PLACAS TÉCNICAS PLADUR®

Una nueva generación de
Placas Pladur®

PRODUCTO

Placas técnicas Pladur®

PRODUCTO

Placa Pladur® OMNIA

Placa Pladur®

OMNIA
Una placa para toda tu obra
Aúna en una sola placa todas las
características más demandadas.

Dureza
superficial

Aislamiento
acústico

Resistencia
al fuego

Resistencia a
la húmedad

Dureza superficial
Es una placa de alta densidad y gran
dureza superficial (diámetro < 15 mm).
Aislamiento acústico
Mayor nivel de aislamiento acústico que la
placa N (+ 3 db).
Resistencia al fuego
Son aplicables los mismos certificados de
resistencia al fuego que la placa Pladur® F.
Zonas húmedas
Ideal para locales de humedad media
como baños y cocinas (tipo H1).
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Placa Pladur®

Placa Pladur® OMNIA

OMNIA
Una placa para toda tu obra
Perfecta para ser instalada en obras
con diferentes requisitos.
Zonas con elevado tránsito o
susceptibles de recibir golpes o arañazos
como pasillos, locales, centros comerciales
o guarderías…
Zonas húmedas, ideal para locales con
humedad media como baños o cocinas.
Lugares con necesidad de resistencia al
fuego.
Áreas con necesidad de aislamiento
acústico, ya que limita el paso del ruido
entre diferentes recintos
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Placa Pladur® OMNIA

Placa Pladur®

OMNIA
Una placa para toda tu obra
Pensada para facilitar el día a día
del instalador

Dureza
superficial

Aislamiento
acústico

Resistencia
al fuego

Zonas
húmedas (H1)

Solución completa
Simple y sencilla con altas prestaciones
Simplicidad
Facilita la elección, evita errores y hace que
acierte siempre

Mejora el acopio de materiales
Mejor utilización del espacio dedicado a
almacenar el material en obra
Garantía de calidad Pladur®
Sistemas ensayados y certificados para
asegurar su correcto comportamiento.
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Placa Pladur® MAGNA

Placa Pladur®

MAGNA
La placa más segura y
eficiente contra el fuego

Certificación
DIT Plus

Resistencia
al fuego

Reducción
tiempos de
instalación

Reducción
consumo de
materiales

Más seguras
•

Único sistema del mercado con
modulación a 900 mm certificado

Alta resistencia al fuego certificada
•

Hasta 180 min contra el fuego

•

EI-120 hasta 7 metros de altura

Sistemas más eficientes
•

Menor uso y coste de materiales

•

Menor tiempo de instalación
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Placa Pladur® MAGNA

Placa Pladur®

MAGNA
La placa más segura y
eficiente contra el fuego

Certificación
DIT Plus

Resistencia
al fuego

Reducción
tiempos de
instalación

Reducción
consumo de
materiales

Hasta 180 minutos de protección
contra el fuego certificada.

Los innovadores sistemas Pladur®
Magna, han sido ensayados y
certificados para garantizar su idoneidad
y el cumplimiento con la
reglamentación ofreciendo la máxima
protección contra el fuego.
Con el mismo método de instalación
Ya que estos sistemas, han sido
desarrollados cumpliendo con las
normativas de instalación de los
sistemas de placa de yeso laminado
(UNE 102043)
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Placa Pladur® MAGNA

Placa Pladur®

MAGNA
La placa más segura y
eficiente contra el fuego

-25%

Ahorro de materiales y tiempos de
instalación.
Gracias a su resistencia y firmeza, los
sistemas Magna permiten separar los
montantes hasta 900 mm, (certificado y
cumpliendo con el Código Técnico de la
Edificación - CTE), reduciendo el tiempo
de instalación y el consumo de
materiales.

-50%

Ahorro en
tiempos de
instalación
Ahorro de
materiales
Placas, montantes,
Pasta y cintas de juntas

MÁS
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Placa Pladur® SOLIDTEX

Placa Pladur®

SOLIDTEX
La placa que lo aguanta todo
Dureza superficial
•

Alta resistencia a impactos.

•

Gran dureza superficial.

•

Menor deformación ante las cargas.

•

Mayor seguridad anti robo (nivel 2 según
normas EN 1601, 1602, 1603).

Robustez

Resistencia
mecánica

Dureza
superficial

Capacidad de
carga

Resistencia a
la humedad

Gran capacidad de carga
•

Hasta 64 kg , con una sola placa Solidtex

•

Hasta 95 kg con doble placa Solidtex

Hidrófuga
•

Solución para zonas secas o zonas
húmedas en una misma placa.

•

Ideal para revestimientos de gran
formato, por su menor deformación
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Placa Pladur®

Placa Pladur® SOLIDTEX

SOLIDTEX

✓ Misma perfilería

La placa que lo aguanta todo

✓ Mismo tratamiento de juntas

Los sistemas Pladur® Solidtex

✓ Tornillos Pladur® SOLIDTEX

Utilizan la misma perfilería y
tratamiento de juntas, pero
requieren de los tornillos Pladur®
SOLIDTEX, especialmente
desarrollados para facilitar el
atornillado de estas placas al perfil y
asegurar el correcto funcionamiento
del sistema.
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Placa Pladur® ULTRA L-TEC

Placa Pladur®

ULTRA L-TEC
La placa para techos más
ligera del mercado

Ligera

Ahorro de
tiempo de
instalación

Sostenible

Una placa ligera que cuida de la salud
del instalador
Ya que facilita la instalación, ayudando a
reducir el cansancio acumulado y
haciendo más sencilla la manipulación
de las placas lo que contribuyendo a
prevenir posibles lesiones.

Más fácil y rápido
Su ligereza y manejabilidad, permite que
su instalación sea más ágil y pueda
realizarse incluso por una sola persona
(placas de 2 metros)
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Innovadora tecnología
micro alveolar ultra ligera

Placa Pladur® ULTRA L-TEC

Placa Pladur®

ULTRA L-TEC
La placa para techos más
ligera del mercado

Ligera

Ahorro de
tiempo de
instalación

Sostenible

Sostenible
La innovadora tecnología micro alveolar
ultra ligera empleada en su fabricación,
da como resultado una placa ligera con
gran resistencia y mínimo peso que
consigue reducir aún más las emisiones
de CO2 producidas durante su
fabricación.
Además esta ligereza, reduce el peso a la
hora de ser transportada, haciendo que
se consuma menos durante este
proceso y contribuyendo a la reduciendo
de la huella de carbono durante su
traslado.
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Innovadora tecnología
micro alveolar ultra ligera

Placa Pladur® N AIR

Placa Pladur®

N Air

Respira bienestar
Calidad del
aire interior

Techos, tabiques y trasdosados ahora
con la tecnología Pladur® AIR
Las placas Pladur® Air incorporan un
aditivo en masa con compuestos que
reaccionan químicamente en contacto
con el formaldehído del recinto, lo
transforman en un compuesto inerte y
lo neutralizan, evitando que se vuelva a
emitir al ambiente.
Las placas Pladur Air, han sido
ensayadas y certificadas por el
laboratorio EUROFINS según la norma
ISO 16000, para proporcionar sistemas
que cuidan de la salud de las personas.

PRODUCTO

Capta hasta el

80%

del formaldehído

Sostenible

