Galce hembra Placa 

Placa 

C

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Referencia 4890003

Material carril Madera con barniz

Material cuchillas Acero al carbono

Distancia cuchillas 15 mm 5/8 in

Espesor placa 20 mm 3/4 in

Anchura C 56 mm 2 in

Altura B 75 mm 3 in

Longitud A 225 mm 9 in

* in = pulgadas
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