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SISTEMAS
Los sistemas Pladur® están 
diseñados y calculados para 
cumplir con las exigencias 
del Código Técnico de la 
Edificación, en cada uno de 
los documentos básicos que le 
afecta, DB HR, DB SI y DB HE.

Así mismo cuentan con ensayos y certificados 
para asegurar sus prestaciones mecánicas, 
acústicas,  protección al fuego y térmicas:

La clasificación de resistencia al 
fuego de los distintos Sis temas Pla-
dur® se realiza en base a ensayos 
normalizado en laboratorios oficia-
les. La certificación de estos siste-

mas por parte de Asistencia Técnica Pladur® se 
establece únicamente cuando todos los produc-
tos son de la marca Pladur®.

La resistencia mecánica de los Sis-
temas Pladur® se calcu la en base a 
los requisitos de la norma de insta-
lación UNE 102043, CTE y los ensa-
yos de resistencia mecánica de cada 

uno de los componentes Pladur®. De nada sirve 
tener estu diado el comportamiento de todas las 
partes que constitu yen los sistemas si se sustitu-
ye uno de sus componentes sin conocer su inte-
ractuación con el resto. Por lo tanto, aunque se 
dimensione correctamente un Sistemas Pladur®, 
si se dis pone un producto ajeno a Pladur®, no se 
podrá garantizar la estabilidad del conjunto.

Los valores de aislamiento acústi-
co se aportan en base a unos en-
sayos normalizados realizados ínte-
gramente con productos Pladur®. 
Estos resultados son sensibles a los 

cam bios de sus componentes en cuanto a rigi-
dez, densidad, fre cuencias de resonancia, absor-
ción etc… Por lo que no se po drá garantizar los 
valores aportados de aislamiento acústico si se 
disponen productos ajenos a Pladur®.
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TIPOS DE SISTEMAS 

TRASDOSADOS TABIQUES TECHOS



62

ORDEN DE EJECUCIÓN

Salvo casos puntuales en los que la dirección de 
la obra lo especifique, el orden de ejecución de 
las diferentes unidades constructivas que estén 
contempladas dentro de la programación general 
de la obra debe respetar la siguiente secuencia.

 1.  Tabiques de separación entre recintos o zonas 
de uso.

2.  Trasdosados, en especial aquellos que se reali-
zan en los interiores de los muros de fachadas.

3.  Tabiques de distribución.

4.  Techos continuos o registrables.

Si se respeta este orden se evitan puentes térmi-
cos y acústicos innecesarios, por lo tanto, es muy 
recomendable resolver debidamente los encuen-
tros de los sistemas. Esto nos ayudará a conseguir 
un confort de nivel alto.

Encuentros entre sistemas según la secuencia de 
ejecución.



63

M
O

N
TA

JE
 D

E 
 

SI
ST

EM
A

S



64

Es la parte más importante de todas las especializaciones que se realizan en los montajes de los dife-
rentes sistemas Pladur®. Se debe realizar un correcto trazado para poder representar claramente los 
casos más puntuales.

TRAZADO SOBRE FORJADO INFERIOR

En el trazado se deben tener en cuenta todos los 
elementos que intervienen en el sistema; huecos 
de paso, instalaciones, encuentros de sistemas, 
desplazamiento de juntas de placas en dinteles y 
modulaciones de los montantes.

Se recomienda hacer este paso una vez esté la 
solera seca.

REPLANTEO
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DISTANCIA ENTRE FIJACIONES

Entre los canales y el soporte se debe colocar la 
banda estanca.

Las fijaciones deben estar a las distancias reco-
mendadas, 600 mm entre ellas y 50 mm de 
los extremos de los canales.
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ENCUENTRO DE CANALES

La continuidad de canales se debe realizar a 
tope y nunca solapándolos. En el encuentro en 
“T” no deben estar pegados, se deben separar 
para el paso de las placas.
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TRAZADO EN FORJADO SUPERIOR

Este paso se debe realizar una vez se haya tra-
zado el suelo. Al igual que en el suelo, se deben 
respetar los pasos de placas en los encuentros 
de los sistemas.

En el caso de que el forjado se tienda de yeso, 
es recomendable realizar el replanteo después 
de aplicado el yeso.

Si el tendido de yeso es parcial, se debe aplicar 
el yeso en las zonas afectadas y después realizar 
el replanteo.

En el caso de estar en proyecto la realización 
de falsos techos, se puede replantear sobre el 
forjado sin necesidad de esperas.
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FIJACIÓN DEL CANAL CON VUELTA

Colocado los canales del suelo y techo, el paso 
siguiente es el montaje de todos los huecos de 
paso o ventanas.

En las zancas de huecos se debe doblar el canal 
hacia arriba entre 150 y 200 mm. Es muy reco-
mendable que en la zona de la la doblez se co-
loquen dos fijaciones lo más separadas posible 
entre ellas. Esto hará que el replanteo del hueco 
soporte mejor la fatiga producida por la hoja de 
la puerta.
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DISPOSICIÓN DEL CANAL DINTEL

En los dinteles y antepechos de huecos los ca-
nales deben tener vuelta. Esta vuelta tendrá una 
medida entre 150 y 200 mm. Estos canales 
irán debidamente atornillados con tornillos del 
tipo MM a los montantes jamba y también al de 
refuerzo.

Los montantes jamba se deben atornillar a los 
premarcos, esto garantiza la buena fijación en-
tre ambos. Se debe evitar realizar la operación 
inversa (atornillar los premarcos al montante 
jamba). 

Es de buena práctica colocar los premarcos a la 
vez que se hace la estructura de los huecos.
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DINTEL PARA JUNTAS EN BANDERA

Esta parte de los huecos es la más critica, por 
lo tanto, se debe tratar con mucha profesiona-
lidad. Esto evitará lesiones derivadas de un mal 
montaje.

La formación de la estructura en los dinteles 
debe realizarse mediante el canal dintel, mon-
tantes jamba a los que iran atornillados los 
montantes de refuerzo. Estos montantes irán 
atornillados al canal dintel y también al canal 
superior.
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DINTEL PARA JUNTAS EN BANDERA Y PIEZA 
PASANTE 

Para modulaciones de 400 mm es fácil poder 
alojar dos montantes de modulación en el din-
tel y poder respetar la medida de 200 mm para 
juntas de placas, por lo que no hay justificación 
alguna para no respetar dicha medida.

En el caso de modulaciones de 600 mm, no se 
puede albergar dos montantes de modulación 
en el dintel (en huecos de puertas estándar), 
solo se podrá colocar uno. En este caso sólo se 
puede hacer bandera por una de las caras. 
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Para resolver el dintel pasante, debemos pro-
ceder desde los montantes de modulación más 
próximos al hueco por cada lado de este. Colo-
caremos un refuerzo de canal por ambos lados 
desde el montante jamba hasta los montantes de 
modulación próximos.

En el caso de que los refuerzos de canal tapasen 
las perforaciones de las instalaciones, se realiza-
rán en el alma de estos el mismo número de per-
foraciones tapadas, ayudándonos de una corona 
para perforación de metales.

El dintel pasante se atornillará a todos y cada 
uno de los perfiles dispuestos para tal fin. Con 
esta solución, las uniones de placas se han des-
plazado de la zona crítica, consiguiendo con ello 
minimizar las posibles lesiones en el dintel.

PIEZA DE PLACA EN BANDERA 

Por una de las caras se realizará la pieza bande-
ra, con esto distanciamos mucho más la junta 
de la placa con respecto a la zanca del premar-
co.
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Las placas laterales se cortarán dándole la forma 
del dintel pasante (contrabandera), es la forma 
más segura de que este dintel se comporte de 
forma correcta.

DINTEL PARA PIEZA PASANTE
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Para hacer el reparto de placas a lo largo del tabi-
que, se debe empezar desde el hueco de paso o 
ventana (respetando mínimo 200 mm o 300 mm 
de bandera) y desplazar medidas de modulación 
hacia un lado y otro del hueco. Al llegar al final 
del tabique se comprobará que la pieza remate 
no sea inferior a 350 mm. En el caso de que la 
pieza remate sea inferior, se desplazará todo lo 
trazado hasta que la pieza adquiera ese tamaño 
mínimo. 

Una vez terminado el reparto de montantes ya se 
pueden empezar a instalar las placas respetando 
la posición de montantes.

REPARTO DE PLACAS A COLOCAR 

Este paso es clave para determinar en qué lugar 
se alojarán los montantes de modulación. Los 
montantes de encuentro, arranque, refuerzo 
y jamba, siempre tendrán su posición y son to-
talmente ajenos a los de modulación.

Aquellos montantes de modulación que esten 
muy proximos a la zona de encuentro y no se 
puedan colocar dos juntos, el de modulación 
cumplirá la función de encuentro.
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 Encuentro   Arranque   Refuerzo y jamba   Montante de modulación en dintel
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ORDEN DE COLOCACIÓN Y CONTRAPEO

El reparto de placas en aquellos tabiques en los 
que es necesario el solape de estas se actuará 
de forma que el solape mínimo a realizar sea de 
400 mm.

Es muy importante el orden de colocación de las 
placas, este debe realizarse siempre consideran-
do que son los bordes afinados los que ofrecen 
superficie de apoyo fiable. Por lo tanto, siempre 
utilizaremos estos para la correcta instalación de 
las placas en los sistemas. 
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INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA EN DINTELES 
Y ANTEPECHOS

Los premarcos de huecos exteriores no se de-
ben unir a la estructura del sistema de placa de 
yeso laminado. Solo los premarcos de huecos 
de paso o ventanas interiores se deben unir a la 
estructura del sistema.

La estructura del sistema que rodea a la carpin-
tería exterior, no debe fijarse nunca al premarco 
o ventana. Deben ser independientes el uno del 
otro. La estructura del sistema de placa de yeso 
laminado no esté diseñada para soportar el peso 
de la carpintería exterior, ni tampoco para asumir 
los movimientos o vibraciones que dicha carpen-
teria pueda transmitir.

La carpintería exterior (premarco o ventana) se 
debe fijar al muro exterior mediante los elemen-
tos necesarios para tal fin.

Tanto la estructura del sistema como la placa del 
mismo no deben tener contacto en todo el pe-
rímetro del premarco o ventana. Esto permitirá 
que cada sistema trabaje independientemente.
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FIJACIÓN DE PREMARCO A LA ESTRUCTURA

Todas las carpinterías interiores deben ser ator-
nilladas a través de la estructra del sistema. Lo 
ideal es que este procedimiento se realice desde 
el interior de la estructura hacia el premarco con 
tornillos preferentemente del tipo PMA.

Cuando la estructura es más ancha que las es-
tandar, se recomienda realizar el atornillado en 
grupos de dos tornillos. De esta forma se evita 
el posible alaveo del perfil con respecto al pre-
marco.
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    Usar los medios individuales de seguridad 
(EPIS).

    Trazar ambas caras de los perfiles.

    Colocar banda estanca en los canales.

    Fijar correctamente los canales en las zan-
cas de los cercos.

    Colocar las fijaciones de los canales a la 
distancia correcta.

    Colocar los montantes de refuerzo en los 
dinteles y antepechos.

    Atornillar correctamente los premarcos a 
los montantes jamba.

    Trazar correctamente la posición de los 
montantes antes de colocar placas.

    Desplazar las juntas de placa en los dinte-
les y antepechos.

    Contrapear las testas al menos 400 mm 
en tabiques.

    Dejar el sistema desligado de la carpintería 
exterior.

    Utilizar las fijaciones adecuadas para los 
canales.

    Colocar dos fijaciones al muro en los 
arriostramientos y dos tornillos MM a los 
montantes.

    Utilizar los montantes de encuentro y 
arranque.

    Trabajes sin protecciones individuales de 
seguridad (EPIS).

    Dejes los dinteles y antepechos sin mon-
tantes de refuerzo.

    Atornilles los montantes de modulación a 
los canales.

    Dejes los premarcos mal atornillados.

    Elimines la vuelta de canal en dinteles y 
antepechos.

    Elimines la vuelta de canales en zancas de 
cercos.

    Atornilles el sistema a la carpintería ex-
terior.

    Coloques las placas sin contrapear.

    Te olvides de colocar la banda estanca.

    Dejes de colocar los refuerzos para din-
teles pasantes.

NO TE OLVIDES DE

NUNCA JAMÁS
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TABIQUES DE SEPARACIÓN

Este sistema es utilizado para la separación 
entre diferentes usuarios. En este capitulo se 
tratará el sistema de cámara independiente (5 
placas).

DEFINICIÓN DEL SISTEMA

Los sistemas de separación Pladur® están forma-
dos por dos placas Pladur® atornilladas a cada 
lado de las dos estructuras, separadas entre sí un 
espacio mínimo de 10 mm + espesor de la pla-
ca intermedia. Las estructuras están compuestas 
por montantes (verticales) y canales (horizonta-
les) y otros materiales como tornillos, banda es-
tanca, cinta para juntas, pasta para juntas, fija-
ciones para las estructuras y lana mineral para su 
interior. 

VENTAJAS

Las instalaciones que se incorporen en el sistema 
se colocan con gran facilidad, a través de las 
perforaciones que contienen los montantes. El 
material aislante junto con el resto de productos 
que componen el sistema ofrecen un aislamien-
to acústico de nivel alto. 

Con los sistemas de tabiquería Pladur® se evitan 
pérdidas de tiempo al no tener que realizar ro-
zas para las instalaciones, también se alivia en 
gran medida el peso al edificio.
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ALTAS PRESTACIONES 
ACÚSTICAS

RESISTENCIA AL FUEGO SISTEMAS LIGEROSRÁPIDA INSTALACIÓN



82

INSTALACIÓN DEL SISTEMA PASO A PASO

Al igual que el resto de los replanteos y sin qui-
tarle importancia a ninguno, es de buena prác-
tica que en el proceso de replanteo se marquen 
las dos caras de los canales, esto nos ayudará 
en gran medida a realizar correctamente los di-
ferentes encuentros de sistemas.  

Importantísimo respetar la zona de devincula-
ción de soleras, es la forma de no provocar la 
transmisión de ruidos innecesarios de un recinto 
a otro. 

Una buena práctica en la colocación de los mon-
tantes es posicionarlos con la abertura en direc-
ción contraria a la dirección de montaje de las 
placas (ver flechas), esta práctica nos asegura 
que en el encuentro de placas no se producirá 
ceja, esto es vital para que en la realización de 
las juntas no tengamos problemas de planeidad.
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 INSTALACIÓN DE LA PRIMERA  
ESTRUCTURA

En el proceso de colocación de la primera estruc-
tura se debe cuidar los encuentros con el muro 
fachada y el encuentro entre sistemas, así como 
las juntas de las soleras. 

El sistema se debe acometer al muro, protegien-
do la estructura de arranque mediante banda 
estanca y film de plástico, este film envolverá el 
sistema en su encuentro con el muro (ver detalle 
de encuentro). 

En el encuentro en “T” de los sistemas, se debe 
interrumpir la estructura que comparte diferen-
tes unidades de uso. Con ello atenuamos el paso 
del ruido entre ambas estancias (ver detalle en-
cuentro en “T”). 

  
 

Para los encuentros de sistemas se deben colocar 
los llamados montantes de encuentro, estos 
garantizan que dicho encuentro de sistema no 
se mueva con el paso del tiempo. 

Se colocará banda estanca en el dorso de cana-
les y montantes que toquen soportes, esto hará 
que el perfil esté protegido y se conseguirá es-
tanqueidad en el sistema.
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 Montantes de encuentro
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INSTALACIÓN DE PLACAS EN LA  
PRIMERA ESTRUCTURA

En esta fase se instalarán las placas de la prime-
ra estructura, contrapeando las juntas de estas y 
haciendo que no coincidan las de una capa con 
las de la otra.

Las placas deben quedar interrumpidas al igual 
que la estructura en la zona de encuentro de am-
bos sistemas.

Se deben realizar las juntas en las capas interme-
dias, estas se realizarán acorde a la Norma UNE 
102043 lo especifica en el capítulo 18.2 (I). En 
él dice que es necesario como mínimo plastecer 
todas las juntas de capas interiores.

Es el momento de colocar las instalaciones en el 
sistema y probarlas antes de continuar.
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 INSTALACIÓN DE LA PLACA  
INTERMEDIA

Una vez resuelto el tema de las instalaciones, se 
procederá a la colocación de la lana mineral y la 
placa intermedia del sistema, respetando que las 
juntas de placa estén debidamente contrapeadas 
con las demás capas. 

La lana mineral será del espesor adecuado para 
cada formato de montante, nunca se debe co-
locar en el interior del sistema lana mineral cuyo 
espesor  sea mayor o menor, esto afectaría nega-
tivamente al rendimiento del sistema. 

Las juntas de la placa intermedia también se 
deben realizar acorde a la norma, es necesario 
como mínimo plastecer todas las juntas de ca-
pas interiores.
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 INSTALACIÓN DE LA SEGUNDA  
ESTRUCTURA

Terminado el montaje de la primera estructu-
ra, se procederá a realizar la instalación de la 
segunda estructura, dejando al menos 10 mm 
entre estructura y placa intermedia. En el mon-
taje de esta estructura se cuidarán los mismos 
detalles que en la anterior estructura, bandas 
estancas en el alma del los canales y montantes 
de arranque que toquen muro. 

Las perforaciones de los montantes deben estar 
todas a la misma altura para facilitar el paso de 
las instalaciones.

Los montantes de modulación deben quedar 
libres de atornillado con el canal superior e in-
ferior, solo se atornillarán a los mismos aquellos 
de arranque y encuentro y deben ser entre 8 a  
10 mm más cortos que la longitud total del 
montante.

  
 

Se colocarán las instalaciones y la lana mineral, 
comprobando antes de continuar que las instala-
ciones no tengas defectos.
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INSTALACIÓN DE PLACAS EN LA SEGUNDA 
ESTRUCTURA

Se instalarán las placas de la segunda estructu-
ra, en este caso serán las dos del tipo H1 dado 
que están en una zona de ambientes húmedos y 
son de 13 mm. Las juntas de las capas interna y 
externas se deben realizar con pasta para juntas 
del tipo JH.

Al igual que el resto de las placas, estas, deben 
estar elevadas del suelo entre 10 y 15 mm para 
evitar la humedad por capilaridad. Se cuidará en 
extremo que, las placas de arranque del muro es-
tén separadas del mismo unos 5 mm para evitar 
el paso de humedad por capilaridad y también 
paso de temperatura transmitidos por el muro.
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ENCUENTRO DEL SISTEMA CON EL MURO

En este detalle se ven todos los pasos dichos an-
teriormente. Es de vital importancia que este tipo 
de encuentro se realice siguiendo los pasos reco-
mendados, con ello evitaremos lesiones deriva-
das de transmisiones de humedad y temperatura 
desde el muro exterior al interior del recinto, pu-
diendo generar condensaciones en los encuen-
tros de sistemas, así como transmisión de ruido 
y consecuentemente pérdida de rendimiento del 
sistema.

El film se pasará entre la placa del sistema de 
división y los montantes de arranque de los tras-
dosados, se cortará (cuidando no cortar con el 
cúter la placa) cuando estén los montantes de 
arranque atornillados al sistema de división, y fi-
nalmente se colocarán las placas del trasdosado 
autoportante.
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ENCUENTRO EN T DEL SISTEMA

De igual forma se cuidarán los detalles de ins-
talación en el encuentro en “T” de las dos divi-
siones. Se interrumpirán las estructuras y placas 
que se comuniquen directamente desde un re-
cinto al otro. Esta interrupción se realizará en 
la zona de arranque del sistema trasversal. Para 
mayor resultado acústico colocaremos lana mi-
neral dentro de esa interrupción. 

Si se miman estos detalles conseguiremos una 
instalación responsable, mejorando en un alto 
grado el rendimiento del sistema.
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    Usar los medios individuales de seguridad 
(EPIS).

    Colocar la banda estanca en canales y 
montantes de arranque.

    Colocar el film en el encuentro con la 
fachada.

    Colocar banda estanca en la base de los 
arriostramientos.

    Dejar libres los montantes de modulación.

    Atornillar correctamente todas las capas 
de placas, incluidas las capas internas.

    Realizar el tratamiento de juntas en capas 
internas.

    Contrapear las juntas de placas.

      Dejar el encuentro de placas con facha-
da separadas.

    Sellar muy bien todas las capas para evi-
tar transmisiones acústicas.

    Trabajes sin protecciones individuales de 
seguridad (EPIS).

    Atornilles los montantes de modulación a 
los canales.

    Dejes el tratamiento de juntas internas sin 
realizar.

    Dejes las placas sin elevar del suelo.

    Coloques placas con defectos aparentes.

    Cortes los montantes para introducir ins-
talaciones.

    Coloques placas sin contrapear.

    Mezcles productos de marcas diferentes 
en la construcción de sistemas.

    Perfores la placa intermedia.

NO TE OLVIDES DE

NUNCA JAMÁS
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ALTURAS MÁXIMAS PARA TABIQUES DE SEPARACIÓN

MONTANTE SISTEMA PLACAS
ALTURA MÁXIMA (m)

600 400 600 400

M 48-35
144 (48-35 + e + 48-35) 2 MW 4 x 13 2,55 2,80 3,05 3,35
152 (48-35 + e + 48-35) 2 MW 4 x 15 2,55 2,80 3,05 3,35
164 (48-35 + e + 48-35) 2 MW 4 x 18 2,85 3,15 3,40 3,75

M 70-35
192 (70-35 + e + 70-35) 2 MW 4 x 13 3,20 3,55 3,80 4,20
200 (70-35 + e + 70-35) 2 MW 4 x 15 3,20 3,55 3,80 4,20
212 (70-35 + e + 70-35) 2 MW 4 x 18 3,60  3,95 4,25 4,70

M-90-35
232 (90 + e + 90) 2 MW 4 x 13 3,90 4,30 4,60 5,10
240 (90 + e + 90) 2 MW 4 x 15 3,90 4,30 4,60 5,10
252 (90 + e + 90) 2 MW 4 x 18 4,35 4,80 5,15 5,70

MONTANTE SISTEMA PLACAS
ALTURA MÁXIMA (m)

600 400 600 400

M 48-35
157 (48-35 + 13 + e + 48-35) 2 MW 5 x 13  2,55 2,80 3,05 3,35
167 (48-35 + 15 + e + 48-35) 2 MW 5 x 15 2,55 2,80 3,05 3,35
182 (48-35 + 18 + e + 48-35) 2 MW 5 x 18 2,85 3,15 3,40 3,75

M 70-35
205 (70-35 + 13 + e + 70-35) 2 MW 5 x 13 3,20 3,55 3,80 4,20
215 (70-35 + 15 + e + 70-35) 2 MW 5 x 15 3,20 3,55 3,80 4,20
230 (70-35 + 18 + e + 70-35) 2 MW 5 x 18 3,60  3,95 4,25 4,70

M-90-35
245 (90 + 13 + e + 90) 2 MW 5 x 13 3,90 4,30 4,60 5,10
255 (90 + 15 + e + 90) 2 MW 5 x 15 3,90 4,30 4,60 5,10
270 (90 + 18 + e + 90) 2 MW 5 x 18 4,35 4,80 5,15 5,70

TABIQUES PLADUR® CÁMARA ÚNICA

TABIQUES PLADUR® CÁMARA INDEPENDIENTE

Para más información sobre datos acústicos, térmicos o de protección frente al fuego, consultar en la web de Pladur®.
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TRASDOSADOS

Empleados en muros interiores y muros de fa-
chada para incrementar su aislamiento térmico y 
acústico. Se utiliza en obra nueva, obra de refor-
ma y rehabilitación. 

DEFINICIÓN DEL SISTEMA

Trasdosado formado por un panel compuesto de 
una placa de yeso laminado que lleva incorpo-
rado un panel aislante. Perfecto aislamiento tér-
mico y acústico en el interior de muros exterio-
res. Se pueden utilizar diferentes referencias de 
Pladur® Enairgy, eligiendo aquella que mejor se 
ajuste las necesidades de la obra.

Los paneles Pladur® Enairgy Isopop® son un 
buen material de aislamiento térmico, mien-
tras que Pladur® Enairgy Isopop+® ofrece un 
excelente resultado de aislamiento térmico y 
acústico.

VENTAJAS

Perfecto aislamiento térmico y acústico en el 
interior de muros exteriores. 

Proporcionan un gran aislamiento con un míni-
mo espesor debido a la baja conductividad de 
los materiales.

Se instalan de forma fácil y sencilla. Los tras-
dosados directos se pegan al muro mediante 
pasta de agarre Pladur®, teniendo especial cuida-
do de utilizar la pasta de agarre ideal para cada 
caso.

PEGADO DE PLACAS

Para aquellos trasdosados que se realicen con 
Enairgy Isopop® e Isopop+® se recomienda la 
utilización del mortero adhesivo Pladur® MA, 
esta garantiza la buena adherencia del producto 
al soporte.

La pasta de agarre del tipo PA se utiliza para 
trasdosar placas Pladur® sin aislamiento en su 
dorso.
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GRAN AISLAMIENTO 
TÉRMICO

MÁS AISLAMIENTO EN 
MENOS ESPESOR

ALTAS PRESTACIONES 
ACÚSTICAS

RÁPIDA INSTALACIÓN
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También se marcará la posición de pellada, pu-
diendo hacer un trazado en forma de cuadrícula 
(30 cm ancho x 40 cm alto) sobre la superficie del 
muro soporte.

MONTAJE DEL SISTEMA PASO A PASO

Se procederá al trazado en el suelo y forjado su-
perior de la cara vista del sistema teniendo en 
cuenta el espesor del panel más el grueso de pe-
llada (mínimo 10 mm, máximo 20 mm).
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Dejaremos los paneles en su posición correcta 
respetando el trazado del sistema. 

FIJACIÓN DE PANELES

Una vez colocadas las pelladas necesarias para 
un panel, se procederá a la colocación de dicho 
panel, dejándolos elevados del suelo entre 10 ó 
15 mm mediante un elevador para placas o me-
diante unos calzos de placa.
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MANIPULACIÓN DE PANELES

La manipulación de los paneles debe ser siempre 
levantándolos como si de hojas de un libro se tra-
tase, nunca se deben arrastrar ni girar un panel 
sobre el otro. Con ello, se evitarán los tan desa-
gradables cigarrillos en la celulosa o la rotura del 
panel Enairgy.

Los paquetes Enairgy tienen doble embolsado, 
en su interior la bolsa de plástico es negra, bolsa 
que impide el paso de los ultravioletas e impide 
el efecto lupa. Por el exterior la bolsa está logoti-
pada con toda la información del producto.

Para asegurar que el producto esté en condicio-
nes de uso, es recomendable no disminuir el nú-
mero de calas y protegerle debidamente de la 
intemperie con los medios recomendados.
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INSTALACIÓN ANTEPECHO DE VENTANA

Encuentro de antepecho de la carpintería exte-
rior. La carpintería se debe anclar al muro me-
diante sus propias piezas de fijación o a través 
de un premarco, pero en cualquier caso se debe 
fijar al muro y nunca al sistema Pladur®.

El sistema Pladur® debe estar desligado en 
el encuentro con la carpintería, tanto en el 
caso de trasdosado Pladur® Enairgy como trasdo-
sados con placa de yeso laminado, de esta forma 
el sistema no heredará defectos que la fachada 
pueda transmitir.

La carpintería debe estar debidamente sujeta al 
muro mediante premarcos y totalmente estanca 
al paso del aire o agua.

Para los huecos de puertas y ventanas se de-
ben evitar que las uniones de placa coincidan 
con las jambas de los huecos. Es recomendable 
desplazar estas juntas 300 mm, procuraremos 
que dichas juntas estén alejadas y por lo tanto 
minimizamos las posibles patologías.
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INSTALACIÓN DINTEL DE VENTANA

Encuentro de dintel de ventana con la carpinte-
ría exterior. Se cuidará que los elementos del sis-
tema Enairgy estén desligados al menos 5 mm 
de la carpintería exterior.

Se cuidará el encuentro de la placa con el ca-
pialzado, esta unión será tratada con un sellado 
elástico para evitar la transmisión de movimien-
tos que puedan afectar al sistema de placa de 
yeso laminado.

La carpintería debe estar debidamente sujeta al 
muro y totalmente estanca al paso del aire o 
agua.

Es recomendable que los premarcos estén co-
locados antes de realizar el trasdosado, esto 
asegurará que la carpintería se pueda fijar co-
rrectamente y que las patologías derivadas de la 
mala ejecución disminuyan considerablemente.



105

M
O

N
TA

JE
 D

E 
 

SI
ST

EM
A

S

ENCUENTRO CON EL SUELO

Todos los paneles Pladur® Enairgy se deben le-
vantar del suelo entre 10 y 15 mm para evitar el 
paso de la humedad por capilaridad.

Se pueden utilizar elevadores o por el contrario 
se utilizarían calzos de placa para elevar los pa-
neles del suelo.

Los calzos no se deben retirar hasta trascurridas 
48 horas para el caso de trasdosados Pladur® 
Enairgy. 

Estos calzos no se deben romper y dejar el resto 
dentro, generaría un gran problema de trans-
misión de humedad por capilaridad, y también 
generaría puentes térmicos y acústicos. 

La separación entre el panel Pladur® Enairgy y el 
suelo, debemos rellenarla con espuma de poliu-
retano que contenga las mismas características 
del Enairgy.
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PERFORACIÓN PARA INSTALACIONES

Con la herramienta bola caliente, se pueden ha-
cer todo tipo de perforaciones verticales y hori-
zontales para el paso de instalaciones eléctricas.

Cuando se van a realizar perforaciones con la 
bola caliente, se debe hacer antes las perfora-
ciones de las cajas de mecanismos, después se 
hace un trazo vertical u horizontal, según la di-
rección de la perforación.

En el proceso de perforación, se debe inclinar 
ligeramente el panel hacia la zona donde está 
la placa, facilitando el recorrido de la bola por 
el reverso de la misma, hasta salir por el orificio 
de la caja. 

Cuando la bola sale por el orificio de la caja, se 
procederá a extraer la bola.

Es en este momento en el que se puede colo-
car el tubo de instalaciones, a continuación se 
procederá a fijar la caja para mecanismos. Se 
debe aplicar en el fondo de hueco para la caja 
espuma de poliuretano y después colocar la caja 
atornillandola. Así es como conseguiremos es-
tanqueidad en las instalaciones.
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    Usar los medios individuales de seguri-
dad (EPIS).

    Proteger el material de la intemperie.

    No arrastrar las placas en la manipulación.

    Cortar y perforar las placas con las  
herramientas adecuadas.

    Levantar las placas del suelo.

    Realizar las juntas tipo banderas o din-
teles pasantes en los huecos.

    Utilizar pasta de agarre Pladur® MA.

    Resolver correctamente los encuentros 
con la carpintería exterior.

    Trabajes sin protecciones individuales de 
seguridad (EPIS).

   Coloques las pelladas a distancias inco-
rrectas.

  Dejes las placas sin elevar del suelo.

   Dejes de rellenar con aislante la separa-
ción de placas con el suelo.

   Almacenes las placas con mala nivelación.

   Dejes los calzos de placa sin retirar del 
todo.

NO TE OLVIDES DE

NUNCA JAMÁS
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TRASDOSADOS

Trasdosados semidirectos de muros interiores y 
muros exteriores de fachada con maestras. Es-
pecialmente indicado para obras de reforma y 
rehabilitación. 

DEFINICIÓN DEL SISTEMA

Trasdosado compuesto por una o más placas 
Pladur® atornilladas a una estructura a base de 
maestras fijada al muro soporte. 

VENTAJAS 

El sistema de trasdosado semidirecto Pladur® nos 
permite realizar un sistema con una pérdida 
mínima de espacio, dado que la estructura va 
anclada al soporte.

Se pueden utilizar dos tipos de maestras, de  
82x16, esta permite menor pérdida de espacio 
pero no permite la incorporación de lana mine-
ral y tampoco instalaciones. la maestra de 70x30 
nos permite la posibilidad de incorporar lana 
mineral de 20 mm y también la posibilidad de 
albergar instalaciones que no superen 20 mm de 
diámetro. En este último caso, incrementaríamos 
el aislamiento térmico y acústico del muro de 
forma rápida y fácil. 

ADVERTENCIA

Es importante tener presente que este sistema no 
nos permite realizar una estructura independien-
te al soporte, dado que esta va fijada al mismo, 
por lo tanto hereda los defectos de planeidad del 
soporte si los tuviera. 
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AISLAMIENTO ACÚSTICOESPESOR REDUCIDO AISLAMIENTO TÉRMICORÁPIDA INSTALACIÓN
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INSTALACIÓN DEL SISTEMA  
PASO A PASO

Se procederá al trazado en la superficie del so-
porte de todas las maestras necesarias para con-
figurar el sistema.
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INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA

Antes de colocar las maestras, debemos hacer el 
reparto de placas teniendo en cuenta que no de-
bemos colocar ningún retal de placa con tama-
ño inferior a 350 mm, también debemos dejar 
desplazada la unión de placas en los dinteles y 
antepechos mínimo 300 mm.

Antes de colocar las maestras sobre el muro, 
debemos adherir en su base una banda estanca 
para protejer al pefil, esta operación se debe rea-
lizar en todas y cada una de las maestras.

En el dibujo se representan las maestras de di-
ferente color, se trata de diferenciar las distintas 
funciones que cumplen cada una de ellas en fun-
ción del lugar que ocupen.

En la parte inferior y superior se colocarán maes-
tras testeras continuas, con ello se consigue 
que la placa se pueda atornillar de forma conti-
nua a lo largo de las maestras.
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 Maestras testeras   Maestras de esquina y rincón   Maestras formación de hueco   Maestras de modulación   
 Angular para encuentro en esquina 
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COLOCACIÓN DE AISLANTE

Una vez fijadas todas las maestras de 70x30 po-
demos incorporar el aislante entre las maestras.
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ATORNILLADO DE PLACAS

En el proceso de atornillado debemos dejar las 
placas elevadas del suelo entre 10 mm o 15 mm 
con un elevador o mediante calzos de placas. 
También se debe controlar la longitud de tornillo 
a usar, de modo que no haga contacto con el 
muro soporte. Una vez atornilladas las placas se 
procederá a la retirada de los calzos.
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DETALLE DINTEL DE HUECO

En la formación de los huecos se debe mimar en 
exceso el montaje del sistema, de ello depende 
que en un tiempo estimado aparezcan o no, le-
siones derivadas de un montaje incorrecto. 

El encuentro de la estructura con el premar-
co se debe dejar desligada y nunca atorni-
llada al mismo, esto evitará que el sistema  
Pladur® herede temas negativos de la fachada o la 
ventana (movimientos, vibraciones…).

Las maestras de modulación se deben anclar 
a los soportes mediante fijaciones en ambas alas 
del perfil y ligeramente desfasadas, nunca se de-
ben colocar dichas fijaciones al tresbolillo, esto 
generaría sonidos de claqueteo de las maestras 
con el soporte. Las maestras de modulación, tes-
teras, de rincón y de esquinas deben estar se-
paradas de las testeras 10 mm, de esta forma 
evitaremos que la dilatación de estas afecte ne-
gativamente entre ellas.

Las maestras jamba y dintel, se deben colo-
car en el perímetro del premarco y separadas del 
mismo al menos 5 mm.

Las maestras de esquina se deben dejar sepa-
radas de la arista del muro 100 mm a cada lado 
de la esquina, esto garantizará que las fijacio-
nes de las maestras no deterioren la esquina del 
muro dada su proximidad. 

En el encuentro de las placas de la esquina se 
atornillará un perfil angular de encuentro 
30x30, así aseguramos el encuentro entre placas 
en la arista.
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DETALLE ENCUENTRO DE RINCÓN

Las maestras testeras en su encuentro en rincón 
se deben dejar ligeramente separadas para per-
mitir que la placa pase entre ambas sin que esta 
llegue a tocar el muro, de esta forma evitamos 
que se produzca humedad por capilaridad y con-
secuentemente condensaciones.

La placa siempre se dejará levantada del suelo 
entre 10 y 15 mm.

Elegir la longitud de tornillo adecuada nos per-
mite que este no toque en el muro, recordamos 
que la longitud del tornillo ideal es la de aquel 
que tenga 10 mm más que el grueso de placas 
a atornillar.
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Lo correcto es realizar 
un trasdosado directo 
Enairgy mediante pe-
lladas de pasta de aga-
rre MA, de esta forma 
no se generan puentes 
térmicos.

PATOLOGÍA POR ATORNILLADO DE  
ENAIRGY

El procedimiento de atornillado de Enairgy 
Isopop® sobre una estructura no se debe 
realizar nunca, este proceso se suele realizar 
erróneamente sobre los muros que no disponen 
de aislamiento térmico propio.

Los tornillos son un puente térmico dado que es-
tán en contacto con el perfil y la temperatura de 
la cámara. La temperatura se desplaza por el tor-
nillo hasta llegar a la cabeza del mismo, que está 
en contacto con la temperatura interior del habi-
táculo, por lo que se genera un choque térmico 
causado por la condensación de la humedad del 
ambiente al entrar en contacto con un punto.
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    Usar los medios individuales de seguridad 
(EPIS).

    Colocar banda estanca en las bases de las 
maestras.

    Colocar las maestras testeras.

    Usar la longitud de tornillo adecuada.

    Colocar fijaciones en las dos alas y pa-
rejas.

    Utilizar las fijaciones adecuadas.

    Colocar un angular en los encuentros en 
esquina.

    Trabajes sin protecciones individuales de 
seguridad (EPIS).

    Atornilles un trasdosado Enairgy en un 
muro carente de aislamiento.

    Realices un semidirecto sobre un sopor-
te con irregularidades excesivas.

    Dejes las placas sin elevar del suelo.

NO TE OLVIDES DE

NUNCA JAMÁS
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TRASDOSADOS

Trasdosado autoportante de muros de fachada 
para incrementar su aislamiento térmico y acús-
tico. Aplicable en todo tipo de obra. 

DEFINICIÓN DEL SISTEMA

Trasdosado compuesto por una estructura me-
tálica a base de montantes y canales a la que se 
atornilla por una de sus caras una o más placas 
Pladur®, incluyendo en su interior material ais-
lante.

El sistema de trasdosaado autoportante Pladur® 
nos permite realizar un sistema con una plani-
metría independiente al muro soporte, por 
lo que se corrigen posibles irregularidades del 
mismo.

Las instalaciones que se incorporen en el sistema, 
se colocan con gran facilidad, sin que por ellos se 
deba retirar o eliminar el material aislante. 

VENTAJAS 

El sistema de trasdosaado autoportante Pladur® 
nos permite realizar un sistema con una plani-
metría independiente al muro soporte, por 
lo que se corrigen posibles irregularidades del 
mismo.

Las instalaciones que se incorporen en el sistema, 
se colocan con gran facilidad, sin que por ellos se 
deba retirar o eliminar el material aislante. 

Nos permite aplicar diferentes tipos de aislantes; 
térmicos, acústicos o ambos a la vez que aporta 
un altísimo confort al interior de los edificios. 
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AISLAMIENTO ACÚSTICO AISLAMIENTO TÉRMICORÁPIDA INSTALACIÓN
MÁS ESPACIO INTERIOR 
PARA INSTALACIONES
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INSTALACIÓN DE SISTEMA PASO A PASO

Se procederá al trazado de la estructura del sis-
tema tanto en la parte baja como en el forjado 
superior. Es importante marcar la posición de to-
dos los arriostramientos (ver tablas de distancia 
de arriostramientos).
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FIJACIÓN DE ESTRUCTURA

Antes de colocar los montantes, debemos hacer 
el reparto de placas teniendo en cuenta que no 
debemos colocar ningún retal de placa con ta-
maño inferior a 350 mm, tambien debemos de-
jar desplazada la unión de placas en los dinteles y 
antepechos con respecto a los montantes jamba, 
mínimo 300 mm.

Una buena práctica en la colocación de los mon-
tantes es posicionarlos con la abertura en direc-
ción contraria a la dirección de montaje de las 
placas (ver flechas), esta práctica nos asegura 
que en el encuentro de placas no se producirá 
ceja, esto es vital para que en la realización de 
las juntas no tengamos problemas de planeidad.

En el dibujo se representan los montantes de 
diferente color, se trata de diferenciar las distin-
tas funciones que cumplen cada uno de ellos en 
función del lugar que ocupen.
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ATORNILLADO DE PLACA

Una vez colocada la estructura, las instalaciones y 
el material aislante, se procederá a la colocación 
y atornillado de placas, dejando estas elevadas 
del suelo entre 10 mm o 15 mm mediante eleva-
dor o calzos de placa, estos últimos se retirarán 
una vez terminado el proceso de atornillado de 
las placas.
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DETALLE DE DINTEL CON INSTALACIONES

En la formación de los huecos se debe mimar en 
exceso el montaje del sistema, de ello depende 
que en un tiempo estimado aparezcan o no, le-
siones derivadas de un montaje incorrecto. 

El encuentro de la estructura con el premarco se 
debe dejar desligada y nunca atornillada al mis-
mo, esto evitará que el sistema Pladur® herede 
temas negativos de la fachada o la ventana (mo-
vimientos, vibraciones…).

En el dintel se debe colocar una pieza de montan-
te (refuerzo) atornillado al cada montante jamba 
mediante tornillos del tipo MM (ver dibujo).

Los montantes de modulación no se deben ator-
nillar a los canales, deben ser entre 8 y 10 mm 
más cortos en la parte superior.

Los montantes jamba y refuerzo se deben ator-
nillar entre ellos y también a los canales.

Aquellos montantes de arranque, de encuen-
tro o de esquina, también se deben atornillar a 
los canales mediante tornillos del tipo MM.

Los arriostramientos se colocarán en cada uno de 
los montantes (ver tablas de distancias).

Es importantísimo que las perforaciones estén 
alineadas para la fácil colocación de las instala-
ciones.
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PARTE INFERIOR ZANCA DE CERCO

Importante que el canal de la parte baja se le dé 
una doblez hacia arriba de un largo entre 150 y 
200 mm.

En el momento de encajar el montante jamba 
dentro del solape del canal, se atornillará me-
diante tornillos del tipo MM. En la formación del 
recercado del hueco, la estructura Pladur® debe-
rá quedar desligada del premarco y nunca ator-
nillada a él.

Para colocar los arriostramientos sobre un mon-
tante girado, debemos colocar un trozo de mon-
tante encajado a modo de empalme en el mon-
tante jamba.

La fijación del arriostramiento se realizará de la 
forma siguiente; atornillado al montante jamba 
mediante dos tornillos del tipo MM, al muro so-
porte mediante dos fijaciones adecuadas para el 
tipo de soporte en cada caso.

Para evitar patologías de movimiento del canal 
en la zona de la zanca, es de buena costumbre 
colocar dos fijaciones en esa zona.
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Para el caso (B) se deben atornillar con cinco tor-
nillos del tipo MM y por ambas caras.

Los empalmes de los montantes se deben colo-
car contrapeados, de forma que no estén todos 
a la misma altura.

Se procurará que las perforaciones no pierdan la 
alineación, deben estar de esta forma para per-
mitir que se puedan colocar cómodamente las 
instalaciones.

DETALLE EMPALME DE MONTANTES

Cuando la altura del sistema a realizar es ma-
yor que la longitud de los montantes, debemos 
empalmarlos entre ellos para conseguir la altura 
total del sistema.

La longitud del solape (D) al producirse el em-
palme debe ser de 24 cm para montantes de  
48 mm, 35 cm para montantes de 70 mm y  
45 cm para montantes de 90 mm.

Dependiendo del modelo de empalme la orien-
tación de los montantes varía. En el caso (A) los 
dos montantes se quedan orientados en la mis-
ma dirección, mientras que la opción (B) los dos 
montantes se quedan orientados en diferentes 
direcciones.

Para una instalación exigente, se debe realizar la 
opción (A), dado que en montaje de tabiques es 
fundamental que la orientación de los montan-
tes esté en la misma dirección.

Para el caso (A) se deben atornillar mediante tor-
nillos del tipo MM mínimo tres en cada solape y 
por ambas caras.
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ENCUENTRO DE MONTANTES CON EL  
CANAL SUPERIOR

Es muy importante dejar la distancia de 8 a  
10 mm del extremo superior del montante con 
respecto al canal superior, no atornillarlo al canal 
(montantes de modulación) y tampoco cuando 
atornillemos la placa. Siempre se debe dejar esa 
zona de encuentro de estructuras libre de atorni-
llado, esto permitirá que el movimiento del forja-
do no presione sobre los montantes y por lo tan-
to evitaremos que la presión del forjado genere 
lesiones en el sistema.
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DETALLES IMPORTANTES PARA LA  
ESTRUCTURA

En los trasdosados autoportantes siempre se co-
rre el riesgo de que los montantes sean despla-
zados en el proceso de colocación de instalacio-
nes, para evitar ese tema tan desagradable, es 
de buena costumbre la colocación de dos piezas 
de montantes a cada lado de los montantes de 
modulación. Estas piezas estarán separadas del 
montante 5 mm por cada lado. Esto permite po-
der mover el montante 10 mm para la posible 
corrección de modulación.

Estas piezas permitirán que no se pierda la mo-
dulación, ademas, al estar libre de atornillado 
con el canal, minimizamos los riesgos de lesiones 
en el sistema.

Las instalaciones que pasen por el interior de la 
estructura de 70 mm, se pueden fijar al nervio 
separador de perforaciones, de esta forma evita-
mos que las bridas abracen el ala del montante.
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DETALLES IMPORTANTES PARA LAS  
INSTALACIONES

Para la correcta sujeción de las instalaciones, es 
recomendable utilizar el soporte para instalacio-
nes Pladur®. Este se adapta a diferentes modu-
laciones.

El panel base permite el atornillado de las ins-
talaciones mediante abrazaderas y tornillos del 
tipo MM.

Las piezas Soporte se deben atornillar a los mon-
tantes para evitar movimientos mediante torni-
llos del tipo MM.

La profundidad del panel se puede regular me-
diante unas ranuras dispuestas en los soportes, 
de esta forma nos podemos adaptar a la profun-
didad de cada instalación. 

Al tratarse de zonas de ambiente húmedo, se 
debe utilizar placa Pladur® del tipo H1, si se tra-
baja con placa H1 de 13 mm se deben colocar 
mínimo dos placas. En el caso de estar trabajan-
do con placa H1 de 15 mm, con una es suficien-
te, además se debe utilizar la pasta para juntas 
hidrófuga Pladur® JH.
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    Usar los medios individuales de seguridad 
(EPIS).

    Dejar separada la cara interna de la es-
tructura 10 mm del muro.

    Colocar banda estanca a los arriostra-
mientos.

    Fijar los arriostramientos con dos fijacio-
nes al muro y dos MM al montante.

    Colocar los montantes de refuerzo en los 
huecos.

    Dejar los montantes 10 mm más cortos 
en altura.

    Dejar los montantes de modulación libres 
de atornillado con MM.

    Colocar banda estanca en los canales.

    Poner dos fijaciones en el canal de la zan-
ca del cerco.

    Contrapear las testas de las placas y los 
empalmes de los montantes.

    Trabajes sin protecciones individuales de 
seguridad (EPIS).

    Coloque las placas sin contrapear las jun-
tas y las testas.

    Coloques los empalmes de los montantes 
a la misma altura.

    Atornilles los montantes de modulación a 
los canales.

    Atornilles las placas en zonas por donde 
pasen las instalaciones.

    Utilices tornillos más largos de lo reco-
mendado.

    Dejes las placas sin elevar del suelo.

NO TE OLVIDES DE

NUNCA JAMÁS
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ALTURAS MÁXIMAS PARA SISTEMAS DE TRASDOSADOS AUTOPORTANTES

PERFIL SISTEMA PLACAS
DISTANCIA ENTRE ARRIOSTRAMIENTOS

600 400 600 400

M-48-35

59 (48-35) MW 1x13 - 2,35 - 2,80
61 (48-35) MW 1x 15 2,15 2,35 2,55 2,80
64 (48-35) MW 1 x 18 2,30 2,55 2,75 3,00
72 (48-35) MW 2 x 13 2,55 2,80 3,05 3,35
76 (48-35) MW 2 x 15 2,55 2,80 3,05 3,35
91 (48-35) MW 3 x 15 2,85 3,15 3,40 3,75

M-70-35

85 (70-35) MW 1 x 15 2,70 3,00 3,20 3,55
88 (70-35) MW 1 x 18 2,90 3,20 3,45 3,80
96 (70-35) MW 2 x 13 3,20 3,55 3,80 4,20

100 (70-35) MW 2 x 15 3,20 3,55 3,80 4,20
115 (70-35) MW 3 x 13 3,60 3,95 4,25 4,70

M-90-35
116 (90) MW 2 x 13 3,90 4,30 4,60 5,10
120 (90) MW 2 x 15 3,90 4,30 4,60 5,10
135 (90) MW 3 x 15 4,35 4,80 5,15 5,70

Para más información sobre datos acústicos, térmicos o de protección frente al fuego, consultar en la web de Pladur®.
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TABIQUES DE DISTRIBUCIÓN

Tabiques para distribución interior dentro de la 
misma unidad de uso. 

DEFINICIÓN DEL SISTEMA

Tabique compuesto por una estructura metálica a 
base de montantes y canales, a la que se atornilla 
por ambas caras una o más placas Pladur®, incor-
porando en su interior material aislante. 

Se pueden realizar diferentes combinaciones de-
pendiendo de las necesidades, sistemas sencillos, 
múltiples o especiales.

VENTAJAS 

Los sistemas de tabiquería de distribución Pladur® 

nos permiten realizar sistemas con una planime-
tría excelente, consiguiendo unos buenos acaba-
dos.

Las instalaciones que se incorporen en el sistema 
se colocan con gran facilidad, a través de las per-
foraciones que contienen los montantes. El mate-
rial aislante junto con el resto de productos que 
componen el sistema ofrecen un aislamiento 
acústico de nivel alto. 

Con los sistemas de tabiquería Pladur® se evitan 
pérdidas de tiempo al no tener que realizar ro-
zas para las instalaciones, también se alivia en 
gran medida el peso al edificio.
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RÁPIDA INSTALACIÓN ESPESOR REDUCIDO AISLAMIENTO ACÚSTICO SISTEMAS LIGEROS
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INSTALACIÓN DEL SISTEMA PASO A PASO

Es de buena práctica que en el proceso de re-
planteo se marquen las dos caras del canal, esto 
evita que pueda haber desplazamientos de es-
tructuras por cambio de posición. También se 
dejarán trazados los huecos de paso, ventanas 
y aquellas instalaciones que compartan sistema. 
Con esto evitaremos olvidarnos durante la ejecu-
ción de algún tema.

Antes de colocar los montantes, debemos hacer 
el reparto de placas a traves del replanteo, te-
niendo en cuenta que no debemos colocar nin-
gún retal de placa con tamaño inferior a 350 mm 
(salvo tacones de puertas), también debemos de-
jar desplazada la unión de placas en los dinteles 
y antepechos con respecto al los montantes jam-
ba, mínimo 200 mm (ver flechas).

Una buena práctica en la colocación de los mon-
tantes es posicionarlos con la abertura en direc-
ción contraria a la dirección de montaje de las 
placas (ver flechas), esta práctica nos asegura 
que en el encuentro de placas no se producirá 
ceja, esto es vital para que en la realización de 
las juntas no tengamos problemas de planeidad.
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Los montantes de modulación no se deben 
atornillar a los canales, estos, deben ser entre 8 y 
10 mm más cortos en la parte superior. 

Aquellos montantes de arranque, de encuen-
tro o de esquina, también se deben atornillar a 
los canales mediante tornillos del tipo MM.

Es importantísimo que las perforaciones estén 
alineadas para la fácil colocación de las instala-
ciones.

MONTAJE DE LA ESTRUCTURA Y  
PREMARCOS

El proceso del replanteo es la parte más impor-
tante de la realización de los sistemas, es el que 
define el principio y el final de los mismos y tam-
bién la calidad del acabado final.

El primer paso a realizar es la colocación de los 
canales de suelo y techo, dejando los huecos de 
paso resueltos y con vuelta en el canal hacia arri-
ba entre 150 y 200 mm. 

El siguiente paso a realizar es la colocación de la 
estructura que configura los huecos, colocando 
los montantes jamba en los solapes de los ca-
nales vueltos. Los montantes jamba se aploma-
rán y se fijarán a los canales inferiores y supe-
riores mediante tornillos del tipo MM, después, 
colocaremos el canal dintel, este se atornillará al 
premarco al igual que los montantes jamba. Para 
finalizar la estructura del hueco, se colocarán los 
montantes de refuerzo, estos, se atornillarán a 
los montantes jamba mediante tornillos del tipo 
MM.
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 Montantes jamba   Canales vueltos, inferiores y superiores   Montantes de modulación   Arranque   Encuentro o de esquina
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MONTAJE PRIMERA CARA DE PLACAS

Esta es la fase más importante después del re-
planteo, es la que define qué cara de sistema 
colocamos para facilitar la colocación de las ins-
talaciones en el sistema y también la formación 
de los arranques y encuentros de sistemas, así 
como la correcta colocación de los montantes de 
modulación.

Colocadas las placas de la primera cara, se pro-
cederá a colocar las instalaciones dentro del sis-
tema, se utilizarán las perforaciones dispuestas 
en los montantes y en ningún caso se cortarán 
los montantes para colocar dichas instalaciones. 

Terminada las instalaciones, se probarán las mis-
mas con presión para cerciorarnos de que no 
existe fuga alguna.

Las uniones de placas se deben contrapear entre 
capas y también con las capas de placas de la 
cara opuesta.
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COLOCACIÓN DEL MATERIAL AISLANTE

Una vez resuelto el tema de las instalaciones, se 
procederá a la colocación de la lana mineral, se 
debe cuidar que los empalmes del producto se 
queden contrapeados y que no exista hueco al-
guno entre ellos. La estanqueidad en acústica es 
tema capital. 

La lana mineral será del espesor adecuado para 
cada formato de montante, nunca se debe co-
locar en el interior del sistema lana mineral cuyo 
grueso sea mayor o menor, esto afectaría al ren-
dimiento del sistema. 

En los sistemas múltiples se debe realizar el tra-
tamiento de juntas de las caras interiores, la 
Norma UNE 102043 lo especifica en el capí-
tulo 18.2 (I), en él dice que es necesario como 
mínimo plastecer todas las juntas de capas in-
teriores.



151

M
O

N
TA

JE
 D

E 
 

SI
ST

EM
A

S



152

ENCUENTRO ESTRUCTURA DE DINTELES

Es muy importante realizar las estructuras de din-
teles y antepechos de forma correcta, para ello 
debemos respetar las recomendaciones de mon-
taje que se dan para este y otros muchos detalles 
de montaje.

Debemos colocar estructura de modulación en 
los dinteles para poder llevar a cabo el despla-
zamiento de juntas de placas con respecto a los 
montantes jamba.

Las perforaciones de los montantes deben estar 
todas a la misma altura para facilitar el paso de 
las instalaciones.

Los montantes de refuerzo deben estar atorni-
llados a los montantes jamba mediante tornillos 
del tipo MM.

Debemos prever los montantes de encuentro y 
también los de arranque, estos, se pueden unir 
entre ellos con tornillos del tipo PM ya que siem-
pre existirá placa entre ambas estructuras. Estos 
montantes se atornillarán a los canales mediante 
tornillos del tipo MM. En el caso del montante 
de arranque, este se atornillará a los canales des-
pués de atornillarlo al de encuentro.
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DETALLE ENCUENTRO DE ESTRUCTURA DE 
ZANCAS

En la formación de las zancas de los huecos de 
paso y encuentro de tabiques, se deben cuidar 
los detalles de montaje, de ello depende la bue-
na funcionalidad de los sistema.

Los premarcos se deben atornillar a la estructura 
(montantes jamba), estos se deben colocar cuan-
do los tabiques aún no tienen placas atornilladas. 
Se recomienda atornillar dicho premarco desde 
el interior del montante jamba hacia el premar-
co, mediante tornillos del tipo PM.

Es de buena costumbre, colocar dos fijaciones 
paralelas en el canal inferior y lo más cerca posi-
ble al premarco, esto garantizará que el premar-
co no se mueva a consecuencia de la fatiga origi-
nada por la manipulación de la puerta.
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NO TE OLVIDES DE

NUNCA JAMÁS

    Usar los medios individuales de seguri-
dad (EPIS).

    Colocar banda estanca en los canales.

    Colocar los montantes de refuerzo en 
los dinteles y antepechos de los huecos.

    Realizar la vuelta de canales en las zan-
cas y dinteles.

    Contrapear las juntas de placas y empal-
mes de montantes.

    Realizar dintel tipo bandera o dintel 
pasante en los huecos.

    Colocar los montantes de encuentro y 
arranque necesarios.

    Realizar las juntas de capas interiores.

    Colocar los tornillos a la distancia 
correcta.

    Colocar dos fijaciones en el canal de las 
zancas de cercos.

    Trabajes sin protecciones individuales de 
seguridad (EPIS).

    Utilices materiales mezclados de firmas 
diferentes.

   Dejes sin colocar los montantes de 
refuerzo.

   Evites la utilización de los montantes de 
encuentro y arranque.

   Atornilles los montantes de modulación 
a los canales.

   Dejes las juntas de placas sin contrapear.

   Dejes los empalmes de los montantes 
sin contrapear.

   Dejes las placas sin elevar del suelo.

   Atornilles las placas en zonas de paso 
de instalaciones.

   Coloques la siguiente capa de placas 
sin haber realizado el tratamiento de 
juntas.

   Cortes los montantes para colocar las 
instalaciones.
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ALTURAS MÁXIMAS  

MONTANTE SISTEMA PLACAS

ALTURA MÁXIMA (m)

600 400 600 400

M 48-35
98 (48-35) MW 4 x 13 3,05 3,40 3,65 4,00

106 (48-35) MW 4 x 15 3,05 3,40 3,65 4,00
118 (48-35) MW 4 x 18 3,40 3,80 4,05 4,50

M 70-35
122 (70-35) MW 4 x 13 3,85 4,25 4,55 5,05
130 (70-35) MW 4 x 15 3,85 4,25 4,55 5,05
142 (70-35) MW 4 x 18 4,30 4,75 5,10 5,65

M-90-35
142 (90) MW 4 x 13 4,65 5,15 5,55 6,15
150 (90) MW 4 x 15 4,65 5,15 5,55 6,15
162 (90) MW 4 x 18 5,20 5,75 6,20 6,85

MONTANTE SISTEMA PLACAS

ALTURA MÁXIMA (m)

600 400 600 400

M 48-35
72 (48-35) MW 2 x 13 - 2,80 - 3,35
76 (48-35) MW 2 x 15 2,60 2,80 3,05 3,35
82 (48-35) MW 2 x 18 2,85 3,15 3,40 3,75

M 70-35
100 (70-35) MW 2 x 15 3,20 3,55 3,80 4,20
106 (70-35) MW 2 x 18 3,60 3,95 4,25 4,70

M-90-35
120 (90) MW 2 x 15 3,90 4,30 4,60 5,10
126 (90) MW 2 x 18 4,35 4,80 5,15 5,70

TABIQUES PLADUR® MÚLTIPLES

TABIQUES PLADUR® SENCILLOS
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Para más información sobre datos acústicos, térmicos o de protección frente al fuego, consultar en la web de Pladur®.
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TABIQUES DE DISTRIBUCIÓN DECORATIVOS

Destinados para sistemas de decoración en refor-
mas y rehabilitaciones. 

DEFINICIÓN DEL SISTEMA

Tabiques formados por una estructura a base de 
montantes y canales, sobre los que se atornillan 
una o más placas dependiendo del tipo. La forma 
con la que se puede realizar los sistemas deco-
rativos pueden ser formas curvas o diferentes 
geometrías y ángulos. 

Se pueden realizar diferentes combinaciones de-
pendiendo de las necesidades, sistemas sencillos, 
múltiples o dobles.

VENTAJAS 

De igual forma los sistemas decorativos Pladur® 
nos permiten realizar sistemas con un exquisito 
acabado y unas posibilidades de decoración ili-
mitadas.

Las instalaciones que se incorporen en el siste-
ma se colocan con gran facilidad, a traves de las 
perforaciones que contienen los montantes. El 
material aislante junto con el resto de productos 
que componen el sistema ofrecen un aislamiento 
acústico de nivel alto. 

Con los sistemas de tabiqueria Pladur® se evitan 
perdidas de tiempo al no tener que realizar rozas 
para las instalaciones, tambien se alivia en gran 
medida el peso al edificio.
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PERFECTO ACABADO SISTEMAS LIGEROSLIBERTAD DE DISEÑO
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INSTALACIÓN DE SISTEMA PASO A PASO

El replanteo es la parte más importante en la 
construcción de los sistemas, en el caso de sis-
temas decorativos es capital dominar este apar-
tado, esto hará que disfrutemos cada paso del 
trabajo que se esté llevando a cabo.

Cuando se realicen tabiques curvos, debemos 
tener presente que para cada tipo de placa y es-
pesor existen unas recomendaciones de radios 
mínimos a utilizar (ver cuadro).

No debemos olvidar que, se recomienda colocar  
los montantes con la abertura en dirección con-
traria a la dirección de montaje de las placas. 
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MONTAJE DE LA ESTRUCTURA

A la hora de colocar los montantes debemos res-
petar la distancia de modulación acorde con la 
longitud del radio con el que estemos trabajan-
do.

Orientaremos los montantes como ya se comen-
tó (ver dirección de placa en la flecha). 

La distancia de modulación siempre se debe ajus-
tar a 1/5 de la longitud del radio y máximo de 
distancia a 400 mm. El caso que nos ocupa tiene 
un radio de 2683 mm, por lo tanto, la modula-
ción que le corresponde es de 400 mm.

En este caso y dado que es un tabique decorativo 
y por lo tanto es un tema puntual, se pueden 
atornillar los montantes a los canales mediante 
tornillos del tipo MM, además es necesario ha-
cerlo para que la presión que ejerce la placa en 
su colocación no los tire.

Los canales se deben cortar en trozos pequeños 
entre 50 y 100 mm dependiendo del radio. Se 
cortará una de las alas y el alma, dejando la otra 
ala para que permanezcan unidos.
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COMPORTAMIENTO DE LA PLACA EN EL 
CURVADO

Para poder curvar cómodamente las placas, se 
recomienda humedecerlas por una de las caras, 
es un error humedecerlas por las dos caras.

Se deben humedecer por la cara convexa, esta 
cara en su curvado expande, por lo tanto, nece-
sita que las fibras de la celulosa se desliguen par-
cialmente para conseguir el efecto de curvado.

La cara cóncava no expande comprime, es por 
eso por lo que no se debe humedecer, es más si 
se humedece le ayuda a que la placa se rompa.

También nos podemos ayudar para el curvado de 
un camón realizado con madera u otro tipo de 
material.
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COLOCACIÓN DE LA PRIMERA PLACA

Es de buena costumbre colocar en el inicio de 
la curva un montante configurado en “H”, esto 
ayudará a vencer la presión que ejerce la placa en 
su inicio de curvado.

Se iniciará el atornillado de la placa en el doble 
montante de arranque, después y ayudados de 
una regla presionaremos sobre la placa a una 
distancia de dos nodulaciones por delante del 
atornillado. Cuando la placa toque el segundo 
montante, se dejará de hacer fuerza y se atorni-
llará ese montante, se seguirá este orden hasta 
terminar.
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ATORNILLADO DE LA PRIMERA PLACA

No utilizar las manos para presionar la placa, si 
lo hacemos esta corre el riesgo de partirse, debi-
do a que aplicamos fuerza sobre la placa con la 
superficie de las palmas de las manos, esa fuerza 
no es regular, a la vez que es muy puntual, co-
rriendo el riesgo de curvar y provocar torsión a la 
vez. Justo lo que no se necesita.

El hecho de recomendar que se realice con una 
regla es porque la fuerza se reparte sobre el an-
cho de la placa y de forma regular. 



167

M
O

N
TA

JE
 D

E 
 

SI
ST

EM
A

S

COLOCACIÓN FINAL DE LA PRIMERA PLACA

Al final de la primera placa colocaremos otro 
montante configurado en “H” para soportar la 
presión que ejerce la testa de la placa.

Para una mayor comodidad en el curvado de las 
placas, estas se deben colocar en posición hori-
zontal, es más cómodo curvarlas.
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COLOCACIÓN DE LA SEGUNDA PLACA

En el final de la curva también se colocará otra 
configuración de montante en “H”, con esto 
tendremos la primera capa de placa realizada. Si 
se trabajara con placa Pladur® de 6,5 mm debe-
mos colocar mínimo dos placas.

Cuando trabajamos con más de una placa por 
cara, en las demás capas ya no es necesario colo-
car más montante en “H” porque los montantes 
ya están sujetos a la primera capa de placas.
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COLOCACIÓN DE LA SEGUNDA CAPA DE 
PLACAS

Cuando se acaba de realizar el montaje de la pri-
mera capa de placas, al tacto, se detecta una li-
gera poligonal en la superficie de las placas, esta 
poligonal desaparece cuando se coloca la segun-
da capa de placas.

Se debe respetar el contrapeo de las juntas de 
placas de una capa con respecto a la otra, tanto 
en el sentido horizontal como en el vertical. 
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    Usar los medios individuales de seguridad 
(EPIS).

    Colocar la banda estanca en los canales.

    Colocar montantes reforzados en las zo-
nas donde coinciden principio y final de 
placa.

    Aplicar la modulación de los montantes 
acorde a la longitud del radio.

    Colocar las placas en posición horizontal.

    Humedecer las placas por la cara ade-
cuada.

    Ayudarte de una regla para forzar el cur-
vado de la placa. 

    Contrapear las juntas de las placas.

    Colocar mínimo dos placas en caso de 
placas de 6,5 mm.

    Realizar las juntas de capas interiores.

    Trabajes sin protecciones individuales de 
seguridad (EPIS).

    Fuerces el curvado de la placa con las 
manos.

    Coloques las placas en posición vertical.

    Dejes los canales sin banda estanca.

    Coloques los montantes de modulación 
a una distancia incorrecta.

    Curves placas con la celulosa rasgada.

    Arrastres las placas para manipularlas.

    Coloques una sola placa de 6,5 mm.

NO TE OLVIDES DE

NUNCA JAMÁS
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TABIQUES DE DISTRIBUCIÓN DOBLES

Tabiques de estructura doble utilizado para todo 
tipo de obras en zonas de ambientes húmedos 
con instalaciones de gran formato. 

DEFINICIÓN DEL SISTEMA

Se utiliza estructura doble de 70 mm para alber-
gar en el interior del sistema instalaciones que por 
su tamaño no se pueden colocar en una única es-
tructura, tanques de descarga, manguetones con 
salida horizontal, etc.

En zonas de humedad media, la modulación 
máxima con una única placa H1 de 15 mm debe 
ser de 400 mm máximo. En el caso de paramen-
tos múltiples con placa de 15 mm, solo la exterior 
es necesario que sea del tipo H1, la modulación 
de los montantes puede ser en este caso de 400 
ó 600 mm.

Los paramentos múltiples con dos placas de  
12,5 mm ambas deben ser del tipo H1, la modu-
lación para este caso puede ser a 400 ó 600 mm.

VENTAJAS 

Con los sistemas de tabiquería Pladur® se evitan 
pérdidas de tiempo al no tener que realizar rozas 
para las instalaciones, nos permite introducir ins-
talaciones de tamaño grande, también se alivia en 
gran medida el peso al edificio.



173

M
O

N
TA

JE
 D

E 
 

SI
ST

EM
A

S

AISLAMIENTO  
ACÚSTICO

MÁS ESPACIO INTERIOR 
PARA INSTALACIONES

SISTEMAS LIGEROSRÁPIDA INSTALACIÓN



174

INSTALACIÓN DE SISTEMA PASO A PASO

Tanto en zonas de humedad media como en 
las de humedad fuerte, se debe colocar en los 
encuentros en ángulo una banda de refuerzo y 
sobre ella otra capa de imprimación.

Es de buena práctica colocar la bañera antes de 
alicatar, de esta forma podemos pegar la misma 
a los paramentos.

Se pueden colocar trozos de montantes en posi-
ción horizontal para apoyar la bañera mientras se 
le colocan los apoyos inferiores.

Entre las alas de la bañera y las placas es reco-
mendable aplicar una masilla elástica para evitar 
el paso del agua.

En el caso de la cerámica, esta debe verter el 
agua a la bañera y tener también un sellado en 
el encuentro de los azulejos con la bañera.
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INSTALACIÓN DE FALDÓN DE BAÑERA

color gris El faldón de bañera se puede realizar 
con Placa H1 de 15 mm. La estructura del faldón 
se quedará interrumpida en altura si la bañera no 
permite subirla, el canal superior en este caso se 
fijará a la propia bañera mediante espuma de po-
liuretano. Se colocará la placa de forma que entre 
por la parte interior de la pestaña de la bañera, 
dejando el grueso para el paso del alicatado.

El tratamiento de juntas se debe realizar con pasta 
para juntas Pladur® JH, consiguiendo un acabado 
Q1.
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ESTANQUEIDAD DEL SISTEMA

Una vez realizado todos los pasos que se han ex-
puesto, el agua resbalará por los azulejos termi-
nando en el vaso de la bañera o plato de ducha, 
evitando que se filtre en el encuentro de la bañera 
y el paramento vertical.

En el caso de recintos de humedad muy fuerte, las 
placas de yeso laminado no son adecuadas para 
este uso. 
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CLASIFICACIÓN DE HUMEDADES

CLASIFICACIÓN REQUERIMIENTOS EJEMPLOS

Humedad escasa El agua se utiliza para la limpie-
za, no de forma proyectada.

Dormitorios, recibidores, 
aulas, habitaciones en  

viviendas…

Humedad media

El agua se utiliza para el man-
tenimiento y limpieza, pero no 
proyectada a presión. El agua 

se puede proyectar en forma de 
vapor.

Cocinas, lavabos, duchas y 
baños privados. Soportales y 

situaciones de  
semi-intemperie.

Humedad fuerte

El agua interviene con chorro a 
baja presión ≤60 atm. También 
puede ser proyectada en forma 
de vapor durante periodos más 
largos que en el caso de la hu-

medad media.

Aseos colectivos, cocinas 
colectivas. Lavaderos colecti-
vos que no tengan carácter 

industrial.

Humedad muy 
fuerte

El agua interviene bajo forma 
líquida o en vapor de manera 
sistemática. Se contempla la 

limpieza a chorro de agua a alta 
presiónl.

Centros acuáticos, piscinas, 
baños y duchas colectivas. 

Industrias lácteas y lavaderos 
industriales.
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    Usar los medios individuales de seguridad 
(EPIS).

  Utilizar placas Pladur® del tipo H1.

  Utilizar pasta para juntas JH.

    Realizar el tratamiento de juntas según  
UNE 102043.

   Colocar la banda estanca en los canales.

   De utilizar montantes de 70 mm y máxi-
mo de modulación 400 mm.

   Utilizar coronas para el paso de instala-
ciones.

   Contrapear las juntas de las placas y los 
empalmes de los montantes.

    Trabajes sin protecciones individuales de 
seguridad (EPIS).

    Coloques placas del tipo N en zonas de 
ambiente húmedo.

    Realices el tratamiento de juntas con 
pasta que no sea del tipo JH.

    Dejes los paramentos sin aplicar en las 
juntas un acabado Q1.

    Coloques los canales sin banda estanca.

    Hagas las perforaciones en las placas 
con el martillo.

NO TE OLVIDES DE

NUNCA JAMÁS
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TECHOS CONTINUOS (TECHO SUSPENDIDO T-45)

Utilizados para estancias de interiores con pres-
taciones de resistencia al fuego y aislamiento 
acústico, o simplemente para ocultar insta-
laciones. 

DEFINICIÓN DEL SISTEMA

Techo continuo simple Pladur® T-45 compuesto 
por: canal clip como perfil perimetral, perfil T-45 
como perfil de modulación, piezas de empalme 
T-45 para conectar perfiles T-45 entre sí, horquillas 
T-45, lana mineral y placas Pladur®.

VENTAJAS 

Los techos Pladur® proporcionan un excelente 
acabado permitiendo ocultar las instalaciones 
en su interior. Además incrementan el aislamien-
to acústico y la protección al fuego.

MONTAJE 

Las placas deben colocarse en sentido transversal 
a la estructura. Para las modulaciones de estructu-
ras y cuelgues, ver tablas. 

Para conseguir el aislamiento acústico correcto, 
la lana mineral se debe colocar por encima de la 
estructura.
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INSTALACIÓN DE LAS PLACAS

En la vista inferior se detalla el posicionamiento 
de las placas, se deben colocar trasversalmente a 
la estructura, realizar el contrapeo de las testas 
mínimo 400 mm. Los tornillos se colocarán a una 
distancia máxima de 200 mm entre ellos.

Es recomendable seguir el orden de colocación 
de las placas. Las placas se deben colocar a modo 
de escalera, apoyándose en los bordes afinados 
de la placa anterior para no perder la posición 
correcta de las mismas, nunca se debe tomar 
como referencia las testas de las placas, si hu-
biese algún error de descuadre en las mismas, 
este se difuminará ahí y no afectará al resto del 
montaje.
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DETALLE DE  LA COMPOSICIÓN DE LA  
ESTRUCTURA

En todos los perfiles perimetrales se debe colocar 
banda estanca, con ello damos protección al per-
fil y hacemos que el sistema sea estanco.

Se puede utilizar angular 30 x 30 para el perí-
metro, pero desde el punto de vista de montaje, 
es recomendable utilizar el Canal Clip, con este 
perfil, el T-45 se queda sujeto por presión y faci-
lita el montaje, dando mayor productividad en la 
realización del sistema.

La lana mineral se debe colocar sobre la parte 
superior del perfil y nunca entre perfiles.

Los tacos deben ser los adecuados para soportar 
el peso del techo y nunca se colocarán en las 
bovedillas de cerámica. 
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    Usar los medios individuales de seguridad 
(EPIS).

    Colocar los cuelgues en las vigas y a la 
distancia recomendada.

    Colocar la banda estanca en los perfiles 
perimetrales.

    Colocar la lana mineral por encima de la 
perfilería.

    Hacer que la lana mineral tape las pare-
des del plénum.

    Contrapear las juntas de placas y los em-
palmes de los perfiles.

    Utilizar las piezas de empalme para co-
nectar perfiles.

    Realizar el tratamiento de juntas en capas 
interiores.

    Realizar las juntas de dilatación necesarias.

    Utilizar las fijaciones adecuadas para los 
cuelgues.

    Colocar las placas en sentido trasversal a 
la estructura.

    Contrapear las testas de las placas al me-
nos 400 mm.

    Dejar la estructura de modulación un 
centímetro más corta en los encuentros 
con el perímetro.

    Trabajes sin protecciones individuales de 
seguridad (EPIS).

    Coloques los cuelgues en las bovedillas.

    Conectes perfiles con piezas extrañas.

    Utilices fijaciones no aptas para soportar 
el peso del techo.

    Realices composiciones de estructuras 
que no se contemplen como sistema.

    Realices un atornillado de placa defec-
tuoso.

    Atornilles la estructura de modulación a 
la estructura perimetral.

    Realices cuelgues con piezas realizadas 
in situ (enanos).

    Cortes perfiles del techo sin antes ha-
berlos reforzado.

NO TE OLVIDES DE

NUNCA JAMÁS
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DISTANCIA DE CUELGUES PARA TECHOS PLADUR®

PERFIL SISTEMA PLACAS
DISTANCIA ENTRE CUELGUES (m)

400 500 600

T-45

T-45 MW 1 x 13 1,10 1,10 -
T-45 MW 1 x 15 1,10 1,10 1,00
T-45 MW 1 x 15 F 0,60 - -
T-45 MW 2 x 13 0,90 0,90 0,90
T-45 MW 2 x 15 F 0,60 - -

PERFIL SISTEMA PLACAS
DISTANCIA ENTRE CUELGUES (m)

400 500 600

T-45 + PL
T-45 MW 1 x 13 1,10 1,10 -
T-45 MW 1 x 15 1,10 1,10 1,00
T-45 MW 2 x 13 0,90 0,90 0,90

TECHO PLADUR® SIMPLE T-45 + PL (PIEZA POLIVALENTE)

TECHO PLADUR® SIMPLE T-45

Para más información sobre datos acústicos, térmicos o de protección frente al fuego, consultar en la web de Pladur®.
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TECHOS CONTINUOS (TECHO SUSPENDIDO  PH-45 + T-45)

Utilizados para estancias de interiores con pres-
taciones de aislamiento acústico. Aporta un 
rendimiento mayor en la ejecución y una mayor 
consistencia debido a la configuración de la do-
ble estructura. 

DEFINICIÓN DEL SISTEMA

Techo continuo simple Pladur® T-45 com puesto 
por perfil primario PH-45, perfil T-45 como perfil 
de modulación, piezas de empalme T-45 para co-
nectar perfiles T-45 entre sí, lana mineral y placas 
Pladur®. 

VENTAJAS

Aporta un rendimiento mayor en la ejecución y 
una mayor consistencia debido a la configuración 
de la doble estructura.

AISLAMIENTO ACÚSTICO FÁCIL DE INSTALARPERFECTO ACABADO RÁPIDA INSTALACIÓN
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INSTALACIÓN TECHO PH-45 PASO A PASO

1   CONEXIÓN ENTRE PERFILES PH-45 

Para garantizar la continuidad de perfiles, estos 
se conectan mediante una pieza de perfil PH-45 
mediante cuatro tornillos MM de 3.9 x 25 mm 
esta pieza tendrá una longitud mínima de 40 cm.

Se deben hacer coincidir las formas del perfil, con 
ello facilitaremos la conexión de los perfiles T-45 
en caso de coincidencia con la zona de empalme.

En el montaje de la estructura PH-45 se procura-
rá que los empalmes de perfiles estén contrapea-
dos entre sí. Es de buena costumbre que, en la 
zona de arranque y final del perfil perimetral se 
coloque un canal 48 mm, esto facilitará la suje-
ción del perfil PH-45 en el montaje. 

2   ENCUENTRO CON PERFILES PERIMETRALES

Se debe dejar el perfil PH-45 en el encuentro con 
los perfiles perimetrales 10 mm más corto por 
ambos extremos.

 

Es muy importante colocar la banda estanca en 
el dorso de los perfiles perimetrales, con el obje-
to de proteger el cincado del perfil y garantizar 
la estanqueidad del sistema.

3   SISTEMA DE CUELGUE

Las varillas deben sobrepasar el perfil PH-45 al 
menos 10 mm a modo de seguridad y se fijará 
dicha varilla al mismo mediante tuerca y arandela 
por ambas partes.

La fijación al soporte debe ser la adecuada para 
garantizar la estabilidad del sistema. En el caso 
de forjado de bovedillas cerámicas los cuelgues 
se deben realizar sobre las vigas del forjado.

De ninguna forma se realizará sobre bovedillas 
de cerámica. En caso de bovedillas de hormigón, 
se debe realizar una prueba para cerciorarse de 
que soportarán el peso del techo.
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ANCLAJE DE ESTRUCTURA A SOPORTE CON 
BOVEDILLAS CERÁMICAS

En el caso de forjados compuestos por bovedi-
llas cerámicas, los cuelgues de la estructura del 
techo se deben anclar a las vigas y nunca a las 
bovedillas.

En el caso de techos con estructura única, esta 
se debe orientar en posición trasversal a las vigas 
para poder dirigir los cuelgues a las vigas. 

El material aislante se colocará de forma que 
tape la estructura primaria (PH-45), también se 
deben cubrir las zonas verticales del plénum has-
ta el forjado.
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ENCUENTRO DE TECHOS A DIFERENTE ALTURA

Las tabicas verticales para encuentro de dos te-
chos se deben realizar con placa y estructura, 
aprovechando la gama de perfiles que se utilizan 
para este tipo de techo.

Dicha tabica se debe realizar con angulares de-
bidamente atornillados al ala superior del canal 
mediante tornillos del tipo MM. En la parte supe-
rior se anclará el angular directamente al forjado, 
incorporándole la banda estanca en el ala que 
toca forjado.

Los perfiles verticales de la tabica se realizarán 
mediante perfiles T-45 en posición vertical y ator-
nillados a los angulares mediante tornillos del 
tipo MM.

Las tabicas nunca se deben considerar como un 
elemento de cuelgues, es un elemento decora-
tivo, por lo que se debe colocar la modulación 
inicial máximo a 100 mm de dicha tabica. 
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NO TE OLVIDES DE

NUNCA JAMÁS

    Usar los medios individuales de seguridad 
(EPIS).

    Colocar los cuelgues en las vigas y a la 
distancia recomendada.

    Colocar la banda estanca en los perfiles 
perimetrales.

    Colocar la lana mineral por encima de 
la perfilería primaria.

    Hacer que la lana mineral tape las pare-
des del plénum.

    Contrapear las juntas de placas y los 
empalmes de los perfiles.

    Utilizar las piezas de empalme para co-
nectar perfiles.

    Realizar el tratamiento de juntas en ca-
pas interiores.

    Realizar las juntas de dilatación necesarias.

    Utilizar las fijaciones adecuadas para los 
cuelgues.

    Colocar las placas en sentido trasversal a 
la estructura secundaria.

    Contrapear las testas de las placas al me-
nos 400 mm.

    Dejar la estructura de modulación un 
centímetro más corta en los encuentros 
con el perímetro.

    Trabajes sin protecciones individuales de 
seguridad (EPIS).

    Coloques los cuelgues en las bovedillas.

    Conectes perfiles con piezas extrañas.

    Utilices fijaciones no aptas para soportar 
el peso del techo.

    Realices composiciones de estructuras que 
no se contemplen como sistema Pladur®.

    Realices un atornillado de placa defectuoso.

    Atornilles la estructura secundaria a la 
estructura perimetral.

    Realices cuelgues con piezas realizadas in 
situ (enanos).

    Cortes perfiles del techo sin antes ha-
berlos reforzado.
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Para más información sobre datos acústicos, térmicos o de protección frente al fuego, consultar en la web de Pladur®.
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DISTANCIA DE CUELGUES Y MODULACIÓN DE ESTRUCTURA PRIMARIA

PERFIL SISTEMA PLACAS

DISTANCIA ENTRE  
CUELGUES (m)

MODULACIÓN ESTRUCTURA  
PRIMARIA (m)

400 500 600 400 500 600

PH-45 + T-45
PH-45 +T-45 MW 1 x 13 0,85 0,85 - 1,10 1,10 -
PH-45 + T-45 MW 1 x 15 0,85 0,85 0,90 1,10 1,10 1,00
PH-45 + T-45 MW 2 x 13 0,80 0,80 0,80 0,90 0,90 0,80
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TECHOS CONTINUOS (TECHO SUSPENDIDO T- 60 (D))

Utilizables en estancias interiores con prestacio-
nes de aislamiento acústico y resistencia al fuego.

DEFINICIÓN DEL SISTEMA

Techo continuo doble T-60 (D) compuesto por es-
tructura doble a diferente altura, conectados en-
tre sí mediante abrazaderas T-60. Dicha estructura 
se suspende del forjado mediante horquillas T-60 
y varillas roscadas. La unión de perfiles T-60 se rea-
liza mediante piezas de empalme T-60.

VENTAJAS

Valor añadido por la facilidad de montaje y 
consistencia al estar configurado por dos estruc-
turas. El uso de doble estructura permite mayor 
flexibilidad a la hora de fijar el techo al forjado, 
resultando muy útil en techos con gran densidad 
de instalaciones. 

INSTALACIÓN

Con la ayuda de un láser marcamos la parte baja 
de la estructura perimetral.

Esta estructura estará debidamente fijada al muro 
soporte y tendrá colocada en el dorso la banda 
estanca.

MONTAJE

Se pueden usar para este tipo de estructura los 
perfiles Pladur® tipo “U”, angular 30x30 o am-
bos. El perfil tipo “U” ayuda a mejorar el rendi-
miento de ejecución.
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NIVELACIÓN DE HORQUILLAS PARA ES-
TRUCTURA PRIMARIA T-60

De nuevo y ayudándonos del láser, se procede 
a nivelar la parte alta de las horquillas, cortando 
el sobrante de varilla, siempre dejando mínimo  
10 mm de margen de seguridad.

La nivelación de las horquillas simplifica la labor, 
pues no tapan el haz de láser y se puede traba-
jar sobre toda la superficie de la estructura.
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 MONTAJE DE ESTRUCTURA PRIMARIA T-60

A modo de clic encajamos en las horquillas los per-
files primarios, respetando distancias de cuelgues 
y distancia entre perfiles primarios (ver cuadro).
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MONTAJE DE ABRAZADERAS T-60 Y  
ESTRUCTURA SECUNDARIA T- 60

Colocada la estructura primaria, se procede a la 
colocación de las abrazaderas T-60. Estas, se de-
ben colocar acorde con la modulación de la es-
tructura secundaria (ver tablas).

Realizada esta operación, es de buena costumbre 
colocar las instalaciones que compartan plénum 
antes de realizar ninguna otra operación.

  
 

Las abrazaderas T-60 permiten el movimiento te-
lescopio sobre la estructura primaria, de esta for-
ma la modulación de la estructura secundaria se 
realiza de forma cómoda. 
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COLOCACIÓN DE LA LANA MINERAL Y  
CAPAS DE PLACAS

El paso siguiente, es colocar la lana mineral por 
encima de la estructura primaria y perímetros del 
plénum, seguidamente se colocarán las capas de 
placas, contrapeando las juntas de cada capa con 
respecto a las demás.
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INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA 

Nunca se debe atornillar la estructura secundaria 
a los perfiles perimetrales mediante tornillos del 
tipo MM ni tampoco se debe atornillar cuando se 
fija la placa a la estructura mediante tornillos del 
tipo PM, deben quedar libres y dejar una separa-
ción del muro soporte en ambos lados de entre  
8 y 10 mm.
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    Usar los medios individuales de seguridad 
(EPIS).

    Colocar los cuelgues en las vigas y a la 
distancia recomendada.

    Colocar la banda estanca en los perfiles 
perimetrales.

    Colocar la lana mineral por encima de la 
perfilería primaria.

    Hacer que la lana mineral tape las pare-
des del plénum.

    Contrapear las juntas de placas y los em-
palmes de los perfiles.

    Utilizar las piezas de empalme y abraza-
deras para conectar perfiles.

    Realizar el tratamiento de juntas en capas 
interiores.

    Realizar las juntas de dilatación necesarias.

    Utilizar las fijaciones adecuadas para los 
cuelgues.

    Colocar las placas en sentido trasversal a 
la estructura secundaria.

    Contrapear las testas de las placas al me-
nos 400 mm.

    Dejar la estructura de modulación un 
centímetro más corta en los encuentros 
con el perímetro.

    Trabajes sin protecciones individuales de 
seguridad (EPIS).

    Coloques los cuelgues en las bovedillas.

    Conectes perfiles con piezas extrañas.

    Utilices fijaciones no aptas para soportar 
el peso del techo.

    Realices composiciones de estructuras 
que no se contemplen como sistema.

    Realices un atornillado de placas defec-
tuoso.

    Atornilles la estructura de modulación a 
la estructura perimetral.

    Realices cuelgues con piezas realizadas 
in situ (enanos).

    Cortes perfiles del techo sin antes ha-
berlos reforzado.

NO TE OLVIDES DE

NUNCA JAMÁS
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Para más información sobre datos acústicos, térmicos o de protección frente al fuego, consultar en la web de Pladur®.
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DISTANCIA DE CUELGUES Y MODULACIÓN DE ESTRUCTURA PRIMARIA

PERFIL SISTEMA PLACAS

DISTANCIA ENTRE  
CUELGUES (m)

MODULACIÓN ESTRUCTURA  
PRIMARIA (m)

400 500 600 400 500 600

PH-45 + T-45

T-60 (D) MW 1 x 13 1,00 1,00 - 1,40 1,35 -
T-60 (D) MW 1 x 15 1,00 1,00 1,10 1,40 1,30 1,20
T-60 (D) MW 2 x 13 1,00 1,00 1,00 1,10 1,10 1,10
T-60 (D) MW 3 x 15 F 0,70 - - 0,60 - -
T-60 (D) MW 4 x 15 F 0,70 - - 0,40 - -
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TECHOS CONTINUOS FON+ BA

Destinados para techos que requieran un espe-
cial acondicionamiento acústico o uso de-
corativo en aulas, salas de juntas, bibliotecas, 
restaurantes, etc. 

DEFINICIÓN DEL SISTEMA

Techo continuo decorativo Pladur® FON+ BA for-
mado por una estructura sencilla T- 60 modulada 
máximo a 300mm.

Las placas se deben colocar en posición trasversal 
a la estructura, dejando un contrapeo entre testas 
como mínimo de 600 mm, el equivalente a dos 
modulaciones.

Es fundamental la colocación de la lana mineral 
sobre la parte superior de la estructura en las pa-
redes del plenúm, de esta forma se conseguirán 
los resultados de absorción acústica que el sistema 
ofrece acorde a los ensayos realizados. 

VENTAJAS

Los techos continuos Pladur® FON+ BA permiten 
acondicionar una sala, ocultando instalaciones 
con un acabado continuo. Las diversas configura-
ciones de placas permiten gran libertad y flexibili-
dad en el diseño de los techos. Las placas Pladur® 
FON+ tienen una gran durabilidad y fácil mante-
nimiento, ya que se pueden pintar sin perder sus 
características.
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COMPOSICIÓN DE PLACAS FON+ CON BA

Las placas Fon+ de BA, en el momento de colo-
carlas, se deben unir en las zonas longitudinales, 
aquellas que tienen BA como si de un techo con 
placas estándar se tratará. 

Las placas se deben colocar en posición transver-
sal a la estructura, dejando un contrapeo entre 
testas como mínimo de 600 mm, el equivalente a 
dos modulaciones.

Las uniones de testa con testa, se deben dejar se-
paradas 3 mm para poder realizar cómodamente 
el tratamiento de juntas.

Con el objeto de albergar lotes enteros de perfo-
raciones, en el diseño del techo es recomendable 
realizar una faja continua en el perímetro del mis-
mo, esto le añade un toque de elegancia al techo 
y resuelve problemas de encuentro con los muros 
perimetrales. Estas fajas deben tener BA para evi-
tar juntas de placa con bordes diferentes.
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TRATAMIENTO DE JUNTAS EN  
PLACAS FON+ CON BA

El tratamiento de juntas en techos continuos con 
placas Pladur® Fon+ BA se recomienda realizarlo 
mediante dos formas diferentes de aplicación. En 
los bordes afinados se puede realizar mediante 
cinta de papel para junta y pasta de juntas de 
secado o fraguado. 

El tratamiento de juntas en las testas de las pla-
cas (BC) se recomienda realizarlo con pasta para 
juntas TL, esto nos asegura que en las testas no 
se producirán aquellos abultamientos tan desa-
gradables en estas zonas de placa. 

Es importante no olvidar que los cortes de placa 
realizados in situ, antes de realizar el tratamiento 
de juntas sobre ellos se les debe dar una impri-
mación.
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    Usar los medios individuales de seguridad 
(EPIS).

      Colocar los cuelgues en las vigas y a la 
distancia recomendada.

      Utilizar las fijaciones adecuadas para los 
cuelgues.

      Dejar la estructura un centímetro más 
corta en los encuentros con el perímetro.

      Utilizar las piezas de cuelgue recomenda-
das para este caso.

      Colocar las placas en el sentido transver-
sal a la estructura.

      Contrapear las testas al menos 600 mm.

      Controlar el alineamiento de bloques de 
perforaciones.

      Manejar las placas sin arrastrarlas.

      Dejar 3 mm de separación en las testas de 
las placas para las juntas.

    Trabajes sin protecciones individuales de 
seguridad (EPIS).

      Coloques los cuelgues en las bovedillas.

      Utilices fijaciones no aptas para soportar 
el peso del techo.

      Realices cuelgues con piezas realizadas in 
situ (enanos).

      Rompas el velo del reverso de las placas.

NO TE OLVIDES DE

NUNCA JAMÁS
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DISTANCIA DE CUELGUES Y MODULACIÓN DE ESTRUCTURA

PERFIL SISTEMA PLACAS
DISTANCIA ENTRE 

CUELGUES (m)

MODULACIÓN 
ESTRUCTURA 
PRIMARIA (m)

T-60 T-60 MW 1 x 13 FON+ BA 1,20 0,30

Para más información sobre datos acústicos, térmicos o de protección frente al fuego, consultar en la web de Pladur®.
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TECHOS CONTINUOS FON+ BC

Destinados para techos que requieran un espe-
cial acondicionamiento acústico o uso de-
corativo en aulas, salas de juntas, bibliotecas, 
restaurantes, etc. 

DEFINICIÓN DEL SISTEMA

Techo continuo decorativo Pladur® Fon+ con ta-
bica vertical, faja perimetral a la misma altura, 
placa Fon+ de borde cuadrado y lana mineral. 

Las placas Fon+ deben colocarse en sentido trans-
versal a la estructura secundaria. Para las modu-
laciones de estructuras y cuelgues, ver tablas. 

Para conseguir el acondicionamiento acústico 
correcto, la lana mineral se debe colocar por en-
cima de la estructura primaria.

VENTAJAS

Los techos continuos Pladur® FON+ BC permiten 
acondicionar una sala, ocultando instalaciones 
con un acabado totalmente continuo, sin juntas, 
con flexibilidad en el diseño y decoración. Las pla-
cas Pladur® FON+ tienen una gran durabilidad y 
fácil mantenimiento, ya que se pueden pintar sin 
perder sus características.
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COMPOSICIÓN DE PLACAS FON+ BC

En la vista siguiente se detalla el posicionamien-
to de las placas, se deben contrapear las testas 
mínimo dos modulaciones 600 mm. Las fajas pe-
rimetrales nos permiten colocar placas o trozos 
de placas con perforaciones enteras y le da un 
acabado al techo mas elegante, a la vez que agi-
liza el tiempo de montaje.

Tanto las placas Fon+ como las fajas perimetra-
les, se deben dejar separadas entre si 3 mm para 
poder realizar el tratamiento de juntas sin cinta.
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TABICA EN TECHO 

Se debe cuidar en exceso que la lana mineral 
tape las tabicas en toda su superficie, de igual 
forma que en el resto del techo.

El velo que incorporan las placas en el reverso no 
debe dañarse en la manipulación de las placas.
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COMPOSICIÓN DE TABICA EN TECHO

Encuentro de los dos techos con la tabica verti-
cal. Los perfiles T- 60 verticales deben estar debi-
damente atornillados a los perfiles “U” mediante 
tornillos del tipo MM. En este caso el sistema de 
punzonado no es recomendable.

La tabica no se debe considerar como un ele-
mento de cuelgue, se debe colocar el perfil  
T- 60 de arranque de modulación lo más cerca 
posible y el primer cuelgue a una distancia máxi-
ma de 100 mm en ambos techos.
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Posicionamiento incorrecto, 
nunca se colocan los útiles en 
las testas de las placas.

Posicionamiento de útiles co-
rrecto, siempre se deben usar 
en el sentido longitudinal de 
las placas. De esta forma el 
alineamiento de las perfora-
ciones se produce correcta-
mente en todos los sentidos 
(longitudinal y diagonal).

ÚTILES  DE MONTAJE

Orden de montaje.
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DETALLES DE USO DE HERRAMIENTAS

Las herramientas para el montaje de las placas 
Fon+ ayudan a que las placas se queden separa-
das entre ellas 3 mm, espacio necesario para la 
realización del tratamiento de juntas.

También colocan las perforaciones en perfecto ali-
neamiento en todas las direcciones.

 

Esta herramienta no es útil para los modelos Fon+ 

con BA y los modelos Aleatorios.

Debemos recordar que, cuando se corta la placa, 
se elimina la imprimación del canto, por lo que es 
necesario aplicar una imprimación en dicho canto, 
con el objeto de que la pasta para juntas tenga la 
adherencia suficiente.
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Posicionamiento 
de atornillado 
correcto

Posicionamiento 
de atornillado 
incorrecto
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ATORNILLADO DE LAS PLACAS FON+ BC

En las placas Fon+ de BC se debe cuidar la for-
ma de atornillado, procurando hacerlo entre las 
perforaciones y distante a los bordes de la placa. 
De esta forma se evitará la rotura de la placa y 
deterioro de la perforación.

 

En la medida de lo posible se deben utilizar torni-
llos del tipo PM con diámetro de 3,9 mm.

Con ello mejoraremos el proceso de atornillado 
y la cabeza del tornillo se quedará debidamente 
alojada en la placa.
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    Usar los medios individuales de seguri-
dad (EPIS).

    Colocar los cuelgues en las vigas y a la 
distancia recomendada.

    Utilizar las fijaciones adecuadas para los 
cuelgues.

    Dejar la estructura secundaria un centí-
metro más corta en los encuentros con 
el perímetro.

    Utilizar las piezas de cuelgue recomen-
dadas para este caso.

    Colocar las placas en el sentido transver-
sal a la estructura.

    Contrapear las testas al menos 600 mm.

    Controlar el alineamiento de perforacio-
nes.

    Manejar las placas sin arrastrarlas.

    Dejar 3 mm de separación entre placas 
para las juntas.

    Utilizar los útiles de montaje para cada 
modelo de placas.

    Trabajes sin protecciones individuales de 
seguridad (EPIS).

    Coloques los cuelgues en las bovedillas.

    Utilices fijaciones no aptas para soportar 
el peso del techo.

    Realices cuelgues con piezas realizadas in 
situ (enanos).

    Rompas el velo del reverso de las placas.

    Realices el tratamiento de juntas sobre 
bordes de placas cortadas in situ sin ha-
berles aplicado una imprimación.

    Realices este techo con estructura sencilla.

NO TE OLVIDES DE

NUNCA JAMÁS
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Para más información sobre datos acústicos, térmicos o de protección frente al fuego, consultar en la web de Pladur®.
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DISTANCIA DE CUELGUES Y MODULACIÓN DE ESTRUCTURAS

PERFIL SISTEMA PLACAS DISTANCIA ENTRE 
CUELGUES (m)

MODULACIÓN 
ESTRUCTURA  
PRIMARIA (m)

MODULACIÓN 
ESTRUCTURA 

SECUNDARIA (m)

T-60 (D) T-60 FON+ 1x 13 

BC 0,90 0,70 0,30 
BC 0,85 1,00 0,30
BC 0,80 1,20 0,30
BC 0,75 1,30 0,30 
BC 0,70 1,40 0,30
BC 0,60 1,50 0,30
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TECHOS REGISTRABLES FON+

Destinados para techos que requieran un espe-
cial acondicionamiento acústico o uso de-
corativo en aulas, salas de juntas, bibliotecas, 
restaurantes, etc. 

DEFINICIÓN DEL SISTEMA

Techo registrable compuesto por perfiles pri-
marios de 24 x 43, perfiles secundarios de 
1200, secundarios de 600, piezas de cuelgue, 
angular de 24 x 24 y placas Fon+. 

VENTAJAS

Los techos registrables Pladur® Fon+ permiten 
acondicionar una sala, ocultando instalaciones 
con un acabado decorativo y una gran durabi-
lidad. Además se pueden pintar sin perder sus 
características, facilitando su mantenimiento. 
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 Perfiles primarios de 24 x 43   Perfiles secundarios de 1200   Perfiles secundarios de 600   Angulares
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ABSORCIÓN ACÚSTICA FÁCIL MANTENIMIENTODISEÑO Y DECORACIÓN DURABILIDAD
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COMPOSICIÓN DE LA ESTRUCTURA PASO  
A PASO

Los angulares deben fijarse al soporte mediante 
fijaciones adecuadas, los perfiles primarios se 
colocarán cada 1200 mm, estos se unirán me-
diante secundarios de 1200 cada 600 mm, y 
de nuevo se unirán los secundarios de 1200 mm 
con secundarios de 600 mm, de esta forma ob-
tendremos cuadrículas de 600 x 600 mm.

Para conseguir el acondicionamiento acústico co-
rrecto, la lana mineral se debe colocar por encima 
de la estructura. 

Durante la fijación del angular no se debe colocar 
banda estanca, esto no se debe hacer en los perfi-
les perimetrales que sean vistos, como le ocurre a 
este sistema. Si el soporte ofrece irregularidades, 
las fijaciones se deben colocar en los puntos más 
desfavorables para que no se alabee en exceso el 
angular.

En la realización de la estructura se colocarán pri-
mero los angulares sacando el nivel mediante un 
láser, después toca a los primarios y sus cuelgues, 
estos, se colocarán a las distancias correctas (ver 
cuadro). Haremos cuadrículas de 600 x 600 com-
binando secundarios de 1200 con primarios de 
600 mm. Lo último de la estructura será la coloca-
ción de los perfiles secundarios que configuran los 
remates perimetrales.
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AJUSTE DE LA ESTRUCTURA

A medida que se va avanzando con la estructu-
ra, es de buena costumbre colocar una placa en 
diferentes puntos, esto nos permitirá cuadrar la 
estructura de forma que todo se quedará debida-
mente configurado. En este paso no se colocarán 
las placas remate, para evitar que se caigan.

En el replanteo de la estructura del techo, debe-
mos procurar (si la propiedad no lo impide) hacer 
el reparto de remates perimetrales con placas del 
mayor tamaño posible, esto ayudará a que la es-
tética del techo sea más elegante.
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COLOCACIÓN DE LOSETAS COMPLETAS

Es el momento de colocar todas las placas ente-
ras, cuidando en exceso y más en este caso que 
son placas Fon+ de que las entrecalles de las per-
foraciones se queden alineadas, pues las placas 
tienen holgura con respecto a la medida de las 
cuadrículas. Una buena práctica es tener una gal-
ga (casera) para poder usar entre la estructura y la 
placa a colocar.
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MONTAJE DE LAS PLACAS REMATE 

Terminado de colocar las placas enteras, proce-
deremos a colocar todas las placas remate de los 
perímetros. El no hacerlo antes es por evitar que 
se caigan con el movimiento producido por la co-
locación de placas enteras. Terminado este paso, 
el techo ya es estable y se considera acabado.
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COMPONENTES DE TECHOS  
REGISTRABLES FON+
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PERFIL SEMIOCULTO

Canto tegular para perfil de 15 mm, denomi-
nado sistema de techo registrable con perfilería 
semioculta.

Este tipo de canto, requiere que la estructura pe-
rimetral este más baja que el resto de la estruc-
tura, para ello se usan las llamadas tizas que son 
las que suplen la diferencia de nivel y evitan que 
se vea un orificio negro.
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Canto tegular para perfilería de 24 mm, con 
perfilería semioculta.

Para el angular 24x24 se debe recordar que este 
se quedará mas bajo que el resto de la estructu-
ra, esa diferencia se suplementa con un separa-
dor de estructuras llamado tiza. 
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Detalle de la tiza, le da un tono blanco y descar-
ta ese hueco negro que se genera entre las dos 
estructuras. 
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PERFIL VISTO

Canto recto con estructura de 24 mm.

Este tipo de canto no necesita diferentes niveles 
de estructura, la estructura está al mismo nivel.
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    Usar los medios individuales de seguridad 
(EPIS).

      Colocar los cuelgues en las vigas y a la 
distancia recomendada.

      Utilizar las fijaciones adecuadas para los 
cuelgues.

      Dejar la estructura primaria un centímetro 
más corta en los encuentros con el perí-
metro.

      Encajar las pestañas de los perfiles se-
cundarios por el lado derecho del perfil 
anterior.

      Utilizar las piezas de cuelgue recomenda-
das para este caso.

      Utilizar guantes limpios para manipular 
las placas.

      Colocarla dirección de las vetas en el mis-
mo sentido.

    Trabajes sin protecciones individuales de 
seguridad (EPIS).

    Coloques los cuelgues en las bovedillas.

    Utilices fijaciones no aptas para soportar 
el peso del techo.

    Realices cuelgues con piezas realizadas 
in situ (enanos).

    Manipules las placas sin guantes lim-
pios.

    Rompas el velo del reverso de las placas.

NO TE OLVIDES DE

NUNCA JAMÁS
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Para más información sobre datos acústicos, térmicos o de protección frente al fuego, consultar en la web de Pladur®.
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DISTANCIA DE CUELGUES Y MODULACIÓN

PERFIL SISTEMA PLACAS
DISTANCIA ENTRE 

CUELGUES (m)

MODULACIÓN 
ESTRUCTURA 
PRIMARIA (m)

MODULACIÓN 
ESTRUCTURA 

SECUNDARIA (m)

TR

Techo registrable 1200x600x10 10

1,20 1,20 0,60
Techo registrable 600x600x10 10
Techo registrable1200x600x13 13
Techo registrable 600x600x13 13
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Existen diferentes tipos de cargas: rasantes o excéntricas. Cada una de ellas se comporta de forma 
diferente, tambien pueden ser fijas o móviles dependiendo del uso que se les dé a cada una de ellas.

CARGAS SOBRE TABIQUES O  
TRASDOSADOS 

Carga rasante puntual, esta discurre por la su-
perficie del paramento produciendo un esfuerzo 
de cizallamiento.

Carga excéntrica continua, es aquella cuyo 
centro de gravedad se sitúa a una distancia “e” 
del tabique, produciendo sobre él un brazo de 
palanca, este tipo de carga genera una fatiga 
mayor sobre las fijaciones.

CUELGUES Y FIJACIONES
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Tabiques y trasdosados, cargas fijas pun-
tuales hasta 15 kg, como pueden ser cuadros, 
pequeños espejos, apliques, etc. Se pueden fijar 
directamente a la placa mediante cuelga cuadros 
“X” clavijas de plástico o similares.

Tabiques y trasdosados, cargas fijas puntua-
les de 15 a 30 kg, se podrán fijar directamente a 
la placa mediante tacos del tipo paraguas, reple-
gables, abrazadera, báscula, vuelco, etc., dejando 
siempre una distancia entre anclajes de 40 cm. 

Distancia mínima a dejar entre anclajes.

TIPOS DE TACOS

En el mercado existe una amplia gama de tacos para solucionar cada una de las exigencias.
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CARGAS SOBRE TECHOS

Cargas hasta 3kg por punto sobre placa en 
techos. 

Cargas de 3 a 10 kg por punto sobre perfilería 
en techos y a una distancia mínima entre fijacio-
nes de 1200 mm. 
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Cargas superiores a 10 kg por punto, estas se 
deben anclar directamente a la estructura sopor-
te o forjado. 
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Cargas máximas según excentricidad. La máxima carga por punto se debe limitar 30 kg.

El número mínimo de fijaciones para este tipo de carga debe ser de 2 uds.

La máxima excentricidad recomendada es de 30 cm.

Cargas rasantes puntuales, cuadro con cargas máximas admisibles para dos tipos de tacos.

TIPO DE TACOS DIÁMETRO mm

 
ESPESOR DE LAS PLACAS mm

12,5 15 18 o 19 2 x 12,5
CARGAS MÁXIMAS kg

Plástico replegable 
T-60 (D) MW 20 20 30 30
T-60 (D) MW 25 25 30 30

Metálico de paraguas
T-60 (D) MW 30 30 30 30
T-60 (D) MW 30 30 30 30
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    Usar los medios individuales de seguridad 
(EPIS).

    Elegir correctamente el taco adecuado 
para cada caso.

   Comprobar el grueso de placas que tiene 
el sistema para elegir el taco correcto.

   Respetar la distancia de fijaciones.

   Que existen tacos para soportes macizos 
y para los que son huecos.

    Trabajes sin protecciones individuales de 
seguridad (EPIS).

    Utilices tacos inadecuados para colgar 
objetos.

    Compres tacos sin antes saber cuál es 
que necesitas.

    Compres tacos que no sean correctos 
para el grueso de placas de tu tabique.

NO TE OLVIDES DE

NUNCA JAMÁS
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