
Bandejas de sencilla construcción que además pueden ser autodistan-
ciadoras de los perfiles, con la finalidad de que, si se quita una de ellas, no 
pueden caer las que están a su lado, ya que están apoyadas. 
Éstas pueden ser de dos tipos: estándar o autoportante. 
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Prestaciones:
Todo el sistema esta fabricado en acero galvanizado Dx51d certificado según UNE 10204 3.1 

 Resistencia al fuego : Euroclase A2-s1, d0 
 Resistencia a la húmedad : 90% 

Reflexión de la luz : 65%
 Contenido reciclado : 30%

Acabado:
El recubrimiento está basado en un tratamiento de resinas poliéster, que ofrece una superior estabilidad de color a 

la luz UV y térmica, manteniendo una combinación óptima de propiedades decorativas y de protección.
Los colores más Estándar son blanco Ral 9010 y Ral 9006, también pueden elegir cualquier color de la 
carta Ral NCS, e incluso colores especiales metalizados e imitación madera y anodizados.

Pretratamiento:Las superficies de aluminio deberán estar limpias y desengrasadas antes de aplicar el recubrimien-
to en polvo. Para una mejor resistencia a la corrosión, los metales ferrosos deben pretratarse con fosfato de hierro o 

fosfato de zinc microcristalino. 
Aplicación:Los recubrimientos en polvo se aplican con un equipo electrostático automático que garantiza la homo-

geneidad del producto, así como el acabado más optimo. 

Materiales:  Acero galvanizado postlacado (opcional en aluminio)
Medidas:  600x600 mm, 1200x300 mm, 1200x600 mm, etc...
Espesor: 0.8 mm
Perforaciones:  Liso, micro (1,5mm), 2mm,2,5mm, 20x20mm.,etc...
(cualquier otra perforacion a elegir) En el caso de elegir un producto con 
perforación, se incluirá un velo acústico.

Instalación: . Las bandejas son de fácil colocación. Éstas van apoyadas 
perfiles tipo L, U, T  o DP. En toda bandeja autoportante, existe la opción de 
que las testas sean abiertas o cerradas. 
Las bandejas de gran longitud suelen tener grandes flechas. Las alas 
interiores en los laterales aumentan la rigidez longitudinal de la bandeja, 
eliminando la flecha. 
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Apoyada estándar: Apoyada autoportante

Con perfil secundario Sin perfil secundario
 

Testas abiertas
Nada-Fuera

Canto recto

Canto biselado

Dentro-Fuera

Testas cerradas
 

CANTO RECTO 

CANTO BISELADO 

 
NADA- FUERA CANTO RECTO 

NADA- FUERA CANTO BISELADO 

DENTRO- FUERA CANTO RECTO 

DENTRO- FUERA CANTO BISELADO 




