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INSTALACIÓN

NORMAS BÁSICAS DE INSTALACIÓN

ALINEAR PLACA CON EL PERFIL

NOusar
USAR
CUELGUES “CASEROS”
productos ensayados y con certificados

VÍDEO EMPLACADO

SEPARAR
EL PRIMER TC
a 20 cm de la pared como máximo
bit.ly/attEMPLACADO

NO ATORNILLAR

EL TC AL PERÍMETRO
ILLAR LAS PLACAUSo NI
canal clip en dos lados
NO ATORN
se recomienda instalar perfil

montantes al canal (solo punzonarlos)

NO ATORNILLAR

las placas en la zona del canal

INSTALACIÓN
A MATAJUNTA
distancia mínima entre juntas 10 cm

ALINEAR LA PLACA

ajustando la zona que se indica con el centro del perfil

NO ALINEAR CON LA PLACA INFERIOR
SIEMPRE
MASILLA ATT
en los encuentros
JUNTAS Y ENCUENTROS SIN CINTA PAPEL

Las placas se instalan ajustando la zona inferior del galce macho con el centro del montante. No
debemos alinear con la placa inferior ya que en algunos casos puede ser ligeramente más pequeña.
De esta forma evitamos acumular errores y desplazar la perfilería una vez colocada.

CONSEJO DE EMPLACADO

ALINEAR LA PLACA

ajustando la zona que se indica con el centro del perfil

NO ALINEAR CON LA PLACA INFERIOR
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Tanto en techo como tabique, es conveniente no colocar los tres tornillos superiores hasta ajustar la
placa siguiente, para favorecer el encaje de las placas. El galce macho entra de forma más sencilla sin
que la placa inferior lo presione.

Las placas se instalan ajustando la zona inferior del galce macho con el centro del TC. No debemos
alinear con la placa inferior ya que en algunos casos puede ser ligeramente más pequeña. De esta
forma evitamos acumular errores y desplazar la perfilería una vez colocada.
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INSTALACIÓN DE TABIQUE

INSTALACIÓN DE TECHO

8-10 mm

10 cm

50 cm

60 cm

Perfil perimetral

≥ 8 mm

Minimo
10 mm

Perfil TC

10-15 mm
NO ATORNILLAR
LA PLACA AL CANAL
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1. ANCLAJE CANALES

2. ENCAJAR MONTANTES

3. ATORNILLADO PLACAS

1. REPLANTEO

2. ANCLAJES

3. ENCAJAR TC

Adherimos banda estanca a los
canales. Colocamos canales
perpendiculares usando nivel láser.
No solapar los canales.

Los canales en encuentros también
dispondrán de banda estanca y se
anclan cada 60 cm.
Encajamos los montantes dejando
espacio arriba y los punzonamos.

Nivelamos a 10 mm del suelo la
primera placa (inferior izquierda)
y atornillamos usando siempre
tornillos
.
Las placas no se atornillan al canal.

Marcamos las líneas de los
primarios y sobre ellas los anclajes.
En el perímetro se puede utilizar
perfil U pero nunca se le atornillará
el perfil TC.

Anclamos varillas roscadas con
el anclaje indicado al soporte y
descolgamos los TC primarios.
Nunca utilizar anclajes caseros ni
retales de perfil.

Colocamos los TC secundarios
sujetos mediante abrazaderas. El
primero a 10/20 cm de la pared.
Dejamos 8/10 mm entre los TC y la
pared.

4. EMPLACADO

5. CORTE DE PLACAS

6. MATAJUNTA

4. INSTALACIONES

5. ATORNILLADO

6. EMPLACADO

Emplacamos en hileras verticales
ajustando la parte derecha de la
placa en el centro del montante.
En tabiques y trasdosados se
recomienda placa
15.

Ajustamos la altura en obra
cortando la última placa con una
sierra o cortadoras automáticas.
Aprovechamos el recorte para
empezar la siguiente hilera.

Para la segunda hilera la
disposición de placas debe quedar
a matajunta. El trabado entre placas
debe ser mayor de 10 cm.

Antes de emplacar podemos alojar
las instalaciones en el plénum, ya
que será más fácil su manipulación
en la ausencia de las placas.

Con tornillos
colocamos la primera
placa dejando el galce hembra en la
dirección de emplacado. No atornillar
placas al perímetro.

Emplacamos teniendo la precaución
de alinear el galce macho con
el centro del TC. A medida que
emplacamos colocamos aislante.

7. INSTALACIONES Y AISLAMIENTO

8. CARA POSTERIOR

7. CORTE DE PLACAS

8. MATAJUNTA

9. RECORTES

Por seguridad, instalaciones de electricidad por los huecos superiores y
fontanería por los inferiores. Para realizar orificios usamos brocas de corona.
Para mejorar el comportamiento termo-acústico del sistema podemos instalar el
material aislante en el interior del tabique.

Deben quedar trabadas las juntas
horizontales y verticales de esta
cara con respecto a las de la cara
opuesta del tabique.

Para adecuar a la medida disponible
cortamos la útlima placa utilizando
una sierra de mano. Aprovechamos
el retal para empezar otra columna.

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 matajunta”.

Repetimos en las siguientes hileras
de placas. El recorte nunca debe
ser inferior a 10 cm para que el
trabado de las placas sea óptimo.
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TRATAMIENTO DE JUNTAS

TRATAMIENTO DE JUNTAS

PREPARACIÓN DE LA PASTA

TIEMPOS DE SECADO

Mezclamos el contenido del saco con agua. En cada caso necesitamos una proporción de polvo/agua (indicada en el saco
de cada producto). Batimos hasta conseguir una textura homogénea y dejamos reposar 3 minutos. En el caso de una
textura no apropiada RECTIFICAMOS LA MASA, añadiendo polvo o agua según sea necesario.

El tiempo de secado depende de la pasta
elegida. Una pasta lenta nos permite preparar más cantidad de material y un
mayor tiempo de trabajo, mientras que una pasta rápida podría ser adecuada para una obra pequeña.

AGUA

POLVO

BATIDO

REPOSO

SEGUNDA CAPA

EMBUTIR LA PASTA
Utilizamos la espátula para introducir la pasta en las cavidades y tapar la cabeza de los tornillos. Las juntas deben llenarse
por completo ejerciendo presión hacia el interior. No es correcto aplicar grandes cantidades de pasta ya que el sobrante
ensucia la superficie además de ser un gasto innecesario.
Para agilizar el proceso cargamos el ancho de la herramienta con material.

CORRECTO

INCORRECTO

CORRECTO

EXCESO DE PASTA

INCORRECTO

SIN MATERIAL

Aplicamos una fina capa de pasta en el centro de las juntas y tornillos. Corregimos imperfecciones surgidas por contracciones del material. A continuación, retiramos el sobrante en dos pasadas dejando la superficie completamente enrasada.
Todo el material que no retiremos en este paso habrá que lijarlo posteriormente.

RETIRAR SOBRANTE

MASILLA PARA ENCUENTROS

Después de llenar cada junta de 1,20 m retiramos el sobrante de material. Si realizamos juntas demasiado largas la pasta
seca y el proceso se entorpece. Presionamos firmemente contra la cara vista para dejar la pasta enrasada y el resto de la
superficie limpia. Dos pasadas manteniendo siempre la espátula con pasta.

Aplicar en los encuentros perimetrales, con una separación máxima entre placas de 1/5 mm. Si el espacio es mayor podemos rellenar con pasta de juntas y realizar un surco con la espátula para la masilla. El dosificador se corta en ángulo para que
el material quede alojado en el encuentro y se procede a sellar la zona totalmente.
No está permitido utilizar la cinta de papel del cartón yeso para cualquier uso (juntas o encuentros).
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VÍDEO JUNTAS Q3

VÍDEO MASILLA

bit.ly/juntasQ3ATT

bit.ly/masillaATT
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