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

ACABADO PERFECTO
Las juntas y sombras con luz rasante son totalmente imperceptibles.

MÁS MANEJABLE
Un único operario lo instala y transporte fácilmente.

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

TRATAMIENTO DE JUNTAS SIN PAPEL
Un sistema más sencillo, limpio y rápido.
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Puedes acceder a los contenidos complementarios utilizando tu SmartPhone. Sólo necesitas una aplicación (gratuita) para la lectura de códigos QR que
puedes encontrar en todas las plataformas.
manual en pdf
bit.ly/manualATT

También tienes la opción de teclear los enlaces que aparecen en la descrición
del código (bit.ly) en cualquier navegador, ya sea en tu Smartphone o en tu PC.
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1. NORMAS BÁSICAS INSTALACIÓN TABIQUE
Colocar siempre junta estanca en los canales y no solaparlos.
Colocar siempre junta estanca en los montantes a pared.

máx. 3

0 cm

Modulación máxima: 60 cm. Apertura del montante en el sentido de emplacado.
Distancia mínima entre montante y canal superior (8 mm).
8/10 mm

MODULACIÓN 600
DIRECCIÓN DE EMPLACADO

DIRECCIÓN DE EMPLACADO

Nunca atornillar canal a montantes. Punzonar para afianzar distancia de modulación.

4º

Nunca atornillar placas al canal.
Placas a matajunta en sentido vertical.

3º
2º

Para placa doble contrapear juntas entre
las dos caras.

1º

7º
6º
5º
4ºB

8º

Juntas de dilatación cada 15 metros lineales. En tradosados cada 11 metros lineales.
Siempre respetar las juntas de dilatación existentes en la obra.
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Mínimo 20 cm
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≥ 15 cm

Medida mín. de “bandera”: 20 cm.
Contrapear juntas con cara posterior.
Canal de refuerzo ≥ 15 cm

Canal doblado 90o

2. NORMAS BÁSICAS INSTALACIÓN TECHOS

Angular

Perfil TC

Junta estanca

Junta estanca

Atornillar las placas al TC, nunca al angular. Instalar angular sólo en dos laterales para
apoyar el TC y siempre con junta estanca. Nunca atornillar el TC al angular ni atestarlo.
Perfil TC

Instalar cuelgues homologados, nunca soportes fabricados “in situ”.
Ejemplos: “patas” , “enanitos”

Instalar cuelgues cada 90 cm para placa simple.
Modular primer TC a 10cm (máximo 20 cm), el siguiente a 50/40 y a partir de ahi a 60.

Colocación a matajunta. Para techos con doble placa contrapear juntas.

Juntas de dilatación cada 15 metros lineales.

Para uniones entre perfiles utilizar siempre tornillo perfilería, nunca tornillo placa.

WWW.ALTERONTECHOSYTABIQUES.COM
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3. PREPARACIÓN DE PASTAS
importante
Los sistemas
disponen de productos específicos para realizar el tratamiento de juntas, es
decir, en ningún caso se debe utilizar otro producto para juntas ni colocar cinta
de papel. La preparación de la pasta es muy sencilla, sólo tiene que seguir los pasos detallados
a continuación para conseguir una textura óptima. La composición de la pasta ha sido estudiada
para optimizar su funcionalidad y hacer más sencillo el trabajo del operario.

PASO 1 - MEZCLAR Y BATIR

En primer lugar mezclamos el contenido del saco con agua en un recipiente limpio y seco
con suficiente capacidad. En cada caso necesitamos una proporción de polvo/agua (indicada en el
saco de cada producto). Después esperamos unos segundos a que todo el polvo empape en el agua.
Con una batidora automática realizamos el batido hasta conseguir una textura homogénea.
Por último dejamos reposar cinco mintuos para que la pasta asiente y pierda todo el aire del batido.

PASO 2 - COMPROBACIÓN DE LA TEXTURA Y APLICACIÓN

Con la proporción de agua adecuada conseguimos una textura óptima para el trabajo. No gotea, y
la herramienta se desliza perfectamente. Una prueba de que está en su punto, es que podemos
dejarla sobre la herramienta sin que se desprenda. Si la pasta no se encuentra en ese punto debemos
rectificarla añadiendo más polvo o agua y realizando nuevamente el batido.
textura óptima

textura líquida

textura seca

correcto

incorrecto

incorrecto

Este procedimiento se utiliza tanto para la pasta de juntas (acabado básico Q2) como para la capa de
pasta de acabado (acabado perfecto Q3).

-VER TRATAMIENTO DE JUNTAS PÁGINA 8 6
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4. APLICACIÓN DE LA PASTA
importante
La cantidad de pasta necesaria en el tratamiento de juntas de los sistemas
es muy pequeña
(aproximadamente 110 g/m2). Es una de las grandes ventajas sobre otros sistemas de tabiquería
seca (aprox. 450 g/m2). Debe tener en cuenta que ambos procedimientos son muy difrentes. Si
utiliza grandes cantidades de pasta tendrá un gasto de material innecesario y corre el
riesgo de perjudicar el acabado final.

PASO 1 - APLICACIÓN DE LA PASTA Y TAPADO DE TORNILLOS

Después de comprobar que la textura es la correcta aplicamos pasta sobradamente para tapar toda
la extensión de la junta. Puede realizarse con una pasada longitudinal o con varias pasadas verticales
siempre que la “entre-calle” y la cabeza de los tornillos queden totalmente oculta bajo la pasta. Una
pequeño aporte de pasta será suficiente para tapar las cabezas de los tornillos. En este paso no debe
preocurparnos aplicar demasiada pasta ya que lo siguiente será retirar el sobrante.

PASO 2 - LIMPIEZA DE LA JUNTA

Retiramos todo el sobrante de material de forma que sólamente quede pasta en el interior de la junta.
La zona en la que se ha aplicado la pasta queda húmeda pero en ningún caso debe quedar
material que ensucie la superficie de la placa. Este paso se realizará sujetando la herramienta con firmeza con el fin de dejar limpia la zona y corregir pequeñas desviaciones.

zona
(sin plimpia
asta
)
zona
(sin plimpia
asta
)

zona

con

past
a

Este procedimiento se utiliza tanto para las dos capas de pasta de juntas (acabado básico Q2) como
para la capa de pasta de acabado (acabado perfecto Q3).

-VER TRATAMIENTO DE JUNTAS PÁGINA 8 WWW.ALTERONTECHOSYTABIQUES.COM
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5. TRATAMIENTO
DE JUNTAS
JUNTAS ENTRE PLACAS SIN CINTA DE PAPEL
1. ENTRECALLE - PASTA DE JUNTAS
Los sistemas
disponen de un espacio entre las placas una vez atornilladas para introducir la pasta de juntas y
crear un bloque homogéneo de yeso natural. Para realizar este
sistema utilizamos la pasta de juntas. Amasamos la pasta a saturación en un recipiente con agua y batimos la mezcla hasta
conseguir una textura homogénea. La proporción de agua/polvo
está indicada en el saco correspondiente. Después de batirla,
dejamos reposar la mezcla durante 5 minutos. Instrucciones en
el saco.

2. 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 enrasada con las
placas, es decir, no debe sobresalir pasta de las juntas.
* Secado: 30/60/300 min. Según tipo de pasta elegida.

3. DOBLE CAPA - PASTA DE JUNTAS Q2
Después de comprobar que la primera capa ha fraguado correctamenteprocedemos a aplicar la segunda capa. En esta
pasada corregimos posibles imperfecciones que han podido
surgir por contracciones del material y volvemos a enrasar toda
la superficie.
Es muy importante mantener la pasta enrasada con
las placas y no dejar sobrante en los laterales.
* Secado: 30/60/300 min. Según tipo de pasta elegida.

4. MASILLA PARA ENCUENTROS
Los sistemas
se caracterizan por no utilizar cinta de papel
en las juntas entre placas y tampoco en los encuentros entre
techo y pared o entre paredes. En la zona del encuentro es
necesario aplicar la masilla
. Una vez la masilla está seca
ya tenemos el acabado básico Q2.

-VER APLICACIÓN MASILLA PÁGINA 10 -
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5. ACABADO Q2
Una vez la pasta de juntas y la masilla solidifican la superficie
ya estaría lista para acabados que impliquen recubrimiento o
baja exigencia estéticas como: empapelados, vinilos, revestimientos, alicatados...

6. 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 (ACABADO PERFECTO) aplicamos una
capa de pasta de acabado encima de la zona de la
junta de forma que toda la superficie quede con una textura
homogénea. Una vez más, trabajamos con la herramienta la
pasta para que la superficie de la junta quede enrasada con
las placas.

7. ACABADO Q4 OPCIONAL
Este paso sustituye al paso 5 en el caso de que se necesite un
acabado Q4 (enlucido total).
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).
Secado: 90 minutos

8. LIJADO SUPERFICIAL
Para dejar la superficie lista para recibir la pintura es aconsejable realizar un suave lijado con lija fina (tipo 0). Bajo ningún
concepto debemos utilizar lijas gruesas como las utilizadas en las juntas de cartón yeso.

- ver pág. 41 TIPOS DE TERMINACIÓN -

VÍDEO JUNTAS

b i t . l y / j u n t a s AT T

WWW.ALTERONTECHOSYTABIQUES.COM
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6. MASILLAENCUENTROS
PARAPERIMETRALES
ENCUENTROS
SIN CINTA DE PAPEL
Mediante la utilización la masilla, conseguimos sellar de una forma rápida y limpia la junta del sistema
constructivo, evitando así el tedioso proceso de los
sistemas de placa de yeso en el que utilizamos papel y varias pasadas de pasta.
Además de abaratar mano de obra y materiales,
conseguimos un mejor acabado superficial
al evitar el recrecimiento de la superficie. También
mejoramos el comportamiento en la absorción de
dilataciones de la obra.

1. APLICAR MASILLA

entre 1 y 5 mm

Aplicar masilla en los encuentros perimetrales,
teniendo en cuenta que la separación máxima entre
placas debe ser entre 1-5 mm. El dosificador de la
masilla ha de cortarse en ángulo para que el material quede alojado en el interior de la junta. Cuidar
que la junta quede totalmente cubierta para garantizar un sellado de la zona.

2. ALISAR JUNTA
A continuación, alisar con la ayuda de una espátula o herramienta recta para dejar la masilla a
ras de placa. El restante de material que se recoge
puede ser utilizado en otras zonas introduciéndolo
en la junta con la misma espátula. Tiempo de trabajo máximo de 10 minutos tras la aplicación de
la masilla.

3. SECADO

VÍDEO MASILLA

Dejar secar la masilla para encuentros entre 60 y
90 minutos antes de pintar o decorar el paramento.
El tiempo de secado puede variar en función de la
temperatura y humedad ambientales con lo cual se
recomenda realizar una prueba de adherencia antes
de realizar trabajos que impliquen riesgo de dañar
el encuentro.

b i t . l y / m a s i l l a ATT
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7. ORDEN Y EJECUCIÓN EN OBRA
El orden de ejecución de las distintas unidades constructivas dentro de la programación general de
una obra
, según las exigencias del CTE y su campo de aplicación, se recomienda que sea el
siguiente:

1

2

Unidades de separación

3

Trasdosados

4

Tabiques

Techos

entre recintos o zonas de uso

Con este orden se evitan puentes térmicos y acústicos y no se deberán tomar soluciones
alternativas para evitarlos, todos los espacios ocultos quedarán debidamente resueltos.

8. HERRAMIENTA DE GALCES
Para poder aprovechar los pequeños retales de placa en ocasiones habrá que realizarles los
galces del sistema
. Con la ayuda de la herramienta para galces podemos obtenerlos sin ningún
problema, consiguiendo que el desperdicio en obra sea prácticamente nulo y todas las
juntas queden perfectas.

GALCE HEMBRA

GALCE MACHO
WWW.ALTERONTECHOSYTABIQUES.COM
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9. TABIQUE AUTOPORTANTE
1. ANCLAJE CANALES
Marcamos los canales en suelo y techo, prestando atención a la
perpendicularidad con sistemas tradicionales o del nivel láser.
Adherimos una banda estanca en la parte exterior. El
primer anclaje como máximo a 5 cm del principio del canal. Los
siguientes como máximo a 60 cm. La continuidad de los
canales se realizará “a tope”, nunca solapados.
máx. 30

cm

MONTANTE 49
CANAL 50

MONTANTE 74
CANAL 75

MONTANTE 99
CANAL 100

2. ENCAJAR MONTANTES

8-10mm
mm
8-10

600

mm

Colocamos a la distancia correspondiente a la modulación que
estemos utilizando (60 cm). Nunca debemos atornillar los
montantes al perfil canal. Si se desea podemos afianzarlos
con la punzonadora. El montante debe ser ligeramente más pequeño que la distancia entre canales 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
Minimo
10 mm

10-15 mm
NO ATORNILLAR
LA PLACA AL CANAL

Colocamos la primera placa debidamente nivelada a unos
10-15 mm del suelo, podemos ayudarnos de cuñas, niveles o
retales. Es imprescindible utilizar los tornillos específicos
att ya que ofrecen una respuesta óptima. 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. EMPLACADO - GALCES DESIGUALES
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
tabique mucho más sólido al coincidir con el montante la
junta vertical y sin desperdicio.

12
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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
inferiores a 20 cm.

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”. El recorte nunca debe ser inferior a 10 cm para
que el trabado de las placas sea óptimo.

INSTALACIÓN ATT
bit.ly/instalaciónATT

7. INSTALACIONES Y AISLAMIENTO
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. Es
muy importante que los orificios no coincidan paralelamente
en la estructura del tabique. Para mejorar el aislamiento termo-acústico del sistema podemos instalar el material aislante
entre los montantes del interior del tabique.

8. 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.

WWW.ALTERONTECHOSYTABIQUES.COM
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10. TRASDOSADO AUTOPORTANTE
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 perfil canal.
MONTANTE 49
CANAL 50

MONTANTE 74
CANAL 75

MONTANTE 99
CANAL 100

TC 47
CANAL CLIP 20

TC 60
PERFIL U31

2. ANCLAJE CANALES

máx. 30

cm

Anclamos 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.

VÍDEO PERFILERÍA
bit.ly/perfileríaATT

3. ENCAJAR MONTANTES
Los montantes se encajan a la distancia correspondiente a
la modulación (60 cm). Nunca debemos atornillar los
montantes al canal y 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 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. Será necesario el arriostramiento de la estructura al muro existente con cualquiera de los tres sistemas
propuestos en la viñeta.

4. INSTALACIONES Y AISLAMIENTO
Las instalaciones de electricidad van por los huecos superiores
y las de agua por los inferiores. 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.

14
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5. ATORNILLADO DE PLACAS
Colocamos la primera placa debidamente nivelada a unos 1015 mm. Es imprescindible utilizar los tornillos att ya que la
fuerza de agarre y la calidad de la unión garantizan un resultado
óptimo. Es importante que las placas no se atornillen
al canal. Para 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.

NO ATORNILLAR
LA PLACA AL CANAL

Minimo
10 mm

10-15 mm

6.EMPLACADO - 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 tabique mucho más sólido al coincidir con el montante
la junta vertical y sin desperdicio.

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. El recorte nunca debe ser inferior a 10 cm para
que el trabado de las placas sea óptimo.

WWW.ALTERONTECHOSYTABIQUES.COM
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11. TRASDOSADO SEMIDIRECTO
1. ANCLAJE MAESTRAS HORIZONTALES
En primer lugar hay que elegir qué tipo de maestra colocar.
Si queremos colocar el trasdosado sin perder espacio, utilizaremos las de 80x15 mm. Si queremos poner aislamiento o
alojar instalaciones en su interior, debemos utilizar
maestras de 70x30 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.

3. INSTALACIONES

10-15 mm

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. El paso de
las instalaciones está muy limitado por el uso de las maestras.
Si la presencia de instalaciones es importante debe elegirse un
sistema de trasdosado autoportante ya que facilitan tareas de
mantenimiento o reparación.

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.

16
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5. ATORNILLADO DE PLACAS
Colocamos la primera placa debidamente nivelada a unos 1015 mm del suelo, podemos ayudarnos de cuñas, niveles o retales. Es imprescindible utilizar los tornillos específicos 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 con la placa inferior izquierda
del trasdosado y orientar la placa de forma que los galces hembra queden arriba y a la izquierda.

Minimo
10 mm

10-15 mm

6. EMPLACADO - 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 y sin desperdicio.

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. El recorte nunca debe ser inferior a 10 cm para
que el trabado de las placas sea óptimo.

WWW.ALTERONTECHOSYTABIQUES.COM
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12. TRASDOSADO DIRECTO
1. IDENTIFICAR EL ESTADO SUPERFICIE
En primer lugar identificamos el estado de los paramentos:
- 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. REPLANTEO
TRANSFORMADOS
bit.ly/transformadosATT

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 1015 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 transformados (Att lana roca, Att lana vidrio,
Att XPE o Att XPS).

18
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6. INFORMACIÓN SOBRE LAS PLACAS
La altura máxima que puede abarcarse con las unidades de
trasdosado directo son las siguientes: Placas standard 5 m,
Att XPE y Att XPS 3’60 m, Att Lana Roca y Att Lana
Vidrio 3 m.
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: 24 h para placas standard, 48 h para Att XPE y XPS, y
de 72 h para Att Lana Roca y Lana Vidrio.

6. EMPLACADO - GALCE DESIGUAL
Las placas se instalan con el galce hembra hacia arriba. Esto
favorece la instalación puesto que los galces mantienen la
placa antes del pegado. 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 y sin desperdicio. A medida que vamos colocando placas, se debe de ir retirando el material
sobrante de pasta de agarre.

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. Una sierra de mano o serrucho para cortes
en la dirección de 120 cm, y también para cortes longitudinales.
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 matajunta”. Este proceso se repetirá en
las siguientes columnas de
placas alternando los recortes
abajo y arriba. El recorte nunca debe ser inferior a 10 cm para
que el trabado de las placas sea óptimo.

WWW.ALTERONTECHOSYTABIQUES.COM
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13. TECHOS SUSPENDIDOS
1. REPLANTEO

900

VARILLA ROSCADA
CON HORQUILLA TC60

1

mm

TC60 CON
ANCLAJE DIRECTO

2

120

0m

m

PERFIL SIERRA

3

8-10 mm

10 cm

50 cm

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 (90 cm) y sobre ellas los puntos donde se colocarán
los anclajes para las varillas roscadas (cada 90 cm, a excepción del primero que irá a 10 cm). Podemos ayudarnos de los
sistemas tradicionales o del nivel láser.

2. ANCLAJE SUSPENSIÓN
Anclamos las varillas roscadas en los puntos marcados utilizando el método correspondiente al soporte y colocamos los
perfiles primarios (TC).
Otros sistemas de perfilería:
1 - Con horquillas y varillas roscadas cada 90 cm (primero y
último irán a 10cm).
2 - Con anclaje directo, y perfiles primarios TC cada 90 cm (primero y último irán a 10cm).
3 - Con varilla roscada y perfil sierra (perfil primario) cada 120
cm (primero y último irán a 20 cm)..
Nunca se debe utilizar como método una estructura formado
por montantes suspendidos del techo por medio de canales.

60 cm

3. ENCAJAR PERFIL TC
Colocaremos una línea de TC sujetos a los primeros mediante
abrazaderas de la misma medida, con una modulación de 60
cm (a excepción del primero que irá entre 10-20 cm de la pared).
VARILLA ROSCADA
CON HORQUILLA TC60

1

TC60 CON
ANCLAJE DIRECTO

2

PERFIL SIERRA

3

Para otros sistemas de perfilería ( modulación 60 cm):
1 - Se colocan los TC de la misma medida que las horquillas.
2 - Se colocan los TC con abrazaderas.
3 - Se colocan TC 47.
Es muy importante dejar un espacio de 8-10 mm entre el
perfil y la pared.

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.
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5. ATORNILLADO DE PLACAS

Perfil perimetral

≥ 8 mm

Perfil TC

Es imprescindible utilizar los tornillos específicos att
ya que la fuerza de agarre y la calidad de la unión garantizan
un resultado óptimo. 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). En el caso de que se hubiera colocado
perfil perimetral para el apoyo de los perfiles, es muy importante que las placas no se atornillen al angular.
De esa forma se protege el falso techo de los movimientos estructurales y los asentamientos de la obra, independizándolo de
los paramentos.

6. EMPLACADO - 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. 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 y sin desperdicio. 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.

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.

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 matajunta”. Este proceso se repetirá en las siguientes hileras de placas alternando los recortes de principio
y fin de la hilera. El recorte nunca debe ser inferior a 10 cm para
que el trabado de las placas sea óptimo.
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14. TECHO SEMIDIRECTO
1. ANCLAJE MAESTRAS HORIZONTALES

DIR

ECC
IÓ

ND

E AV
AN

CE

Si queremos colocar el trasdosado sin perder espacio, utilizaremos maestras de 80x15 mm. Si queremos poner aislamiento en su interior debemos utilizar maestras
de 70x30 mm. Colocaremos al principio y final del techo una
hilera de maestras perpendiculares 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.

m
10 c

600 mm

DIR

ECC
IÓ

ND

E AV
AN

CE

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.

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. En este tipo de techo
semidirecto el paso de las instalaciones está muy limitado por
el uso de las maestras. Si la presencia de instalaciones es importante debe elegirse un sistema de techo suspendido ya que
aumentan las probabilidades de necesitar tareas de mantenimiento o reparación.

4. ATORNILLADO DE PLACAS
DIR

ECC
IÓ

ND

E AV
AN

CE

Minimo
10 mm
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Colocamos la primera placa debidamente nivelada. Es imprescindible utilizar los tornillos específicos 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).
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5. 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.

6. EMPLACADO - 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 y sin desperdicio.

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.

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 matajunta”. Este proceso se repetirá en las siguientes hileras de placas alternando los recortes de principio
y fin de la hilera. El recorte nunca debe ser inferior a 10 cm para
que el trabado de las placas sea óptimo.
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15. ABSORCIÓN TECHO
1. ATORNILLADO DE PLACAS

Junta estanca

Minimo
10 mm

Angular

Perfil TC

Colocamos la primera placa debidamente nivelada. Es imprescindible utilizar los tornillos específicos att ya que ofrecen una respuesta perfecta con las características de la placa.
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. Es importante que las placas no se atornillen al perfil perimetral o
angular. Las placas perimetrales no se atornillarán en el centro, para evitar que se dañe el dibujo.

2. EMPLACADO - GALCE DESIGUAL
DIRE
CCIÓ

ND

E AV
ANC

E

El sistema Att recomienda instalar las placas por hileras,
puesto que se consigue una superficie mucho más sólida al
coincidir con los perfiles TC con la junta vertical.
Las placas se instalan con el galce hembra a la izquierda y en
la dirección de avance. Esto favorece la instalación puesto que
los galces mantienen la placa antes de su atornillado.

3. CORTE DE LAS PLACAS
Cuando llegamos al final de la primera hilera, es muy importante
saber que las placas perforadas nunca se deben cortar. Cuando se necesite adecuar la medida de la superficie del
techo a la superficie disponible en obra se cortarán placas
semiperforadas para ajustar el último tramo.
Podemos hacerlo con absoluta facilidad utilizando un
cúter standard, para los cortes longitudinales de 60 cm o
una sierra de mano o serrucho para cortes inferiores a 20 cm.

4. INSTALACIÓN ORTOGONAL
En el sistema Att la instalación de
las placas de gama absorción es
ortogonal. Por ello, para el resto de hileras de placas se colocarán al mismo
nivel que las de la primera hilera.

GAMA ABSORCIÓN
bit.ly/absorciónATT
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16. ABSORCIÓN PARED
1. EMPLACADO - GALCE DESIGUAL
Las placas de la gama absorción es aconsejable que se coloquen a partir de 120 cm de altura para evitar de exponerlo
a choques, por ello partiremos de placa att standard de 20 mm
de espesor. 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.

2. ATORNILLADO DE PLACAS
Atornillamos la primera placa absorción. Es imprescindible utilizar los tornillos específicos 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 con la placa inferior izquierda del trasdosado
y orientar la placa de forma que los galces hembra queden arriba y a la izquierda.

Minimo
10 mm

NO ATORNILLAR
LA PLACA AL CANAL

3. CORTE DE LAS PLACAS
Cuando llegamos al final de la primera hilera, es muy importante saber que las placas perforadas nunca se deben
cortar. Cuando se necesite adecuar la medida de la superficie del techo a la superficie disponible en obra se cortarán
placas semiperforadas para ajustar el último tramo.
Podemos hacerlo con absoluta facilidad utilizando un
cúter standard, para los cortes longitudinales de 60 cm o
una sierra de mano o serrucho para cortes inferiores a 20 cm.

4. RECORTES Y MATAJUNTA
En el sistema Att la instalación de las placas de gama
absorción es ortogonal. Es decir, no se realiza el procedimiento de matajunta como en el resto de las placas. Por ello,
para el resto de hileras de placas se colocarán al mismo nivel
que las de la primera hilera.
El dibujo resutante es una cuadrícula. Esta es la diferencia más
significativa con el resto de las placas.

WWW.ALTERONTECHOSYTABIQUES.COM
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17. TRAMPILLAS
PARA TABIQUE, TRASDOSADO Y TECHO

1. REPLANTEO Y CORTE
Medimos la trampilla para saber el hueco que tenemos que
hacer, y marcamos en el paramento añadiendo 5 mm de
margen por lado, para garantizar que el marco encaje perfectamente. Preferiblemente instalaremos la trampilla en zonas
donde no coincidan con la perfilería de la estructura.
Una vez marcada la superficie, cortamos el trozo de placa marcado con la ayuda de una sierra de mano.

2. ATORNILLAR
Se coloca el marco en el hueco aprovechando la diagonal del hueco para facilitar la entrada. Cuando ya esté dentro, apoyaremos el marco en la placa att y la encuadraremos
perfectamente en el hueco.
Para su correcta fijación, lo atornillaremos a la placa con tornillos específicos placa att.

3. TRATAMIENTO DE JUNTAS
Preparamos mezcla de pasta de juntas (normal o rápida)
y procedemos a dar la primera capa tapando el espacio que
quede entre la placa y el marco, y tapamos la cabeza de los tornillos, enrasamos la superficie. Aplicamos una segunda capa,
cuando la primera haya fraguado correctamente, corrigiendo
posibles imperfecciones y volvemos a enrasar la superficie.
Esperamos a que fragüe y preparamos la pasta de acabado
para llegar a un nivel Q3, aplicando la pasta de acabado
encima de la zona de la junta de forma que toda la superficie
quede con una textura homogénea.

4. COLOCAR TAPA DE LA TRAMPILLA
Una vez haya fraguado la pasta de
acabado, colocamos la tapa de la
trampilla.
Para pintar la trampilla, se recomienda
quitar la tapa y pintarla por separado.

trampillas att

bit.ly/trampillasATT
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18. LUZ INTREGRADA
PARA TABIQUE, TRASDOSADO Y TECHO

1. REPLANTEO Y CORTE
Medimos el aplique para saber el hueco que tenemos que hacer, y marcamos en el paramento añadiendo 5 mm de margen por lado, para garantizar que encaje perfectamente.
Preferiblemente instalaremos la luminaria en zonas donde no
coincidan con la perfilería de la estructura del paramento. Una
vez marcada la superficie, cortamos el trozo de placa marcado
con la ayuda de una sierra de mano.

2. REGULAR ALTURA LUMINARIA
Sin montar el aplique en el techo todavía, regularemos la altura
del mismo para que quede a ras de la superficie del techo posteriormente. Primero nivelaremos la altura del herraje
ayudándonos del trozo de placa sobrante, y seguidamente lo
fijaremos con dos tornillos. Realizamos la operación en
ambos herrajes.

1 2

3. ATORNILLAR
Colocamos el aplique en el hueco aprovechando la
diagonal del agujero para facilitar la entrada. Cuando ya
esté dentro, apoyaremos los herrajes en la placa att y la encuadraremos perfectamente en el hueco.
Para su correcta fijación, lo atornillaremos a la placa con tornillos específicos placa att.

luz integrada
b i t . l y / l u z AT T

Preparamos mezcla de pasta de juntas (normal o rápida)
y procedemos a dar la primera capa tapando el espacio que
quede entre la placa y la luminaria, y tapamos la cabeza de los
tornillos, enrasamos la superficie.
Aplicamos una segunda capa, cuando la primera haya fraguado correctamente, corrigiendo posibles imperfecciones y volvemos a enrasar la superficie.
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Esperamos a que fragüe y preparamos la pasta de acabado
para llegar a un nivel Q3, aplicando la pasta de acabado
encima de la zona de la junta de forma que toda la superficie
quede con una textura homogénea.

A
AC

4. TRATAMIENTO DE JUNTAS
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19. ATORNILLADO DE PLACAS
Los tornillos
se colocan perpen, de
diculamente a las placas
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. La punta debe sobresalir un minimo de 10 mm.
Perfil TC

Angular
Junta estanca

Es importante recordar que nunca hay
que atornillar las placas
al canal ni
al perfil perimetral, siendo innecesario
atornillar en la marca en estas ocasiones.

20. COLOCACIÓN DOBLE PLACA
Módulo 60

Módulo 60

Módulo 60

Módulo 60

Módulo 60

Módulo 60

Módulo 60

Cara posterior

1ª capa de placas
Cara frontal

2ª capa de placas

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
perfilería instalada previamente.
La segunda capa de placas se colocará de manera que no coincidan sus juntas verticales
y horizontales, con las juntas verticales y horizontales 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.
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21. FRANJAS DE ENCUENTRO
medianera - cubierta

La franja de encuentro es una estructura portante construida por perfiles
de 50x30x30 y 1 mm
de espesor formando escuadras soporte, que se fijarán al elemento de medianería para impedir o
retrasar el máximo posible la propagación de incendio entre dos sectores contiguos por
la cubierta.
Cada escuadra tiene 3 puntos de cuelgue mediante suspensiones, sobre las que se colgarán los
perfiles TC 47, y a su vez, sobre éstos se atornillarán las placas . La modulación aconsejable entre
escuadras es de 750 mm. Las franjas de encuentro son para ángulos entre 0 y 45o.

FRANJA
HORIZONTAL

3 Anclajes
a pared
Suspensión

mm

330 mm

750

Perfil
angular
Perfil TC

Módulo 400
Módulo 400
1000 mm
Placas

4 Anclajes
a pared

FRANJA
INCLINADA

mm
Suspensión

890 mm

Mó

dul

Perfil TC

Perfil
angular

495 mm

750

o4

00
100
0

Mó
mm dulo 4

00

Placas

máximo 0,4 m

1m

Es muy importante que las franjas queden a una separación
máxima bajo la cubierta
de 40 cm, así como tampoco
deben sobrepasar el metro de
ancho.
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22. JUNTAS DE DILATACIÓN
TECHOS

TABIQUES Y TRASDOSADOS

1

2

1

2

3

3

4

Para superficies de gran longitud, debe realizarse juntas de
dilatación cada 15 metros lineales en techos y tabiques u 11
metros lineales en el caso de los trasdosados, o cada vez
que exista una junta en la edificación.

Techos cada 15 m lineales

Tabiques cada 15 m lineales - Trasdosados cada 11 m lineales

JUNTA DE DILATACIÓN CON PERFILERÍA
Otra forma de realizar juntas de dilatación es mediante perfiles de acabado. A continuación se
muestran dos formas de hacerlo con piezas del catálogo att (pág. 39). Recordar siempre que hay que
respetar las distancias: 15 m. en techos y 11 m. en tabiques y trasdosados, o cada vez que exista una
junta en la edificación.

48030106

00
30

30

48030105
63,5

12,5
90
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23. JUNTAS PERIMETRALES
TABIQUE / TECHO

TABIQUE / SUELO

Junta
estanca

Forjado

Canal

TABIQUE / PARED

Placa

Placa

Placa

Montante

Montante

Montante
Pared
Placa

TECHO/PARED
Perfil perimetral
Pared

Perfil TC

Junta
estanca

Canal

Junta
estanca

Junta
estanca
Placa

Suelo

d

SI

> 50 cm

d

NO

Es muy importante que cualquier unión entre perfiles se realice mediante el atornillado con tornillos perfilería
o
punzonado, nunca con tornillos placa .
Para que las conexiones de los perfiles sean fuertes,
no deben coincidir en una misma línea transversal, ya que producen un mayor riesgo de desplome del tabique/trasdosado,
sino que deben contrapearse formando una “W” con una distancia mínima de 50 cm entre ellas.
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PERFIL TC

NOTA: Para prolongar los perfiles TC es necesario utilizar una
pieza especial (13922U07 para TC47, 13922U02 para TC60).
Se debe utilizar el mismo procedimiento en “W” que utilizamos en los tabiques con una distancia mínima entre conexiones de 50 cm y NUNCA SOLAPAR LOS TC.

MONTANTES

Cuando los montantes tienen menor longitud 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.

d

d

d

24. PROLONGACIÓN DE PERFILES
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25. TABIQUES ESPECIALES
PLACAS MÚLTIPLES

Compuestos por una única estructura, a cada lado se
llan dos, o más placas
de diferente tipo o espesor.

atorni-

La estructura puede presentar sus montantes en tres
disposiciones: normal, reforzada H o reforzada en cajón C.

EN REFORZADA (H)

DOBLE ESTRUCTURA

EN CAJÓN (C)

Sistemas compuestos por dos estructuras en paralelo, a cuyos
lados externos se atornillan placas .
La estructura puede presentar sus montantes en tres disposiciones: normal, reforzada H o reforzada en cajón C.

EN REFORZADA (H)

Mín. 300 mm

900 mm

TABIQUE
ARRIOSTRADO

Sistemas compuestos por dos estructuras, arriostradas entre
sí cada 90 cm por un trozo de placa
de 30 cm de longitud,
chapa de metal o una pieza antivibración
, a cuyos
lados se atornillan placas .

CHAPA
METÁLICA

SEPARACIÓN DE
VIVIENDAS

32

EN CAJÓN (C)

PIEZA
ANTIVIBRACIÓN

Sistemas compuestos por dos estructuras en paralelo, a las que
se atornillan placas
de diferente tipo y espesor.
En una de las estructuras por su parte interior, puede atornillarse una chapa antivandálica, aportando seguridad.
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25. TABIQUES ESPECIALES
TABIQUE OCULTAR CONDUCTOS
Compuesto por dos estructuras en paralelo
independientes, separadas una distancia prudencial para poder ocultar en su interior
conductos de grandes dimensiones. A
cada lado de la estructura se atornillan dos o
más placas .

26. TECHO GRANDES LUCES

1m

1

3m

4

2

5

3

0m

0, 6
6

perfilería att

bit.ly/gamaperfileríaATT

1
Varilla roscada M6
130205/15

3

2
Suspensión M50
137023095

4
Abrazadera GL
137023109

Canal GL - 48188960

5
Perfil TC 60
48136030

6
Conexión GL
137023109

Se utiliza cuando es necesario salvar grandes distancias sin hacer sujeciones al techo. El perfil
grandes luces, puede soportar la estructura con sujeciones cada tres metros. De esta forma podemos
salvar espacios con como sistemas de ventilación o aparatos de aire acondicionado.
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27. ENCUENTROS
TABIQUES
1

2
ENCUENTRO EN CRUZ

ENCUENTRO EN ESQUINA

ENCUENTRO EN “T”

ENCUENTRO EN 45o

3

4

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

TRASDOSADO SEMIDIRECTO
1

3

2

ENCUENTRO EN ESQUINA
CÓNCAVA

ENCUENTRO EN ESQUINA
CONVEXA

ENCUENTRO EN “T”

TRASDOSADO DIRECTO

Mismo método pero sustituyendo los perfiles omega por pasta de agarre.

TRASDOSADO AUTOPORTANTE

Mismo método pero sustituir los perfiles omega por montantes (49, 74 o 99).

34
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PUERTAS
Módulo

Módulo

Módulo

Módulo

Montante
de refuerzo
Módulo

Módulo

Módulo

≥ 15 cm

Módulo

≤ 9 cm

28. CERCOS: PUERTAS Y VENTANAS

≥ 15 cm

Mín. 20 cm de
placa en dintel

Tornillos perfilería
en zig zag

Tornillos
perfilería

Canal
en dintel

Montantes
en jamba

≥ 15 cm

Junta estanca

Canal
doblado 90o

VENTANAS
Módulo

Módulo

Módulo

Módulo

Montante
de refuerzo

Módulo

Módulo

≥ 15 cm

Módulo

≤ 9 cm

En la cara posterior del tabique se instalarán las placas de forma que las juntas queden trabadas con respecto a las de la cara frontal. Si no fuera posible, en una de las dos caras podrá
colocarse las placas se forma “pasante” en el dintel.

Módulo

Tornillos
perfilería
Canal
en dintel

Montante
en jamba

≥ 15 cm

Canal en
antepecho

Tornillos perfilería
en zig zag

≥ 15 cm

≥ 15 cm

Mín. 20 cm de
placa en dintel

Junta estanca
Montante
en jamba
Canal inferior

En la cara posterior del tabique se instalarán las placas de forma que las juntas queden
trabadas con respecto a las de la cara frontal. Si no fuera posible, en una de las dos
caras podrá colocarse las placas se forma “pasante” en el dintel.
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29. RECUBRIMIENTO ESTRUCTURAS

22

5

39

Para cubrir estructuras como vigas, pilares con perfil IPN colocaremos el perfil PH a lo largo
de toda la estructura, que gracias a su forma de clip, podremos colocar de forma sencilla y rápida
sobre las alas de la estructura a proteger de forma muy cómoda y sin coste adicional, ya que no es
necesario el uso de tornillos ni clavos en su instalación. Además de tener la ventaja de que puede
utilizarse para diferentes espesores.

1200

45

Estructuras horizontales (vigas):
Los perfiles PH se colocarán únicamente en las alas inferiores del perfil IPN, y a éstos se fijarán las
placas
mediante tornillos placa
en las tres caras libres.

Protección de estructuras verticales (pilares):
Los perfiles PH se colocarán en las cuatro alas del perfil IPN, y mediante tornillos placa
las placas
en todo su perímetro, alternando los ángulos en las juntas.

36
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se fijarán

30. PIEZAS ESPECIALES
TRAZADO PERIMETRAL
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 instalaciones, juntas de dilatación...)

TC 47 ó 60

PIEZAS ESPECIALES
b i t . l y / p i e z a s ATT

TRAZADO INTERIOR
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

WWW.ALTERONTECHOSYTABIQUES.COM
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31. CARGAS EN PLACA
TABIQUES Y TRASDOSADOS
Carga rasante
Las cargas en unidades verticales, se dice que son rasantes cuando apenas sobresalen
de la pared, transmitiendo al paramento esfuerzos 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.

CARGAS PUNTUALES RASANTES
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 inferiores a 30 Kg

12 Kg

20 Kg

30 Kg

Se fijan directamente en las placas mediante un
cuelga cuadros X, clavijas de plástico normales o
similar.

Cargas entre 30 y 40 Kg
Pueden fijarse directamente a la placa, pero utilizaremos anclajes del tipo paraguas, replegables, abrazadera, balancín o similar. Se dejará una separación
minima de 40 cm entre anclajes.

Cargas superiores a 40 Kg
Se fijarán al refuerzo que se incorporará al tabiquepara que reparta la carga hacia los perfiles. Puede
consisitir en anclar un trozo de montante, un listón de
madera entre los perfiles o una chapa de carga o
placa
SEGURIDAD-CARGA.

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 45 Kg), pero con la particularidad de que deben de fijarse
minimo 2 anclajes.

38
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31. CARGAS EN PLACA
TECHOS
Carga a
TRACCIÓN

Las cargas en unidades horizontales, son de tracción ya que hacen
que la carga tire del paramento hacia abajo, produciendo arrancamientos. Este parámetro mide la resistencia de un material a una
fuerza estática o aplicada lentamente. Es fundamental seguir minuciosamente las normas de instalación y seguridad para evitar
desprendimientos parciales del sistema o caída de elementos anclados/empotrados en el techo.

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 10Kg
Se debe 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 puntual superior a 10 Kg
Se deben fijar a la estructura soporte de la perfilería, es decir, directamente al forjado.
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39

32. SISTEMA ANTIRADIACIÓN
Montante

PLOMO
Instalaciones

Placa

Pasta de
agarre

Placa

≥ 10 cm

≥ 4 cm

Lambeta placa
Tiras de
Plomo

Canal

En determinadas ocasiones son necesarias las máximas exigencias, como puede ser antiradiación
(ejemplo: salas de rayos X).
Para tal fin, el sistema
ofrece la placa
PLOMO, que se le incorpora en su dorso una lámina de
plomo de entre 0,5 - 2 mm de espesor para la absorción de las altas y bajas frecuencias, además
de ofrecer aislamiento térmico y acústico adicional.

33. TOLERANCIAS EN OBRA
REPLANTEO

40

No podrán producirse errores superiores a +20 mm no acumulativos.

ASPECTO

El acabado de la superficie debe permitir la aplicación de revestimientos decorativos.

PLANEIDAD
LOCAL

Una regla de 200 mm, aplicada sobre la superficie del paramento terminado
en todas las direcciones y especialmente a lo largo de las juntas, no puede
detectar entre la zona más saliente y la más entrante una cota superior a 1 mm, ni cambios bruscos del plano.

PLANEIDAD
GENERAL

Una regla de 2000 mm, aplicada sobre la superficie del paramento en cualquier dirección, no puede detectar entre la zona más saliente y la
más entrante una cota superior a 5 mm.

DESPLOME

El desplome máximo admitido en un tabique o trasdosado de una altura
entre 3.000 mm no será mayor a 5 mm.

HORIZONTALIDAD

La desviación del nivel respecto al plano de referencia será inferior al 3
por mil, sin llegar a superar nunca los 2 cm.
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34. TIPOS DE TERMINACIÓN
PINTURA

- La superficie del paramento debe encontrarse seca.
- Aplicar una imprimación fijadora-selladora para evitar una
excesiva absorción del fondo. Se puede sustituir por una mano
muy diluida (50-100%) de la misma pintura (plásticas).
- Si se van a utilizar pinturas plásticas satinadas o productos sintéticos, será necesario aplicar selladora para uniformar la absorción y evitar que aparezcan distintas tonalidades.
- Podrán utilizarse salvo indicaciones contrarias al respecto, cualquier tipo de pintura a base de agua (plásticas, acrílicas o
látex, vinílicas...) y aplicándose con los métodos tradicionales.
- En caso de pintura aplicada con compresor, es importante realizar una prueba piloto, para comprobar el poder cubriente y
por tanto las manos a aplicar.
- Los fabricantes de pintura, ofrecen recomendaciones previas y de elección de la pintura idónea. Para casos de aplicación
sobre paramentos de
, es importante conocer estas recomendaciones antes de comenzar éstos trabajos.

REVESTIMIENTOS PEGADOS (PAPELES, ENTELADOS...)
- Es importante imprimar los paramentos, con el fin de homogenizar el pegado de la cola o adhesivo a utilizar y facilitar
posteriormente los posibles mantenimientos del paramento.

ALICATADO

- Se realizará siempre mediante cemento cola para yesos
aplicado a la superficie con llana dentada (surcos de 3-4 mm).
- Dejar juntas de dilatación de 3mm en los extremos.
- Es importante aplicar éste producto en superficies no muy extensas para evitar que seque y pierda su adherencia.

DECORACIÓN CON PREFABRICADOS
(molduras escayola, piezas pvc...)

- Si se desea utilizar cualquier tipo de prefabricado decorativo
es necesario rayar la pared o el techo con una espátula/
escofina para conseguir que las piezas se adhieran con mayor
seguridad.
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35. HOJA DE CÁLCULO

Rendimientos por m2 y pedidos de material

Con la finalidad de facilitar el trabajo de cálculo de rendimientos hemos
creado una hoja de cálculo para sistemas constructivos verticales y techos
.
Este trabajo ha sido desarrollado por nuestro equipo técnico con la intención de
simplificar la labor de instaladores, prescriptores y distribuidores.
rendimientos
bit.ly/rendimientosATT

EN 3 ÚNICOS PASOS
DATOS DE USUARIO
descuentos: placa - perfilería - pastas - tornillos y fijaciones - cintas y juntas
beneficio en presupuestos - precio por hora de la mano de obra
envío de e-mail: pedidos - rendimientos - lista de materiales - presupuestos

SISTEMA CONSTRUCTIVO

CARACTERÍSTICAS

sistema: techo - tabique - trasdosado
placa: simple - doble triple
otros: arriostrados, semidirectos...

acabado: q2 - q3 - q4
cantidad de metros - modulación
tipo de placa - anchura montante
tipo pasta juntas: 30 - 60 - 300 - hidro

RENDIMIENTOS
PRESUPUESTO

42

LISTA DE MATERIAL
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PEDIDO

CELDAS MODIFICABLES
El usuario sólo tiene acceso a modificar las celdas en tonos naranjas. Estas pueden ser de dos
tipos: menú desplegable o introducción de datos. No es necesario incluir fórmulas ni realizar
cálculos de ningún tipo puesto que todas han sido predefinidas por nuestro equipo.

Ejemplo celda desplegable

Ejemplo celda introducción datos

DOCUMENTACIÓN
Una vez introducidos todas las características del sistema obtendremos una serie de documentación
en formato pdf que podremos enviar a la dirección de e-mail deseada.
RENDIMIENTOS
TABIQUE ATT® 125/400 (99) [13+99+13]
Tabique att® compuesto por una placa att® Basic de 13 mm de espesor atornillada a cada lado de una estructura metálica de acero galvanizado formada por Canales att® y
Montantes att® de 50x99x47 mm de ancho con una modulación de 400 mm entre ejes, dando un ancho total de tabique terminado de 125 mm clasificado como Euroclase A1.
Incluido parte proporcional del resto de materiales del sistema att®: tornillería, pasta de juntas, masilla para encuentros perimetrales, fijaciones, junta estanca, etc. Montaje
según norma de instalación UNE 102043 y exigencias del CTE.
Totalmente finalizado con Nivel acabado Q2

Q2

INTRODUCIR ACABADO DESEADO

400

INTRODUCIR MODULACIÓN

100,00

INTRODUCIR CANTIDAD m2

CÓDIGO
MATERIALES
040113 PLACA ATT BASIC 13X600X1200 (84)
481110030 CANAL 100X3000 (8u. x 16p.)
48109930 MONTANTE 99X3000 (8u. x 16p)
4802010125 TORNILLOS ATT PP 3,5X25 (1000)
13903T03 TACO RAPIDO ALTERON 5X30 (100u)
0470010210 PASTA ATT JUNT FRAG RAP 10KG 30MIN
48040101 MASILLA PARA ENCUENTROS ATT
48010390 JUNTA ESTANCA ATT 90MM (30ML)

UD de MEDIDA
UD

OTROS CONCEPTOS (mano de obra, aislante, etc.)
Mano de obra: Oficial 1ª

RENDIMIENTO

m2
ml
ml
ud
ud
kg
mil
ml

UD/m2
2,04
0,8
3
36
2
0,22
10
0,8

UD
-

UD/m2
-

CANTIDAD
UD
204
80
300
3.600
200
22
1.000
80

CANTIDAD
€ / UD
4,66
1,82
2,13
0,01
0,04
1,27
0,01
0,52

UD
#¡VALOR!
#¡VALOR!

€ / UD
-

DESCUENTO
%
40,00
30,00
30,00
30,00
30,00
40,00
30,00
30,00
0,00

€/m2
5,70
1,02
4,47
0,25
0,06
0,17
0,07
0,29
0,00

Total material

12,03

%
0
0

5,40
#¡VALOR!
#¡VALOR!

€/m2

TOTAL
€
570,00
102,00
447,00
25,00
6,00
17,00
7,00
29,00
0,00

1.203,00
€

540,00

5,40

540,00

TOTAL

17,43

1.743,00

TOTAL inc.
Beneficio

20,92

2.091,60

Total otros conceptos
Beneficio (%)
20,00

REPERCUSIÓN

Rendimientos
Obtenemos la repercusión de materiales por m2 de
obra, y así hacer el cálculo automático para el total de la
obra. Podemos incluir en el precio total conceptos personalizados como la mano de obra de los operarios o materiales
adicionales como aislantes.

NOTA: Rendimientos calculados teniendo en cuenta un despedicio del 2% en las placas y del 5% en el resto del sistema.

Presupuesto

PRESUPUESTO
TABIQUE ATT® 125/400 (99) [13+99+13]
Tabique att® compuesto por una placa att® Basic de 13 mm de espesor atornillada a cada lado de una estructura metálica de acero galvanizado formada por Canales att® y
Montantes att® de 50x99x47 mm de ancho con una modulación de 400 mm entre ejes, dando un ancho total de tabique terminado de 125 mm clasificado como Euroclase
A1. Incluido parte proporcional del resto de materiales del sistema att®: tornillería, pasta de juntas, masilla para encuentros perimetrales, fijaciones, junta estanca, etc.
Montaje según norma de instalación UNE 102043 y exigencias del CTE.
Totalmente finalizado con Nivel acabado Q2

Precio TABIQUE ATT® 125/400 (99) [13+99+13]
Cantidad de sistema
TOTAL

2
20,92 €/m
2
100,00 m
2.091,60 €

Muestra un presupuesto en base al importe calculado
incluyendo el material, otros conceptos y el beneficio. Es posible modificar el precio por m2 de sistema constructivo y la
cantidad de m2 deseada. Se puede añadir información que
se considere de interés.

Pedido (en piezas o redondeado)
Obtiene una propuesta del material que debe incluir
en el pedido de compra para esa obra. Por piezas: Repercusión de materiales por m2 traducido a piezas completas.
Redondeado: Las piezas se redondean al alza a unidades
de venta.

LISTA DE MATERIALES
TABIQUE ATT® 125/400 (99) [13+99+13]
Tabique att® compuesto por una placa att® Basic de 13 mm de espesor atornillada a cada lado de una estructura metálica de acero galvanizado formada por Canales att® y
Montantes att® de 50x99x47 mm de ancho con una modulación de 400 mm entre ejes, dando un ancho total de tabique terminado de 125 mm clasificado como Euroclase A1.
Incluido parte proporcional del resto de materiales del sistema att®: tornillería, pasta de juntas, masilla para encuentros perimetrales, fijaciones, junta estanca, etc. Montaje
según norma de instalación UNE 102043 y exigencias del CTE.
Totalmente finalizado con Nivel acabado Q2

TOTAL PIEZAS
CÓDIGO
040113
481110030
48109930
4802010125
13903T03
0470010210
48040101
48010390

MATERIALES
PLACA ATT BASIC 13X600X1200 (84)
CANAL 100X3000 (8u. x 16p.)
MONTANTE 99X3000 (8u. x 16p)
TORNILLOS ATT PP 3,5X25 (1000)
TACO RAPIDO ALTERON 5X30 (100u)
PASTA ATT JUNT FRAG RAP 10KG 30MIN
MASILLA PARA ENCUENTROS ATT
JUNTA ESTANCA ATT 90MM (30ML)

CANTIDAD
284,00
27,00
100,00
4,00
2,00
3,00
4,00
3,00

UD
PLACAS
PERFILES
PERFILES
CAJAS
CAJAS
SACOS
BOTES
ROLLOS

DESGLOSE
PAQ/PAL
3,00
3,00
12,00

PIEZAS
32,00
3,00
4,00

Lista de materiales
Muestra un resumen de la “Lista de Materiales” necesaria para ejecutar el sistema constructivo. También pueden
ser modificadas las cantidades a nuestra elección y devolverlas a su valor inicial.
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962 44 08 84

m@il consultas@alterontechosytabiques.com

+00 34

Antigua Ctra. Nacional 340, Km 867
46292 Massalavés (Valencia) España

www.youtube.com/instalacionatt

A TODOS LES GUSTA EL SISTEMA

INSTALADOR

PRESCRIPTOR

ALMACENISTA

USUARIO

DISTRIBUIDOR

Las imágenes y textos de este documento son propiedad legal de El Alterón S.L. como acredita el Registro de
la Propiedad intelectual. Queda terminantemente prohibida su reproducción, copia, comunicación pública, distribución, manipulación y cualquier otra forma de utilización, incluso parcial, sin autorización expresa y por escrito.
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