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Saint-Gobain es una de las 100 compañías más innovadoras
del mundo. Con 350 años de trayectoria, más de 100 de ellos
en España, cuenta con 170.000 empleados en 67 países.
Saint-Gobain desarrolla, fabrica y comercializa productos y
soluciones de confort muy presentes en viviendas y edificios.
Referente mundial del hábitat sostenible y líder en la
distribución de materiales de construcción, posee marcas
que son sinónimo de innovación y calidad como Eurocoustic
y Gabelex.

Eurocoustic es fabricante de lana de roca desde 1979. Sus
más de 30 años de experiencia le acreditan como una marca
referente en su sector, reconocida y apreciada por el mercado por sus productos con altas cualidades acústicas y
decorativas. El servicio de investigación y desarrollo de
Eurocoustic trabaja en la continua evolución de los productos, adaptándolos a las necesidades cada vez más exigentes
de los proyectos de hoy en día.
Su producto estrella, Tonga®, con más de 30 años de vida en
el mercado y más de 2 millones de m2 vendidos por toda
Europa, es una solución única en el mercado.

Gabelex, fabricante de techos metálicos, está presente en el
mercado desde 1980. En sus inicios fue referente en la
fabricación de perfil para techos. Gracias al crecimiento y su
evolución en el mercado, se amplió la gama de productos
para posicionarse con la mayor gama de productos de
techos metálicos, incluyendo sistemas de techo de bandejas,
rejillas y lamas, usando como materia prima tanto el acero
como el aluminio.
En el año 2003, Gabelex es comprado por el grupo Saint-Gobain, uniéndose a la red comercial de techos.
Gabelex S.A. dispone de un Sistema de Gestión de la Calidad
según la norma ISO 9001, que demuestra su preocupación
con la calidad de sus productos y servicios, la satisfacción de
sus clientes y el compromiso con la mejora continua.

Gabelex ofrece en elespecialistaentechos.com
un enlace directo al espacio de prescriptores
con toda la documentación BIM que precisa:

BUILDING
INFORMATION
MODELING

Objetos con el máximo detalle de prestaciones técnicas.
Renderización de los productos.
Total integración con Autodesk Revit.
Integran el 100% de lo necesario para su modelización.
Respuesta rápida y completa a todas sus preguntas.
Documentación técnica y vídeos tutoriales.
Soporte técnico.
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Acondicionamiento
acústico

Conceptos básicos
La corrección acústica de un local

El principio de Absorción Acústica

La corrección acústica tiene como objetivo adaptar la calidad
acústica de un local al uso que se le va a dar.

La energía sonora incidente en los paramentos se reparte en
energía transmitida, en energía reflejada y en energía absorbida. Según la naturaleza de los paramentos del local, es
posible actuar sobre la cantidad de energía absorbida y por
lo tanto sobre la reflejada. La capacidad de absorción de un
material se mide con la ayuda de un coeficiente de absorción
Alpha Sabine (αw) por frecuencia sobre una escala de 0 (sin
absorción) a 1 (máxima absorción).

Permite:
Mejorar la calidad de la escucha de un local (cine, aula,
salón de conferencias...) hasta convertirla en confortable.
Reducir el nivel sonoro de un local ruidoso (taller, comedor) para hacerlo soportable.
La corrección acústica se hace mediante la elección adecuada de los materiales teniendo en cuenta su coeficiente de
absorción, el volumen del local y el tiempo de reverberación
ideal.

El confort acústico
El confort acústico se obtiene mediante el control de la
reverberación del sonido.

Control de la reverberación
El tiempo de reberveración (Tr). El tiempo de reverberación
es el tiempo que tarda el sonido en bajar 60 db después del
cese de la emisión sonora; se expresa en segundos. El
tiempo de reverberación es un criterio físico que define la
calidad acústica de un local. Cuanto más largo es el tiempo
de reverberación, más molesto es el fenómeno de eco y más
ruidoso es el espacio. La reducción y control de este tiempo
de reverberación exigen la instalación de materiales con
fuerte absorción acústica.

Clases de absorbentes acústicos

Normativa

Norma UNE-EN ISO 11654:1998

EUROCOUSTIC CUMPLE CON EL CÓDIGO
TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN.

Norma para clasificar los productos en clases de absorbentes acústicos según sus valores aw1 en Clases A, B, C, D y E,
siendo A los que obtienen mejores resultados.
_w

Clase de absorción acústica

Exigencias: Tiempo de Reverberación y Absorción Acústica
(extracto sacado del DB-HR de abril de 2016):
Tiempo de reverberación máximo para aulas, salas de conferencias, comedores y restaurantes.

A

0,90; 0,95; 1,00

B

0,80; 0,85

C

0,60; 0,65; 0,70; 0,75

D

0,30; 0,35; 0,40; 0,45; 0,50; 0,55

E

0,25; 0,20; 0,15

Sin clasificar

0,05; 0,10

Tiempo de Reverberación en aulas y en salas de conferencias vacías con volumen inferior a 350 m3: < 0,7 s.
Tiempo de Reverberación en aulas y en las salas de conferencias vacías pero incluyendo el total de las butacas,
cuyo volumen sea inferior a 350 m3: < 0,5 s.
Tiempo de Reverberación para restaurantes y comedores
vacíos con independencia del volumen de la sala: <0,9 s.

Coeﬁciente de Absorción Acústica práctico _p
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
125

Clase A
Clase B
Clase C

250

500

Clase D
Clase E

1000

2000

4000

Frecuencia (Hz)

Ejemplo práctico simple:
– Un aula con altura de 4,5 metros y superficie de techo de
100 m2 requiere, según la fórmula, un techo con absorción
de aw = 1.
– El nuevo Tonga®, gracias a su máxima absorción acústica
(aw = 1), permite obtener excelentes resultados, incluso en
lascondiciones más adversas.
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Sede España
Atención al cliente
+34 619 868 220
atc.techos@saint-gobain.com
C/ Pedro Texeira, 8
28020 Madrid

Zona Sur
+34 620 024 665
Zona Centro-Norte
+34 616 633 636
Zona Mediterráneo
+34 650 751 283
Zona Noroeste
+351 962 149 303
Zona Canarias
+34 650 901 978

Foto: “Oficina de Turismo. Madrid, España”. “Arquitecto: José Manuel Sanz” “Fotógrafo: José Cullen”.

Delegaciones
Comerciales
España

Oviedo

La Coruña

Cantabria

Lugo

Vizcaya Guipuzcoa
Álava
Andorrra

Navarra
León

Pontevedra

Palencia

Orense

Burgos

Logroño

Huesca

Gerona
Lérida

Zamora
Soria

Valladolid

Barcelona

Zaragona

Segovia
Tarragona

Salamanca
Guadalajara
Teruel

Ávila

Madrid

BALEARES
Castellón

Cáceres

Cuenca

Toledo

Menorca
Mallorca

Valencia

Cabrera

Ibiza
Ciudad Real

Albacete

Formentera

Badajoz
Alicante
Córdoba

Jaén

Murcia

Huelva
Sevilla

Granada
Almería
Málaga

Cádiz

CANARIAS

Lanzarote

La Palma
Tenerife
La Gomera
Hierro

Gran Canaria
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Foto: “Escuela de Ingenieros de Igualada”. Barcelona, España.

TECHOS

TONGA

MINERVAL

SOLUCIONES ESPECÍFICAS

Tonga® Blanco A 22

LOS +
• Absorción acústica: αw=1
• Reacción al fuego: A1

Velo decorativo de lana de vidrio
natural en la cara vista

Panel de lana
de roca de alta densidad,
grosor de 22 mm

• Reflexión luminosa: >87%
• Contribución de luz natural: >6%
• Reducción de necesidad de luz artificial: -11%
• 100% resistente a la humedad
• Panel de lana de roca de alta densidad
• Garantía de 15 años con perfilería QUICK-LOCK®

Canto A

• IAQ (Calidad del Aire Interior): A+

Velo neutro de lana de vidrio
natural en la cara oculta

Colores

Foto: “Piscina cubierta C.D. La Magdalena”, Avilés, España.

Blanco
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GAMA TONGA®

Tonga® Blanco A 22
Acondiconamiento acústico • Diseño • Luminosidad

Panel rígido autoportante de lana de roca de alta densidad,
con velo decorativo de lana de vidrio en la cara vista en color
blanco y un velo neutro de lana de vidrio en la cara oculta.

Aplicación
Sector Terciario: Oficinas, comercios, hoteles, piscinas,
restaurantes, colegios y gimnasios.

T-15

T-24

Salud: Los paneles de lana de roca están fabricados en fibras exentas de clasificación de cancerígenos (Reglamento
Europeo 1272/2008 modificado por el Reglamento Europeo
790/2009). De acuerdo con el centro internacional para la investigación del cáncer, las causas no pueden ser clasificadas
como cancerígenas para los humanos (Grupo 3).

Dimensiones
Mantenimiento y limpieza
La superficie de los techos Tonga® se puede limpiar con la
ayuda de una brocha ligera o de un aspirador contribuyendo
así a la durabilidad del techo.

Espesor (mm)

Canto

Largo (mm)

Ancho (mm)

22

A

600/1200/1500
1800/2000/2400

600

22

A

1200

1200

En caso de incendio en los locales de uso público, los techos
Tonga® colocados sobre la perfilería QUICK-LOCK® T-24 (ver
ensayo de referencia), contribuyen a la resistencia al fuego
del edificio, mejorando la seguridad de los ocupantes.
Clasificación

Módulos
(mm)

Estructuras

Aislamiento
complementario

REI 30

600 X 600

Hormigón, acero

No

REI 30

600 X 600

Madera,
Hormigón, acero

160 mm Eurolène
603 + 0 a 200 mm

Reacción al fuego
Responde y mejora las exigencias del Código Técnico (CTE).
Euroclase A1, según norma EN-13501-1.

Resistencia Térmica
Espesor (mm)

Resistencia térmica

22

R= 0,60 m2 K/W

Calidad del aire interior
Con el fin de asegurar un mayor control de la calidad del aire
interior, los nuevos productos de decoración y de construcción están obligados en Francia desde el 01/01/2012 a un
nuevo etiquetado acerca de su nivel de emisión de COV’s
(Compuestos Volátiles Orgánicos). Este nivel se indica por
una clase que va desde A+ (emisiones muy débiles) hasta C
(fuertes emisiones), según el mismo principio que se utiliza
para los electrodomésticos.
La gama Tonga® es la primera gama de techos
que obtiene el resultado A+.

Resistencia a la humedad
Los techos Tonga® son 100% estables sea cual sea el grado
de higrometría.

Reflexión luminosa
Coeficiente de reflexión luminosa superior al 87 %.

Sistema de montaje
Se recomienda prever rejillas de ventilación en el techo con
el fin de equilibrar la temperatura y las presiones entre el
plenum y el techo.

Canto A

Los paneles se cortan con la ayuda de un
cuter sin polvo ni ruido.
Los paneles llevan una marca trasera que
indica el sentido de montaje. Pueden ser
colocados sobre perfilería T-15 o T-24.

Tonga® Blanco A 22

Resistencia al fuego

Absorción acústica clase A
Coeficiente de Absorción _s
1,2
1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
0,0
125

250

Tonga® A 22

500

1000

_w= 1,00

2000

4000

Frecuencia (Hz)

Medio ambiente y salud
Medio ambiente: Las lanas minerales son reciclables y los
residuos de producción son, en su gran mayoría, reciclados.
EUROCOUSTIC está certificado en la norma ISO 14001:2004
“Sistema de gestión ambiental”.

Certificados
NºDOP: 0007-01

12
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Tonga® Blanco A 40

LOS +
• Absorción acústica: αw=1

Velo decorativo de lana de vidrio
natural en la cara vista

Panel de lana
de roca de alta densidad,
grosor de 40 mm

• Reacción al fuego: A1
• Reflexión luminosa: >87%
• Contribución de luz natural: >6%
• Reducción de necesidad de luz artificial: -11%
• Resistencia térmica: 1,14 m2 K/W
• 100% resistente a la humedad
• Panel de lana de roca de alta densidad

Canto A

• Garantía de 15 años con perfilería QUICK-LOCK®
• IAQ (Calidad del Aire Interior): A+

Velo neutro de lana de vidrio
natural en la cara oculta

Colores

Foto: “Piscina cubierta C.D. La Magdalena”, Avilés, España.

Blanco
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GAMA TONGA®

Tonga® Blanco A 40
Acondiconamiento acústico • Diseño • Luminosidad

Panel rígido autoportante de lana de roca de alta densidad,
con velo decorativo de lana de vidrio en la cara vista en color
blanco y un velo neutro de lana de vidrio en la cara oculta.

Aplicación
Sector Terciario: Oficinas, comercios, hoteles, piscinas,
restaurantes, colegios y gimnasios.

Mantenimiento y limpieza

T-15

T-24

Salud: Los paneles de lana de roca están fabricados en fibras exentas de clasificación de cancerígenos (Reglamento
Europeo 1272/2008 modificado por el Reglamento Europeo
790/2009). De acuerdo con el centro internacional para la investigación del cáncer, las causas no pueden ser clasificadas
como cancerígenas para los humanos (Grupo 3).

Dimensiones
Espesor (mm)

Canto

Largo (mm)

Ancho (mm)

40

A

600/1200/1500
1800/2000/2400

600

La superficie de los techos Tonga® se puede limpiar con la
ayuda de una brocha ligera o de un aspirador contribuyendo
así a la durabilidad del techo.

En caso de incendio en los locales de uso público, los techos
Tonga® colocados sobre la perfilería QUICK-LOCK® T-24 (ver
ensayo de referencia), contribuyen a la resistencia al fuego
del edificio, mejorando la seguridad de los ocupantes.
Clasificación

Módulos
(mm)

Estructuras

REI 30

600 X 600

Hormigón, acero

No

REI 30

600 X 600

Madera,
Hormigón, acero

160 mm Eurolène
603 + 0 a 200 mm

Aislamiento
complementario

Reacción al fuego
Responde y mejora las exigencias del Código Técnico (CTE).
Euroclase A1, según norma EN-13501-1.

Espesor (mm)

Resistencia térmica

40

R= 1,14 m2 K/W

Calidad del aire interior
Con el fin de asegurar un mayor control de la calidad del aire
interior, los nuevos productos de decoración y de construcción están obligados en Francia desde el 01/01/2012 a un
nuevo etiquetado acerca de su nivel de emisión de COV´s
(Compuestos Volátiles Orgánicos). Este nivel se indica por
una clase que va desde A+ (emisiones muy débiles) hasta C
(fuertes emisiones), según el mismo principio que se utiliza
para los electrodomésticos.
La gama Tonga® es la primera gama de techos
que obtiene el resultado A+.

Resistencia a la humedad
Los techos Tonga® son 100% estables sea cual sea el grado
de higrometría.

Absorción acústica clase A

Reflexión luminosa

Coeficiente de Absorción _s

Coeficiente de reflexión luminosa superior al 87 %.

1,2

Sistema de montaje
Se recomienda prever rejillas de ventilación en el techo con
el fin de equilibrar la temperatura y las presiones entre el
plenum y el techo.

Tonga® Blanco A 40

Resistencia Térmica

Resistencia al fuego

1,0
0,8
0,6
0,4

Los paneles se cortan con la ayuda de un
Canto A cuter sin polvo ni ruido.

Los paneles llevan una marca trasera que
indica el sentido de montaje. Pueden ser
colocados sobre perfilería T-15 o T-24.

Medio ambiente y salud
Medio ambiente: Las lanas minerales son reciclables y los
residuos de producción son, en su gran mayoría, reciclados.
EUROCOUSTIC está certificado en la norma ISO 14001:2004
“Sistema de gestión ambiental”.

0,2
0,0
125

250

Tonga® A 40

500

1000

_w= 1,00

2000

4000

Frecuencia (Hz)

Certificados
NºDOP: 0007-01

14
15

LOS +

Tonga® E 20

• Absorción acústica: αw=0,95
Panel de lana
de roca de alta densidad,
grosor de 20 mm

Velo decorativo de lana de vidrio
natural en la cara vista

• Reacción al fuego: A1
• Reflexión luminosa: >87%
• Contribución de luz natural: >6%
• Reducción de necesidad de luz artificial: -11%
• 100% resistente a la humedad
• Panel de lana de roca de alta densidad
• Garantía de 15 años con perfilería QUICK-LOCK®

Canto E pintado
Velo neutro de lana
de vidrio natural
en la cara oculta

Colores

Blanco
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GAMA TONGA®

Tonga® E 20
T-15

T-24

Panel rígido autoportante de lana de roca de alta densidad,
con velo decorativo de lana de vidrio en la cara vista en color
blanco y un velo neutro de lana de vidrio en la cara oculta, con
los cantos rebajados pintados.

Resistencia Térmica

Aplicación

Calidad del aire interior

Sector Terciario: Oficinas, comercios, hoteles, piscinas,
restaurantes, colegios y gimnasios.

Con el fin de asegurar un mayor control de la calidad del aire
interior, los nuevos productos de decoración y de construcción están obligados en Francia desde el 01/01/2012 a un
nuevo etiquetado acerca de su nivel de emisión de COV’s
(Compuestos Volátiles Orgánicos). Este nivel se indica por
una clase que va desde A+ (emisiones muy débiles) hasta C
(fuertes emisiones), según el mismo principio que se utiliza
para los electrodomésticos.

Mantenimiento y limpieza
La superficie de los techos Tonga® se puede limpiar con la
ayuda de una brocha ligera o de un aspirador contribuyendo
así a la durabilidad del techo.

Espesor (mm)

Resistencia térmica

20

R= 0,55 m2 K/W

Tonga® E 20

Acondiconamiento acústico • Diseño • Luminosidad

Resistencia al fuego
En caso de incendio en los locales de uso público, los techos
Tonga® colocados sobre perfilería QUICK-LOCK® T-24 (ver
ensayo de referencia), contribuyen a la resistencia al fuego
del edificio, mejorando la seguridad de los ocupantes.
Clasificación

Módulos
(mm)

Estructuras

Aislamiento
complementario

REI 30

600 X 600

Hormigón, acero

No

REI 30

600 X 600

Madera,
Hormigón, acero

160 mm Eurolène
603 + 0 a 200 mm

Reacción al fuego
Responde y mejora las exigencias del Código Técnico (CTE).
Euroclase A1, según norma EN-13501-1.

Resistencia a la humedad
Los techos Tonga® son 100% estables sea cual sea el grado
de higrometría.

Reflexión luminosa

Medio ambiente y salud
Medio ambiente: Las lanas minerales son reciclables y los
residuos de producción son, en su gran mayoría, reciclados.
EUROCOUSTIC está certificado en la norma ISO 14001:2004
“Sistema de gestión ambiental”.
Salud: Los paneles de lana de roca están fabricados en fibras exentas de clasificación de cancerígenos (Reglamento
Europeo 1272/2008 modificado por el Reglamento Europeo
790/2009). De acuerdo con el centro internacional para la investigación del cáncer, las causas no pueden ser clasificadas
como cancerígenas para los humanos (Grupo 3).

Absorción acústica clase A
Coeficiente de Absorción _s
1,2

Coeficiente de reflexión luminosa superior al 87%.

Sistema de montaje

1,0
0,8

Se recomienda prever rejillas de ventilación en el techo con
el fin de equilibrar la temperatura y las presiones entre el
plenum y el techo.
Los paneles se cortan con la ayuda de un
cuter sin polvo ni ruido.
Los paneles llevan una marca trasera que
indica el sentido de montaje. Pueden ser
colocados sobre perfilería T-15 o T-24.

Canto E

Los paneles Tonga® E20 tienen clasificación A+.

Dimensiones

0,6
0,4
0,2
0,0
125
Tonga® E20

250

500

1000

_w= 0,95

2000

4000

Frecuencia (Hz)

Certificados

Espesor (mm)

Canto

20

E

Largo (mm)
600/1200

Ancho (mm)
600/1200

NºDOP: 0007-05

16
17

LOS +

Tonga® EuroColors
A 22/40

• Absorción acústica: αw=1,00
• Reacción al fuego: A2-s1,d0

Panel de lana
de roca de alta densidad,
grosor de 22/40 mm

Velo decorativo de lana de vidrio
natural en la cara vista

• 45 colores de acabado
• 11 diseños diferentes de acabado
• 700 posibles combinaciones en diferentes dimensiones
• 100% resistente a la humedad
• Panel de lana de roca de alta densidad
• Garantía de 15 años con perfilería QUICK-LOCK®

Canto A

Velo neutro de lana de
vidrio natural en la cara oculta

Acabados

Foto: “Escola Tècnica d’Igualada”. Barcelona, España.
6 EuroDesign
40 EuroColors

Blanc 09

Cubes Noir | C1

Cubes Zinc | C2

Ombelle Ardoise | O1

Ombelle Dune | O2

Bayadère Calcaire | B2

Consultar gama EuroColors y EuroDesign en página 21

Bayadère Aluminium | B1

GAMA TONGA®

Tonga® Eurocolors A 22/40
Acondiconamiento acústico • Diseño • Variedad de colores

Resistencia Térmica
Espesor (mm)

Aplicación
Sector Terciario: Oficinas, comercios, hoteles, piscinas,
restaurantes, colegios y gimnasios.

Mantenimiento y limpieza
La superficie de los techos Tonga® se puede limpiar con la
ayuda de una brocha ligera o de un aspirador contribuyendo
así a la durabilidad del techo.

Reacción al fuego
Responde y mejora las exigencias del Código Técnico (CTE).
Euroclase A2-s1,d0, según norma EN-13501-1.

Resistencia a la humedad
Los techos Tonga® son 100% estables a HR 95%.

Resistencia térmica

22

R= 0,60 m2 K/W

40

R= 1,14 m2 K/W

Medio ambiente y salud
Medio ambiente: Las lanas minerales son reciclables y los
residuos de producción son, en su gran mayoría, reciclados.
EUROCOUSTIC está certificado en la norma ISO 14001:2004
“Sistema de gestión ambiental”.
Salud: Los paneles de lana de roca están fabricados en fibras exentas de clasificación de cancerígenos (Reglamento
Europeo 1272/2008 modificado por el Reglamento Europeo
790/2009). De acuerdo con el centro internacional para la investigación del cáncer, las causas no pueden ser clasificadas
como cancerígenas para los humanos (Grupo 3).

Absorción acústica clase A

Sistema de montaje
Se recomienda prever rejillas de ventilación en el techo con
el fin de equilibrar la temperatura y las presiones entre el
plenum y el techo.
Los paneles se cortan con la ayuda de un
cuter sin polvo ni ruido.
Los paneles llevan una marca trasera que
indica el sentido de montaje. Pueden ser
colocados sobre perfilería T-15 o T-24.

Canto A

T-24

Tonga® Eurocolors A 22/40

Panel rígido autoportante de lana de roca de alta densidad,
con velo decorativo de lana de vidrio de colores en la cara vista
y un velo neutro en la cara oculta.

T-15

Calidad del aire interior

Coeficiente de Absorción _s
1,2
1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
0,0

Con el fin de asegurar un mayor control de la calidad del aire
interior, los nuevos productos de decoración y de construcción están obligados en Francia desde el 01/01/2012 a un
nuevo etiquetado acerca de su nivel de emisión de COV’s
(Compuestos Volátiles Orgánicos). Este nivel se indica por
una clase que va desde A+ (emisiones muy débiles) hasta C
(fuertes emisiones), según el mismo principio que se utiliza
para los electrodomésticos.

125

250

Tonga® A 22
Tonga® A 40

500

1000

_w= 1,00

2000

4000

Frecuencia (Hz)

_w= 1,00

Certificados
NºDOP: 0007-02

La gama Tonga® es la primera gama de techos
que obtiene el resultado A+.

Dimensiones
Espesor (mm)

Canto

Largo (mm)

Ancho (mm)

22

A

600/1200/1500
1800/2000/2400

600

22

A

1200

1200

40

A

600/1200/1500
1800/2000/2400

600

18
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GAMA TONGA®

Tonga® EuroColors A 22/40
Acondiconamiento acústico • Diseño • Variedad de colores

EUROCOLORS
Metales

EURODESIGN
Áridos

Glaciares

Aluminium | M1

Argile | D1

Banquise | P1

Chrome | M2

Calcaire | D2

Crépuscule | P2

Granite | M3

Craie | D3

Givre | P3

Plomb | M4

Dune | D4

Glacier | P4

Silver | M5 |

Sable | D5

Iceberg | P5

Zinc | M6

Terre | D6

Rosée | P6

Biocolors

Gemas

Tonga® Eurocolors A 22/40

Cubes Noir | C1

Cubes Zinc | C2

Minerales

Ombelle Ardoise | O1
Céladon | T1

Ambre | G1

Ardoise | V1

Cuivre | T2

Émeraude | G2

Basalte | V2

Ocre | T3

Grenat | G3

Cobalt | V3

Outremer | T4

Jade | G4

Fer | V4

Sienne | T5

Rubis | G5

Lave | V5

Silex | T6

Saphir | G6

Météorite | V6

Ombelle Dune | O2

Bayadère Aluminium | B1

Soufre | G7

Noir | V7

Topaze | G8

Turquoise | G9

Bayadère Calcaire | B2

20
21

Tonga® Ultra Clean A 22

LOS +
• Absorción acústica: αw=1,00

Velo decorativo de lana de vidrio
natural en la cara vista,
con acabado Boreal

Panel de lana
de roca de alta densidad,
grosor de 22 mm

• Reacción al fuego: A1
• Reflexión luminosa: >89%
• 100% resistente a la humedad
• Panel de lana de roca de alta densidad
• Bordes y superficie vista con acabado boreal,
en pintura satinada.
• Mantenimiento: 5 métodos de limpieza

Canto A pintado
con acabado Boreal
Velo neutro de lana de
vidrio natural en la cara oculta

Acabados

Blanco

Acabado Boreal

GAMA TONGA®

Tonga® Ultra Clean A 22
T-15

T-24

Panel rígido autoportante de lana de roca de alta densidad,
con velo decorativo de lana de vidrio en la cara vista en acabado boreal con pintura satinada color blanco y un velo neutro
en la cara oculta, con los cantos pintados.

Resistencia Térmica

Aplicación

Calidad del aire interior

Sector terciario: sanidad, cocinas y laboratorios.

Con el fin de asegurar un mayor control de la calidad del aire
interior, los nuevos productos de decoración y de construcción están obligados en Francia desde el 01/01/2012 a un
nuevo etiquetado acerca de su nivel de emisión de COV’s
(Compuestos Volátiles Orgánicos). Este nivel se indica por
una clase que va desde A+ (emisiones muy débiles) hasta C
(fuertes emisiones), según el mismo principio que se utiliza
para los electrodomésticos.

Mantenimiento y limpieza
La superficie pintada de los techos Tonga® Ultra Clean no
retiene el polvo, lo que facilita su limpieza.
Se puede limpiar con la ayuda de una brocha ligera, aspirador, aire comprimido, esponja húmeda (con o sin detergente), vapor seco o húmedo + un paño seco, contribuyendo así
a la durabilidad del techo.

Espesor (mm)

Resistencia térmica

22

R= 0,60 m2 K/W

Los paneles Tonga® Ultra Clean A 22 tienen
clasificación A.

Resistencia al fuego
En caso de indendio en los locales de uso público, los techos
Tonga® Ultra Clean colocados sobre la perfilería QUICK-LOCK®
T-24 (ver ensayo de referencia), contribuyen con la resistencia al fuego del edificio, mejorando la seguridad de los
ocupantes.
Clasificación

Módulos
(mm)

Estructuras

Aislamiento
complementario

REI 30

600 X 600

Hormigón, acero

No

REI 30

600 X 600

Madera,
Hormigón, acero

160 mm Eurolène
603 + 0 a 200 mm de IBR

Reacción al fuego
Responde y mejora las exigencias del Código Técnico (CTE).
Euroclase A1, según norma EN-13501-1

Resistencia a la humedad
Los techos Tonga® Ultra Clean son 100 % estables sea cual
sea el grado de higrometría.

Tonga® Ultra Clean A 22

Acondiconamiento acústico • Diseño • Higiene

Propiedad particular del aire
Los techos Tonga® Ultra Clean A 22 están clasificados ISO 4
según la Norma ISO 14 644.1.

Medio ambiente y salud
Medio ambiente: Las lanas minerales son reciclables y los
residuos de producción son, en su gran mayoría, reciclados.
EUROCOUSTIC está certificado en la norma ISO 14001:2004
“Sistema de gestión ambiental”.
Salud: Los paneles de lana de roca están fabricados en fibras
exentas de clasificación de cancerígenos (Reglamento
Europeo 1272/2008 modificado por el Reglamento Europeo
790/2009). De acuerdo con el centro internacional para la investigación del cáncer, las causas no pueden ser clasificadas
como cancerígenas para los humanos (Grupo 3).

Dimensiones
Espesor (mm)

Canto

Largo (mm)

Ancho (mm)

22

A

600/1200

600

Reflexión luminosa
El coeficiente de reflexión luminosa es superior al 89%.

Sistema de montaje
Es conforme a las prescripciones del DTU 58.1 normas NF P
68203-1 y 2 y otras DTU en vigor según el tipo de local. Se
recomienda prever una circulación de aire entre el local y el
plenum con el fin de equilibrar la temperatura y las presiones de un lado y otro del techo.
Canto A

Los techos Tonga® Ultra Clean A 22 mm
se colocan sobre una perfilería T-15 o
T-24. Las placas se cortan con un cúter
sin ruido ni polvo.

Resistencia a los hongos
Los techos Tonga® Ultra Clean A 22 mm no permiten el
desarrollo de hongos : Grado 0 según la Norme ISO 846.

Absorción acústica clase A
Coeficiente de Absorción _s
1,2
1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
0,0
125

250

Tonga® Ultra Clean A 22

Certificados

500

1000

_w= 1,00

2000

4000

Frecuencia (Hz)

NºDOP: 0007-04
22
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Tonga® Ultra Clean A 40

LOS +
• Absorción acústica: αw=1,00

Velo decorativo de lana de vidrio
natural en la cara vista,
con acabado Boreal

Panel de lana
de roca de alta densidad,
grosor de 40 mm

• Reacción al fuego: A1
• Reflexión luminosa: >89%
• 100% resistente a la humedad
• Panel de lana de roca de alta densidad
• Bordes y superficie vista con acabado boreal,
en pintura satinada.
• Mantenimiento: 5 métodos de limpieza

Canto A pintado
con acabado Boreal
Velo neutro de lana de
vidrio natural en la cara oculta

Acabados

Blanco

Acabado Boreal

GAMA TONGA®

Tonga® Ultra Clean A 40
T-15

T-24

Panel rígido autoportante de lana de roca de alta densidad,
con velo decorativo de lana de vidrio en la cara vista en acabado boreal con pintura satinada color blanco y un velo neutro
en la cara oculta, con los cantos pintados.

Resistencia Térmica

Aplicación

Calidad del aire interior

Sector terciario: sanidad, cocinas y laboratorios.

Con el fin de asegurar un mayor control de la calidad del aire
interior, los nuevos productos de decoración y de construcción están obligados en Francia desde el 01/01/2012 a un
nuevo etiquetado acerca de su nivel de emisión de COV’s
(Compuestos Volátiles Orgánicos). Este nivel se indica por
una clase que va desde A+ (emisiones muy débiles) hasta C
(fuertes emisiones), según el mismo principio que se utiliza
para los electrodomésticos.

Mantenimiento y limpieza
La superficie pintada de los techos Tonga® Ultra Clean no
retiene el polvo, lo que facilita su limpieza.
Se puede limpiar con la ayuda de una brocha ligera, aspirador, aire comprimido, esponja húmeda (con o sin detergente), vapor seco o húmedo + un paño seco, contribuyendo así
a la durabilidad del techo.

Espesor (mm)

Resistencia térmica

40

R= 1,14 m2 K/W

Los paneles Tonga® Ultra Clean A 40 tienen
clasificación A.

Resistencia al fuego
En caso de indendio en los locales de uso público, los techos
Tonga® Ultra Clean colocados sobre la perfilería QUICK-LOCK®
T-24 (ver ensayo de referencia), contribuyen con la resistencia al fuego del edificio, mejorando la seguridad de los
ocupantes.
Clasificación

Módulos
(mm)

Estructuras

Aislamiento
complementario

REI 30

600 X 600

Hormigón, acero

No

REI 30

600 X 600

Madera,
Hormigón, acero

160 mm Eurolène
603 + 0 a 200 mm de IBR

Reacción al fuego
Responde y mejora las exigencias del Código Técnico (CTE).
Euroclase A1, según norma EN-13501-1.

Resistencia a la humedad
Los techos Tonga® Ultra Clean son 100 % estables sea cual
sea el grado de higrometría.

Tonga® Ultra Clean A 40

Acondiconamiento acústico • Diseño • Higiene

Propiedad particular del aire
Los techos Tonga® Ultra Clean A 40 están clasificados ISO 4
según la Norma ISO 14 644.1.

Medio ambiente y salud
Medio ambiente: Las lanas minerales son reciclables y los
residuos de producción son, en su gran mayoría, reciclados.
EUROCOUSTIC está certificado en la norma ISO 14001:2004
“Sistema de gestión ambiental”.
Salud: Los paneles de lana de roca están fabricados en fibras
exentas de clasificación de cancerígenos (Reglamento
Europeo 1272/2008 modificado por el Reglamento Europeo
790/2009). De acuerdo con el centro internacional para la investigación del cáncer, las causas no pueden ser clasificadas
como cancerígenas para los humanos (Grupo 3).

Dimensiones
Espesor (mm)

Canto

Largo (mm)

Ancho (mm)

40

A

600/1200

600

Reflexión luminosa
El coeficiente de reflexión luminosa es superior al 89%.

Absorción acústica clase A
Sistema de montaje
Es conforme a las prescripciones del DTU 58.1 normas NF P
68203-1 y 2 y otras DTU en vigor según el tipo de local. Se
recomienda prever una circulación de aire entre el local y el
plenum con el fin de equilibrar la temperatura y las presiones de un lado y otro del techo.
Canto A

Los techos Tonga® Ultra Clean A 40 mm
se colocan sobre una perfilería T-15 o
T-24. Las placas se cortan con un cúter
sin ruido ni polvo.

Resistencia a los hongos
Los techos Tonga® Ultra Clean A 40 mm no permiten el
desarrollo de hongos : Grado 0 según la Norme ISO 846.

Coeficiente de Absorción _s
1,2
1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
0,0
125

250

Tonga® Ultra Clean A 40

Certificados

500

1000

_w= 1,00

2000

4000

Frecuencia (Hz)

NºDOP: 0007-04

24
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Tonga® Ultra Clean E 20

LOS +
• Absorción acústica: αw=0,90

Velo decorativo de lana de vidrio
natural en la cara vista,
con acabado Boreal

Panel de lana
de roca de alta densidad,
grosor de 20 mm

• Reacción al fuego: A1
• Reflexión luminosa: >89%
• 100% resistente a la humedad
• Panel de lana de roca de alta densidad
• Bordes y superficie vista con acabado boreal,
en pintura satinada.
• Mantenimiento: 5 métodos de limpieza

Canto E pintado
con acabado boreal
Velo neutro de lana de
vidrio natural en la cara oculta

Acabados

Blanco

Acabado Boreal

GAMA TONGA®

Tonga® Ultra Clean E 20
T-15

T-24

Panel rígido autoportante de lana de roca de alta densidad,
con velo decorativo de lana de vidrio en la cara vista, con
acabado boreal en pintura satinada color blanco y un velo
neutro en la cara oculta, con los cantos rebajados pintados.

Resistencia Térmica

Aplicación

Calidad del aire interior

Sector terciario: sanidad, cocinas y laboratorios.

Con el fin de asegurar un mayor control de la calidad del aire
interior, los nuevos productos de decoración y de construcción están obligados en Francia desde el 01/01/2012 a un
nuevo etiquetado acerca de su nivel de emisión de COV’s
(Compuestos Volátiles Orgánicos). Este nivel se indica por
una clase que va desde A+ (emisiones muy débiles) hasta C
(fuertes emisiones), según el mismo principio que se utiliza
para los electrodomésticos.

Mantenimiento y limpieza
La superficie pintada de los techos Tonga® Ultra Clean no
retiene el polvo, lo que facilita su limpieza
Se puede limpiar con la ayuda de una brocha ligera, aspirador, aire comprimido, esponja húmeda (con o sin detergente), vapor seco o húmedo + un paño seco, contribuyendo así
a la durabilidad del techo.

Espesor (mm)

Resistencia térmica

20

R= 0,55 m2 K/W

Los paneles Tonga® Ultra Clean E 20 tienen
clasificación A.

Resistencia al fuego
En caso de indendio en los locales de uso público, los techos
Tonga® Ultra Clean colocados sobre la perfilería QUICK-LOCK®
T-24 (ver ensayo de referencia), contribuyen con la resistencia al fuego del edificio, mejorando la seguridad de los
ocupantes.
Clasificación

Módulos
(mm)

Estructuras

Aislamiento
complementario

REI 30

600 X 600

Hormigón, acero

No

REI 30

600 X 600

Madera,
Hormigón, acero

160 mm Eurolène
603 + 0 a 200 mm de IBR

Reacción al fuego
Responde y mejora las exigencias del Código Técnico (CTE).
Euroclase A1, según norma EN-13501-1.

Resistencia a la humedad
Los techos Tonga® Ultra Clean son 100 % estables sea cual
sea el grado de higrometría.

Tonga® Ultra Clean E 20

Acondiconamiento acústico • Diseño • Higiene

Propiedad particular del aire
Los techos Tonga® Ultra Clean E 20 mm están clasificados ISO
4 según la Norma ISO 14 644.1.

Medio ambiente y salud
Medio ambiente: Las lanas minerales son reciclables y los
residuos de producción son, en su gran mayoría, reciclados.
EUROCOUSTIC está certificado en la norma ISO 14001:2004
“Sistema de gestión ambiental”.
Salud: Los paneles de lana de roca están fabricados en fibras
exentas de clasificación de cancerígenos (Reglamento
Europeo 1272/2008 modificado por el Reglamento Europeo
790/2009). De acuerdo con el centro internacional para la investigación del cáncer, las causas no pueden ser clasificadas
como cancerígenas para los humanos (Grupo 3).

Dimensiones
Espesor (mm)

Canto

Largo (mm)

Ancho (mm)

20

E

600/1200

600

Reflexión luminosa
El coeficiente de reflexión luminosa es superior al 89%.

Absorción acústica clase A
Sistema de montaje
Es conforme a las prescripciones del DTU 58.1 normas NF P
68203-1 y 2 y otras DTU en vigor según el tipo de local. Se
recomienda prever una circulación de aire entre el local y el
plenum con el fin de equilibrar la temperatura y las presiones de un lado y otro del techo.
Canto E

Los techos Tonga® Ultra Clean E 20 mm
se colocan sobre una perfilería T-15 o
T-24. Las placas se cortan con un cúter
sin ruido ni polvo.

Coeficiente de Absorción _s
1,2
1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
0,0

Resistencia a los hongos
Los techos Tonga® Ultra Clean E 20 mm no permiten el
desarrollo de hongos : Grado 0 según la Norme ISO 846.

125

250

Tonga® Ultra Clean E 20

Certificados

500

1000
_w= 0,90

2000

4000

Frecuencia (Hz)

NºDOP: 0007-04
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LOS +

Tonga® Therm A 80

• Solución termo-acústica
Velo decorativo de lana de vidrio
natural de colores en la cara vista

Panel de lana
de roca de alta densidad,
grosor de 77 mm

• Absorción acústica: αw=1,00
• Resistencia térmica: 2,20 m2 K/W
• 100% resistente a la humedad
• IAQ (Calidad del Aire Interior): A+

Canto A

Velo neutro de lana de vidrio
natural en la cara oculta

Acabados
40 EuroColors
Blanc 09

Blanc 09

Consultar gama EuroColors en página 21

GAMA TONGA®

Tonga® Therm A 80
Acondiconamiento acústico • Resistencia térmica

Panel rígido de lana de roca de 77 mm. de espesor, con velo
decorativo de lana de vidrio de colores en la cara vista y
reforzado con un velo neutro en la cara oculta.

T-24

T-35

Dimensiones
Espesor (mm)

Largo (mm)

Ancho (mm)

77

600/1200

600

Aplicación
Resistencia Térmica
Espesor (mm)

Resistencia térmica

77

R= 2,20 m2 K/W

Mantenimiento y limpieza
La superficie de los techos Tonga® Therm se puede limpiar
con la ayuda de una brocha ligera o de un aspirador, contribuyendo así a la durabilidad del techo.

Reacción al fuego
Responde y mejora las exigencias del Código Técnico (CTE).
Blanco: Euroclase A1, según norma EN-13501-1.
Colores: Euroclase A2-s1,d0, según norma EN-13501-1.

Resistencia a la humedad

Calidad del aire interior
Con el fin de asegurar un mayor control de la calidad del aire
interior, los nuevos productos de decoración y de construcción, están obligados en Francia desde el 01/01/2012 a un
nuevo etiquetado acerca de su nivel de emisión de COV’s
(Compuestos volátiles orgánicos). Este nivel se indica por
una clase que va desde A+ (emisiones muy débiles) hasta C
(fuertes emisiones), según el mismo principio que se utiliza
para los electrodomésticos.

Los techos Tonga® Therm son 100% estables sea cual sea el
grado de higrometría.

Reflexión luminosa
Coeficiente de reflexión luminosa para el Blanco 09 superior
al 87%.

Los paneles Tonga® Therm tienen clasificación
A+.

Absorción acústica Clase A
Coeficiente de Absorción _s

Sistema de montaje

1,2

Se recomienda prever rejillas de ventilación en el techo con
el fin de equilibrar la temperatura y las presiones entre el
plenum y el techo.
Los paneles se cortan con la ayuda de
un cuter sin polvo ni ruido.
Canto A
Los paneles llevan una marca trasera
que indica el sentido de montaje.
Pueden ser colocados sobre perfilería
T-24 o T-35.

1,0

Medio ambiente y salud
Medio ambiente: Las lanas minerales son reciclables y los
residuos de producción son, en su gran mayoría, reciclados.
EUROCOUSTIC está certificado en la norma ISO 14001:2004
“Sistema de gestión ambiental”.

Tonga® Therm A 80

Sector terciario: industria, oficinas, colegios, restaurantes y
comercio en general.

0,8
0,6
0,4
0,2
0,0
125

250

Tonga® Therm A 80

500
_w= 1,00

1000

2000

4000

Frecuencia (Hz)

Certificados
N.o DOP: 0007-12 para el blanco.
N.o DOP: 0007-13 para los colores.

Salud: Los paneles de lana de roca están fabricados en fibras exentas de clasificación de cancerígenos (Reglamento
Europeo 1272/2008 modificado por el Reglamento Europeo
790/2009). De acuerdo con el centro internacional para la investigación del cáncer, las causas no pueden ser clasificadas
como cancerígenas para los humanos (Grupo 3).

28
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Minerval® A 12

LOS +

Velo decorativo de lana de vidrio
natural en la cara vista,
de color blanco

• Reacción al fuego: A1

• Absorción acústica: αw=0,80
Panel de lana
de roca de alta densidad,
espesor de 12 mm

• 100% resistente a la humedad para cualquier grado
de higrometría
• Panel de lana de roca de alta densidad

Canto A

Velo neutro de lana de
vidrio natural en la cara oculta

Colores

Foto: “Escuela de Ingenieros de Igualada”. Barcelona, España.

Blanco

GAMA MINERVAL®

Minerval® A 12
Acondicionamiento acústico • Economía

Panel rígido autoportante de lana de roca de alta densidad
con velo decorativo de lana de vidrio en la cara vista de color
blanco y un velo neutro en la cara oculta.

Aplicación

T-15

T-24

Medio ambiente y salud
Medio ambiente: Las lanas minerales son reciclables y los
residuos de producción son, en su gran mayoría, reciclados.
EUROCOUSTIC está certificado en la norma ISO 14001:2004
“Sistema de gestión ambiental”.

Sector terciario: colegios, oficinas.
Para los proyectos con requisitos de sostenibilidad, disponemos de Fichas de Datos Medioambientales y Sanitarios.

La superficie de los techos Minerval® se puede limpiar con la
ayuda de una brocha ligera o de un aspirador, contribuyendo
así a la durabilidad del techo.

Reacción al fuego
Responde y mejora las exigencias del Código Técnico (CTE).
Euroclase A1, según norma EN-13501-1.

Resistencia a la humedad
Los techos Minerval® son 100% estables sea cual sea el
grado de higrometría.

Dimensiones

Las lanas de roca Eurocoustic permiten reducir los daños
producidos por el ruido, el consumo de energía y la emisión
de gas con efecto invernadero.
Salud: Los paneles de lana de roca están fabricados a base
de fibras exoneradas de clasificación cancerígena (Reglamento Europeo 1272/2002 modificado por el Reglamento
Europeo 790/2009). Según el Centro Internacional de la
Investigacón sobre el cáncer, las lanas minerales no pueden
ser clasificadas en cuanto a su cancerigeneidad para el
hombre (Grupo 3).

Minerval® A 12

Mantenimiento y limpieza

Absorción acústica Clase B
Espesor (mm)

Canto

Largo (mm)

Ancho (mm)

12

A

600/1200

600

α = 0,80.

Certificados

Resistencia Térmica
Espesor (mm)

Resistencia térmica

12

R= 0,34 m2 K/W

NºDOP: 0007-01

Sistema de montaje
Se recomienda prever rejillas de ventilación en el techo con
el fin de equilibrar la temperatura y las presiones entre el
plenum y el techo.
Los paneles se cortan con la ayuda de
un cuter sin polvo ni ruido.
Canto A
Los paneles llevan una marca trasera
que indica el sentido de montaje.
Pueden ser colocados sobre perfilería
T-15 o T-24.

Calidad del aire interior
Con el fin de asegurar un mayor control de la calidad del aire
interior, los nuevos productos de decoración y de construcción están obligados en Francia desde el 01/01/2012 a un
nuevo etiquetado acerca de su nivel de emisión de COV’s
(Compuestos Volátiles Orgánicos). Este nivel se indica por
una clase que va desde A+ (emisiones muy débiles) hasta C
(fuertes emisiones), según el mismo principio que se utiliza
para los electrodomésticos.

4000

Los productos de la gama Minerval® están
clasificados A.
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LOS +

Minerval® A 15

• Absorción acústica: αw=0,90
Velo decorativo de lana de vidrio
natural en la cara vista,
de color blanco

Panel de lana
de roca de alta densidad,
grosor de 15 mm

• Reacción al fuego: A1
• 100% resistente a la humedad para cualquier grado
de higrometría
• Panel de lana de roca de alta densidad

Canto A

Velo neutro de lana de
vidrio natural en la cara oculta

Colores

Foto: “Escuela de Ingenieros de Igualada”. Barcelona, España.

Blanco

GAMA MINERVAL®

Minerval® A 15
Acondicionamiento acústico • Economía

Panel rígido autoportante de lana de roca de alta densidad
con velo decorativo de lana de vidrio en la cara vista de color
blanco y un velo neutro en la cara oculta.

Aplicación

T-15

T-24

Medio ambiente y salud
Medio ambiente: Las lanas minerales son reciclables y los
residuos de producción son, en su gran mayoría, reciclados.
EUROCOUSTIC está certificado en la norma ISO 14001:2004
“Sistema de gestión ambiental”.

Sector terciario: colegios, oficinas.
Para los proyectos con requisitos de sostenibilidad, disponemos de Fichas de Datos Medioambientales y Sanitarios.

La superficie de los techos Minerval® se puede limpiar con la
ayuda de una brocha ligera o de un aspirador, contribuyendo
así a la durabilidad del techo.

Reacción al fuego
Responde y mejora las exigencias del Código Técnico (CTE).
Euroclase A1, según norma EN-13501-1.

Resistencia a la humedad
Los techos Minerval® son 100% estables sea cual sea el
grado de higrometría.

Dimensiones
Espesor (mm)

Canto

Largo (mm)

Ancho (mm)

15

A

600/1200

600

Las lanas de roca Eurocoustic permiten reducir los daños
producidos por el ruido, el consumo de energía y la emisión
de gas con efecto invernadero.
Salud: Los paneles de lana de roca están fabricados a base
de fibras exoneradas de clasificación cancerígena (Reglamento Europeo 1272/2002 modificado por el Reglamento
Europeo 790/2009). Según el Centro Internacional de la
Investigacón sobre el cáncer, las lanas minerales no pueden
ser clasificadas en cuanto a su cancerigeneidad para el
hombre (Grupo 3).

Minerval® A 15

Mantenimiento y limpieza

Absorción acústica Clase B
α = 0,90.

Certificados

Resistencia Térmica
Espesor (mm)

Resistencia térmica

15

R= 0,38 m2 K/W

NºDOP: 0007-01

Sistema de montaje
Se recomienda prever rejillas de ventilación en el techo con
el fin de equilibrar la temperatura y las presiones entre el
plenum y el techo.
Los paneles se cortan con la ayuda de
un cuter sin polvo ni ruido.
Canto A
Los paneles llevan una marca trasera
que indica el sentido de montaje.
Pueden ser colocados sobre perfilería
T-15 o T-24.

Calidad del aire interior
Con el fin de asegurar un mayor control de la calidad del aire
interior, los nuevos productos de decoración y de construcción están obligados en Francia desde el 01/01/2012 a un
nuevo etiquetado acerca de su nivel de emisión de COV’s
(Compuestos Volátiles Orgánicos). Este nivel se indica por
una clase que va desde A+ (emisiones muy débiles) hasta C
(fuertes emisiones), según el mismo principio que se utiliza
para los electrodomésticos.

4000

Los productos de la gama Minerval® están
clasificados A.
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LOS +

Minerval® E 15

• Absorción acústica: αw=0,90
Velo decorativo de lana de vidrio
natural en la cara vista,
de color blanco

• Reacción al fuego: A1
Panel de lana
de roca de alta densidad,
grosor de 15 mm

• 100% resistente a la humedad para cualquier grado
de higrometría
• Panel de lana de roca de alta densidad

Canto E, pintado

Velo neutro de lana de
vidrio natural en la cara oculta

Acabados

Blanco

GAMA MINERVAL®

Minerval® E 15
Acondicionamiento acústico • Economía

Panel rígido autoportante de lana de roca de alta densidad
con velo decorativo de lana de vidrio en la cara vista de color
blanco y un velo neutro en la cara oculta, con los cantos
rebajados pintados.

Aplicación
Sector terciario: colegios, oficinas.

T-15

T-24

Medio ambiente y salud
Medio ambiente: Las lanas minerales son reciclables y los
residuos de producción son, en su gran mayoría, reciclados.
EUROCOUSTIC está certificado en la norma ISO 14001:2004
“Sistema de gestión ambiental”.
Para los proyectos con requisitos de sostenibilidad, disponemos de Fichas de Datos Medioambientales y Sanitarios.

La superficie de los techos Minerval® se puede limpiar con la
ayuda de una brocha ligera o de un aspirador, contribuyendo
así a la durabilidad del techo.

Reacción al fuego

Las lanas de roca Eurocoustic permiten reducir los daños
producidos por el ruido, el consumo de energía y la emisión
de gas con efecto invernadero.

Los techos Minerval son 100% estables sea cual sea el grado
de higrometría.

Salud: Los paneles de lana de roca están fabricados a base
de fibras exoneradas de clasificación cancerígena (Reglamento Europeo 1272/2002 modificado por el Reglamento
Europeo 790/2009). Según el Centro Internacional de la
Investigacón sobre el cáncer, las lanas minerales no pueden
ser clasificadas en cuanto a su cancerigeneidad para el
hombre (Grupo 3).

Dimensiones

Absorción acústica Clase B

Responde y mejora las exigencias del Código Técnico (CTE).
Euroclase A1, según norma EN-13501-1.

Resistencia a la humedad

Espesor (mm)

Canto

Largo (mm)

Ancho (mm)

15

E

600/1200

600

Minerval® E 15

Mantenimiento y limpieza

α = 0,90.

Certificados

Resistencia Térmica
Espesor (mm)

Resistencia térmica

15

R= 0,38 m2 K/W

NºDOP: 0007-05

Sistema de montaje
Se recomienda prever rejillas de ventilación en el techo con
el fin de equilibrar la temperatura y las presiones entre el
plenum y el techo.
Los paneles se cortan con la ayuda de
un cuter sin polvo ni ruido.
Canto E
Los paneles llevan una marca trasera
que indica el sentido de montaje.
Pueden ser colocados sobre perfilería
T-15 o T-24.

Calidad del aire interior

4000

Con el fin de asegurar un mayor control de la calidad del aire
interior, los nuevos productos de decoración y de construcción están obligados en Francia desde el 01/01/2012 a un
nuevo etiquetado acerca de su nivel de emisión de COV’s
(Compuestos Volátiles Orgánicos). Este nivel se indica por
una clase que va desde A+ (emisiones muy débiles) hasta C
(fuertes emisiones), según el mismo principio que se utiliza
para los electrodomésticos.
Los productos de la gama Minerval® están
clasificados A.
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Clini’Safe® A 15

LOS +
• Responde a las exigencias de zonas tipo 4 según la

Velo decorativo de lana de vidrio
natural en la cara vista con acabado
en pintura satinada blanca

Panel de lana
de roca de alta densidad,
grosor de 15 mm

norma NF S90-351 : 2013
• Mantenimiento: 5 métodos de limpieza
• Absorción acústica: αw=0,90
• Reacción al fuego: A1
• 100% resistente a la humedad para cualquier grado
de higrometría
• Cantos y superficie vista pintados
• Panel de lana de roca de alta densidad

Canto A pintado
Velo neutro de lana de
vidrio natural en la cara oculta

Acabados

Blanco

Acabado Boreal

SOLUCIONES ESPECÍFICAS

Clini’Safe® A 15
T-15

T-24

Panel rígido autoportante de lana de roca de alta densidad,
con velo decorativo de lana de vidrio en la cara vista con
acabado en pintura satinada color blanco y un velo neutro en
la cara oculta, con los cantos pintados.

Dimensiones

Aplicación

Comportamiento en medios microbianos

Estancias para uso sanitario.

Los techos Clini’Safe® no contienen ningún elemento favorable al desarrollo microbiano. Clini’Safe® A 15 responde a las
exigencias microbiológicas “Zonas de tipo 4 a muy elevados
riesgos sanitarios” según la norma NF S90-351:2003, control
de contaminación aerotransportada.

Mantenimiento y limpieza
La superficie proyectada del Clini’Safe® no retiene el polvo, lo
que facilita su mantenimiento.
Los techos Clini’Safe® A 15 se pueden limpiar con la ayuda
de un cepillo o un aspirador o con una esponja húmeda con
la ayuda de un detergente ligeramente alcalino. Este tipo de
mantenimiento contribuye a la durabilidad del techo.

Reacción al fuego
Responde y mejora las exigencias del Código Técnico (CTE).
Euroclase A1, según norma EN-13501-1.

Espesor (mm)

Largo (mm)

Ancho (mm)

15

1200/600

600

Zonas

4

3

Clase particular

ISO 4

ISO 4

Cinética de
descontaminación articular

CP5

CP5

Limpieza microbiológica

M1

M10

Escherichia coli, Klebsiella
pneumoniae, Aspergillus
niger, Candida albicans

Bacterias testadas

Resistencia a la humedad
Los techos CLini`Safe® son 100% estables sea cual sea el
grado de higrometría.

Reflexión luminosa
El coeficiente de reflexión luminosa es superior al 85%.

Clini’Safe® A 15

Acondicionamiento acústico • Higiene

Acinobacter
baumannii, Bacillus
cereus, Streptococcus
pneumoniae,
Staphylococcus
aureus resistente a
methicillin (SARM)

Según la norma NF S90-351, Clini’Safe® A 15 ha obtenido los
siguientes resultados:
Clase emisión de partículas: ≤ ISO4.

Resistencia a los desinfectantes

Cinética de descontaminación particular: ≤ CP10.

Los productos Clini’Safe® A 15 resisten a los desinfectantes a
base de peróxido de hidrógeno, los más utilizados comúnmente en medios hospitalarios.
Los techos Clini’Safe® A 15 son especialmente resistentes a
los desinfectantes a base de dióxido de cloro y glutaraldéido.

Clase bacteriológica: ≤ B10.

Sistema de montaje
Se recomienda prever una circulación de aire entre el local y
el plenum con el fin de equilibrar la temperatura y las presiones de un lado y otro del techo.
Canto A

Los techos Clini’Safe® A 15 se colocan
sobre una perfilería T-15 o T-24. Las
placas se cortan con un cúter sin ruidos
ni polvo.

Calidad del aire interior
Con el fin de asegurar un mayor control de la calidad del aire
interior, los nuevos productos de decoración y de construcción están obligados en Francia desde el 01/01/2012 a un
nuevo etiquetado acerca de su nivel de emisión de COV´s
(Compuestos Volátiles Orgánicos). Este nivel se indica por
una clase que va desde A+ (emisiones muy débiles) hasta C
(fuertes emisiones), según el mismo principio que se utiliza
para los electrodomésticos.

Absorción acústica clase A
Coeficiente de Absorción _s
1,2
1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
0,0
125

250

Clini’Safe® A 15

500

1000

αw=0,90

2000

4000
4000

Certificados
NºDOP: 0007-04

Los paneles Clini’Safe® A 15 tienen clasificación A.
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LOS +

Clini’Safe® E 15

• Responde a las exigencias de zonas tipo 4 según la
Velo decorativo de lana de vidrio
natural en la cara vista con acabado
en pintura satinada blanca

Panel de lana
de roca de alta densidad,
grosor de 15 mm

norma NF S90-351 : 2013
• Manteniemiento: 5 métodos de limpieza
• Absorción acústica: αw=0,90
• Reacción al fuego: A1
• 100% resistente a la humedad para cualquier grado
de higrometría
• Cantos rebajados y superficie vista pintados
• Panel de lana de roca de alta densidad

Canto E pintado

Velo neutro de lana de
vidrio natural en la cara oculta

Acabados

Blanco

Acabado Boreal

SOLUCIONES ESPECÍFICAS

Clini’Safe® E 15
Acondicionamiento acústico • Higiene

Aplicación
Estancias para uso sanitario.

Mantenimiento y limpieza
La superficie proyectada del Clini’Safe® no retiene el polvo, lo
que facilita su mantenimiento.
Los techos Clini’Safe® se pueden limpiar con la ayuda de un
cepillo o un aspirador o con una esponja húmeda con la
ayuda de un detergente ligeramente alcalino. Este tipo de
mantenimiento contribuye a la durabilidad del techo.

Reacción al fuego
Responde y mejora las exigencias del Código Técnico (CTE).
Euroclase A1, según norma EN-13501-1.

Dimensiones
Espesor (mm)

Largo (mm)

Ancho (mm)

15

1200/600

600

Comportamiento en medios microbianos
Los techos Clini’Safe® no contienen ningún elemento favorable al desarrollo microbiano. Clini’Safe® E 15 responde a las
exigencias microbiológicas “Zonas de tipo 4 a muy elevados
riesgos sanitarios” según la norma NF S90-351:2003, control
de contaminación aerotransportada.
Zonas

4

3

Clase particular

ISO 4

ISO 4

Cinética de
descontaminación articular

CP5

CP5

Limpieza microbiológica

M1

M10

Escherichia coli, Klebsiella
pneumoniae, Aspergillus
niger, Candida albicans

Bacterias testadas

Resistencia a la humedad
Los techos Clini’Safe® son 100% estables sea cual sea el
grado de higrometría.

Reflexión luminosa
Coeficiente de reflexión luminosa superior al 85%.

Resistencia a los desinfectantes
Los productos Clini’Safe® E 15 resisten a los desinfectantes a
base de peróxido de hidrógeno, los más utilizados comúnmente en medios hospitalarios.
Los techos Clini’Safe® E 15 son especialmente resistentes a
los desinfectantes a base de dióxido de cloro y glutaraldéido.

Sistema de montaje
Se recomienda prever una circulación de aire entre el local y
el plenum con el fin de equilibrar la temperatura y las presiones de un lado y otro del techo.
Canto E

Los techos Clini’Safe® E 15 se colocan
sobre una perfilería T-15 o T-24.
Las placas se cortan con un cúter sin
ruidos ni polvo.

Calidad del aire interior
Con el fin de asegurar un mayor control de la calidad del aire
interior, los nuevos productos de decoración y de construcción están obligados en Francia desde el 01/01/2012 a un
nuevo etiquetado acerca de su nivel de emisión de COV’s
(Compuestos Volátiles Orgánicos). Este nivel se indica por
una clase que va desde A+ (emisiones muy débiles) hasta C
(fuertes emisiones), según el mismo principio que se utiliza
para los electrodomésticos.

T-24

Clini’Safe® E 15

Panel rígido autoportante de lana de roca de alta densidad,
con velo decorativo de lana de vidrio en la cara vista, con
acabado boreal en pintura satinada color blanco y un velo
neutro en la cara oculta, con los cantos rebajados pintados.

T-15

Acinobacter
baumannii, Bacillus
cereus, Streptococcus
pneumoniae,
Staphylococcus
aureus resistente a
methicillin (SARM)

Según la norma NF S90-351, Clini’Safe® E 15 ha obtenido los
siguientes resultados:
Clase emisión de partículas: ≤ ISO5.
Cinética de descontaminación particular: ≤ CP10.
Clase bacteriológica: ≤ B10.

Absorción acústica clase A
Coeficiente de Absorción _s
1,2
1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
0,0
125

250

Clini’Safe® E 15

500

1000

αw=0,90

2000

4000

Frecuencia (Hz)

Certificados
NºDOP: 0007-04

Los paneles Clini’Safe® E 15 tienen clasificación A.
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LOS +

Alizé ® A 40/80

• Atenuación lateral 38 dB
• Reacción al fuego: A1
Velo decorativo de lana de vidrio
natural en la cara vista de color blanco

• 100% resistente a la humedad para cualquier grado
de higrometría
• Resistencia térmica 40: 1,14 m2 K/W
• Resistencia térmica 80: 2,29 m2 K/W

Hoja de
aluminio
Canto A
Panel de lana de roca
de 40 mm y 80 mm
Velo neutro de lana de
vidrio natural en la cara oculta

Acabados

Blanco
94

• Panel de lana de roca de alta densidad
• Posibilidad de colocación bajo cubierta fría

SOLUCIONES ESPECÍFICAS

Alizé® A 40/80
Atenuación lateral • Barrera de condensación

Panel rígido autoportante de lana de roca con velo decorativo
de lana de vidrio en la cara vista en color blanco, una hoja de
aluminio y un velo neutro en la cara oculta.

T-15

T-24

Resistencia térmica
Espesor (mm)

Resistencia térmica (RD)(m2•K)/W

40

1,14

80

1,14

Aplicación
Proyectos con cubierta fría.

Medio ambiente y salud

La superficie de los techos Alizé® se puede limpiar con la
ayuda de una brocha ligera o un aspirador contribuyendo a
la durabilidad del techo.

Reacción al fuego
Responde y mejora las exigencias del Código Técnico (CTE).
Euroclase A1, según norma EN-13501-1.

Resistencia al fuego
En caso de incendio en los locales de uso público, los techos
Alizé® colocados sobre perfilería QUICK-LOCK® T-24 (ver
ensayo de referencia), contribuyen a la resistencia al fuego
del edificio, mejorando la seguridad de los ocupantes.
Clasificación

Módulos
(mm)

Estructuras

Aislamiento
complementario

REI 30

600 X 600

Hormigón, acero

No

REI 30

600 X 600

Madera,
Hormigón, acero

160 mm Eurolène
603 + 0 a 200 mm

Resistencia a la humedad

Medio ambiente: Las lanas minerales son reciclables y los
residuos de producción son, en su gran mayoría, reciclados.
EUROCOUSTIC está certificado en la norma ISO 14001:2004
“Sistema de gestión ambiental”.
Salud: Los paneles de lana de roca están fabricados en fibras exentas de clasificación de cancerígenos (Reglamento
Europeo 1272/2008 modificado por el Reglamento Europeo
790/2009). De acuerdo con el centro internacional para la investigación del cáncer, las causas no pueden ser clasificadas
como cancerígenas para los humanos (Grupo 3).

Alizé® A 40/80

Mantenimiento y limpieza

Calidad del aire interior
Con el fin de asegurar un mayor control de la calidad del aire
interior, los nuevos productos de decoración y de construcción están obligados en Francia desde el 01/01/2012 a un
nuevo etiquetado acerca de su nivel de emisión de COV’s
(Compuestos Volátiles Orgánicos). Este nivel se indica por
una clase que va desde A+ (emisiones muy débiles) hasta C
(fuertes emisiones), según el mismo principio que se utiliza
para los electrodomésticos.

Los techos Alizé® son 100% estables sea cual sea el grado de
higrometría.

Los paneles Alizé® tienen clasificación A.

Absorción acústica

Atenuación Lateral
Alizé® 40
Dn, f, w (C;Ctr) = 38 (-2, -8) dB

Coeficiente de Absorción _s
1,2

Sistema de montaje

1,0

Se recomienda prever una circulación de aire entre los
locales y el plenum a fin de equilibrar la temperatura y las
presiones de un lado y otro del techo.

Canto A

Los techos Alizé® se colocan sobre
perfilería T-15 o T-24.
Las placas se cortan con un cúter sin
ruido ni polvo.

0,8
0,6
0,4
0,2
0,0
125
Alizé® A 40
Alizé® A 80

Dimensiones
Espesor (mm)

Largo (mm)

Ancho (mm)

40

600/1200

600

80

600/1200

600

250

500

1000

αw=0,55
αw=0,60

2000

4000

Frecuencia (Hz)

Certificados
NºDOP: 0007-08

40
41

LOS +

Acoustished® A 40
Velo decorativo de lana de vidrio
natural en la cara vista, blanco
o Eurocolors (7 colores)

• Absorción acústica: αw=1,00
Panel rígido
autoportante de 38 mm

• Reacción al fuego: A1 para el blanco y A2-s1, d0 para
los colores
• 100% resistente a la humedad para cualquier grado
de higrometría
• Módulos de 1500x1000 mm
• Resistencia a la flexión aumentada
• Panel de lana de roca de alta densidad
• IAQ (Calidad del Aire Interior): A+

Canto A
Velo neutro de lana de
vidrio natural en la cara oculta

Colores

Chrome | M2

Sable | D5

Ocre | T3

Outremer | T4

Rubis | G5

Saphir | G6

Noir | V7

SOLUCIONES ESPECÍFICAS

Acoustished® A 40
Acondicionamiento Acústico • Resistencia a la flexión

Panel rígido autoportante de lana de roca de alta densidad
con velo decorativo de lana de vidrio en la cara vista de color
blanco o Eurocolors (7 colores disponibles) y un velo neutro en
la cara oculta.

Aplicación
Sector terciario: grandes superficies e industria.

Mantenimiento y limpieza

T-35

Calidad del aire interior
Con el fin de asegurar un mayor control de la calidad del aire
interior, los nuevos productos de decoración y de construcción están obligados en Francia desde el 01/01/2012 a un
nuevo etiquetado acerca de su nivel de emisión de COV´s
(Compuestos Volátiles Orgánicos). Este nivel se indica por
una clase que va desde A+ (emisiones muy débiles) hasta C
(fuertes emisiones), según el mismo principio que se utiliza
para los electrodomésticos.

La superficie de los techos Acoustished® se puede limpiar
con la ayuda de una brocha ligera o de un aspirador, contribuyendo así a la durabilidad del techo.

Los paneles Acoustished® tienen clasificación
A+.

Responde y mejora las exigencias del Código Técnico (CTE).
Euroclase A1, según norma EN-13501-1.

Resistencia a la humedad
Los techos Acoustished® son 100% estables sea cual sea el
grado de higrometría.

Medio ambiente: Las lanas minerales son reciclables y los
residuos de producción son, en su gran mayoría, reciclados.
EUROCOUSTIC está certificado en la norma ISO 14001:2004
“Sistema de gestión ambiental”.

Coeficiente de reflexión luminosa superior al 87 % para el
Blanco 09.

Salud: Los paneles de lana de roca están fabricados en fibras exentas de clasificación de cancerígenos (Reglamento
Europeo 1272/2008 modificado por el Reglamento Europeo
790/2009). De acuerdo con el centro internacional para la investigación del cáncer, las causas no pueden ser clasificadas
como cancerígenas para los humanos (Grupo 3).

Sistema de montaje

Absorción acústica Clase A

Se recomienda prever rejillas de ventilación en el techo con
el fin de equilibrar la temperatura y las presiones entre el
plenum y el techo.

Aportan una solución eficaz a las exigencias reglamentarias
en vigor (nivel sonoro inferior a 85 dB (a)) en los locales
industriales.

Reflexión luminosa

Canto A

Los paneles se cortan con la ayuda de un
cuter sin polvo ni ruido.
Los paneles llevan una marca trasera que
indica el sentido de montaje. El montaje
se realiza sobre perfilería T-35.

Dimensiones

Acoustished® A 40

Medio ambiente y salud

Reacción al fuego

Coeficiente de Absorción _s
1,2
1,0
0,8
0,6

Espesor (mm)

Largo (mm)

Ancho (mm)

38

1500

1000

0,4
0,2
0,0

Resistencia térmica

125

Espesor (mm)

Resistencia térmica (RD)(m2•K)/W

38

1,10

250

Acoustished® A 40

500
αw=1,00

1000

2000

4000

Frecuencia (Hz)

Certificados
N.o DOP: 0007-12 para el blanco.
N.o DOP: 0007-13 para colores.
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LOS +

Acoustished® A 80
Velo decorativo de lana de vidrio
natural en la cara vista, blanco
o Eurocolors (7 colores)

• Absorción acústica: αw=1,00
Panel rígido
autoportante de 38 mm

• Reacción al fuego: A1 para el blanco y A2-s1, d0 para
los colores
• 100% resistente a la humedad para cualquier grado
de higrometría
• Módulos de 1500x1000 mm
• Resistencia a la flexión aumentada
• Panel de lana de roca de alta densidad
• IAQ (Calidad del Aire Interior): A+

Canto A

Velo neutro de lana de
vidrio natural en la cara oculta

Colores

Chrome | M2

Sable | D5

Ocre | T3

Outremer | T4

Rubis | G5

Saphir | G6

Noir | V7

SOLUCIONES ESPECÍFICAS

Acoustished® A 80
Acondicionamiento Acústico • Resistencia a la flexión

Panel rígido autoportante de lana de roca de alta densidad
con velo decorativo de lana de vidrio en la cara vista de color
blanco o Eurocolors (7 colores disponibles) y un velo neutro en
la cara oculta.

Aplicación
Sector terciario: grandes superficies e industria.

Mantenimiento y limpieza

T-35

Calidad del aire interior
Con el fin de asegurar un mayor control de la calidad del aire
interior, los nuevos productos de decoración y de construcción están obligados en Francia desde el 01/01/2012 a un
nuevo etiquetado acerca de su nivel de emisión de COV’s
(Compuestos Volátiles Orgánicos). Este nivel se indica por
una clase que va desde A+ (emisiones muy débiles) hasta C
(fuertes emisiones), según el mismo principio que se utiliza
para los electrodomésticos.

La superficie de los techos Acoustished® se puede limpiar
con la ayuda de una brocha ligera o de un aspirador, contribuyendo así a la durabilidad del techo.

Los paneles Acoustished® tienen clasificación
A+.

Responde y mejora las exigencias del Código Técnico (CTE).
Euroclase A1, según norma EN-13501-1.

Resistencia a la humedad
Los techos Acoustished® son 100% estables sea cual sea el
grado de higrometría.

Medio ambiente: Las lanas minerales son reciclables y los
residuos de producción son, en su gran mayoría, reciclados.
EUROCOUSTIC está certificado en la norma ISO 14001:2004
“Sistema de gestión ambiental”.

Coeficiente de reflexión luminosa superior al 87% para el
color Blanco 09.

Salud: Los paneles de lana de roca están fabricados en fibras exentas de clasificación de cancerígenos (Reglamento
Europeo 1272/2008 modificado por el Reglamento Europeo
790/2009). De acuerdo con el centro internacional para la investigación del cáncer, las causas no pueden ser clasificadas
como cancerígenas para los humanos (Grupo 3).

Sistema de montaje

Absorción acústica Clase A

Se recomienda prever rejillas de ventilación en el techo con
el fin de equilibrar la temperatura y las presiones entre el
plenum y el techo.

Aportan una solución eficaz a las exigencias reglamentarias
en vigor (nivel sonoro inferior a 85 dB (a)) en los locales
industriales.

Reflexión luminosa

Canto A

Los paneles se cortan con la ayuda de un
cuter sin polvo ni ruido.
Los paneles llevan una marca trasera que
indica el sentido de montaje. El montaje
se realiza sobre perfilería T-35.

Dimensiones

Acoustished® A 80

Medio ambiente y salud

Reacción al fuego

Coeficiente de Absorción _s
1,2
1,0
0,8
0,6

Espesor (mm)

Largo (mm)

Ancho (mm)

77

1500

1000

0,4
0,2
0,0

Resistencia térmica

125

Espesor (mm)

Resistencia térmica (RD)(m2•K)/W

77

2,20

250

Acoustished® A 80

500
αw=1,00

1000

2000

4000

Frecuencia (Hz)

Certificados
N.o DOP: 0007-12 para el blanco.
N.o DOP: 0007-13 para colores.
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Acoustichoc® A 22

• Resistente a impactos
Velo decorativo de lana de vidrio
natural reforzado en la cara vista
(7 colores disponibles)

Panel de lana
de roca de alta densidad,
grosor de 22 mm

• 7 colores de acabado
• Absorción acústica: αw=1,00
• Reacción al fuego: A1 para el blanco y A2-s1, d0 para
los colores
• 100% resistente a la humedad para cualquier grado
de higrometría
• IAQ (Calidad del Aire Interior): A+

Canto A
Velo neutro de lana de
vidrio natural en la cara oculta

Acabados

Blanco

Beige

Azul

Gris

Amarillo

Verde

Negro

SOLUCIONES ESPECÍFICAS

Acoustichoc® A 22
Acondicionamiento Acústico • Alta resistencia a impactos

Panel rígido autoportante de lana de roca de alta densidad
con velo reforzado decorativo de lana de vidrio en la cara vista
(7 colores disponibles) y un velo neutro en la cara oculta.

T-15

T-35

T-24

Resistencia térmica
Espesor (mm)

Resistencia térmica (RD)(m2•K)/W

22

0,61

Aplicación

Mantenimiento y limpieza
La superficie de los techos Acoustichoc® se puede limpiar
con la ayuda de un cepillo y/o un aspirador, contribuyendo
de esta manera a la durabilidad del techo.

Reacción al fuego

Calidad del aire interior
Con el fin de asegurar un mayor control de la calidad del aire
interior, los nuevos productos de decoración y de construcción están obligados en Francia desde el 01/01/2012 a un
nuevo etiquetado acerca de su nivel de emisión de COV’s
(Compuestos Volátiles Orgánicos). Este nivel se indica por
una clase que va desde A+ (emisiones muy débiles) hasta C
(fuertes emisiones), según el mismo principio que se utiliza
para los electrodomésticos.

Responde y mejora las exigencias del Código Técnico (CTE)
Blanco: Euroclase A1, según norma EN-13501-1.
Colores: A2-s1,d0, según norma EN-13501-1.

Los paneles Acoustichoc® tienen clasificación
A+.

Medio ambiente y salud

Resistencia al fuego
En caso de incendio en los locales de uso público, los techos
Acoustichoc® colocados sobre perfilería QUICK-LOCK® T-24
(ver ensayo de referencia), contribuyen a la resistencia al
fuego del edificio, mejorando la seguridad de los ocupantes.

Clasificación

Módulos
(mm)

Estructuras

REI 30

600 X 600

Hormigón, acero

No

REI 30

600 X 600

Madera,
Hormigón, acero

160 mm Eurolène
603 + 0 a 200 mm

Aislamiento
complementario

Medio ambiente: Las lanas minerales son reciclables y los
residuos de producción son, en su gran mayoría, reciclados.
EUROCOUSTIC está certificado en la norma ISO 14001:2004
“Sistema de gestión ambiental”.
Salud: Los paneles de lana de roca están fabricados en fibras exentas de clasificación de cancerígenos (Reglamento
Europeo 1272/2008 modificado por el Reglamento Europeo
790/2009). De acuerdo con el centro internacional para la investigación del cáncer, las causas no pueden ser clasificadas
como cancerígenas para los humanos (Grupo 3).

Resistencia a la humedad

Absorción acústica Clase A

Los techos Acoustichoc® son 100% estables sea cual sea el
grado de higrometría.

Coeficiente de Absorción _s

Resistencia impactos

1,2

En función del sistema de suspensión utilizado. Bajo consulta.

1,0
0,8

Sistema de montaje
Se recomienda prever una circulación de aire entre el local y
el plenum con el fin de equilibrar la temperatura y las presiones de un lado y otro del techo.

0,6

Los paneles Acoustichoc® son rígidos, se
manipulan y se cortan fácilmente con
un cúter. Pueden ser colocados sobre
perfilería vista T-15, T-24 o T-35.

0,0

Canto A

Acoustichoc® A 22

Recintos deportivos como gimnasios, pabellones o salas
polivalentes.

0,4
0,2
125

250

Acoustichoc® A 22

500
αw=1,00

1000

2000

4000

Frecuencia (Hz)

Certificados

Dimensiones
Espesor (mm)

Largo (mm)

Ancho (mm)

22

600/1200

600

N.º DOP: 0007-06 para el blanco.
N.º DOP: 0007-07 para los colores.
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Acoustichoc® A 40

• Resistente a impactos
Velo decorativo de lana de vidrio
natural reforzado en la cara
vista (7 colores disponibles)

Panel de lana
de roca de alta densidad,
grosor de 40 mm

• 7 colores de acabado
• Absorción acústica: αw=1,00
• Reacción al fuego: A1 para el blanco y A2-s1, d0 para
los colores
• 100% resistente a la humedad para cualquier grado
de higrometría
• Resistencia térmica: 1,14 m2 K/W
• IAQ (Calidad del Aire Interior): A+

Canto A
Velo neutro de lana de
vidrio natural en la cara oculta

Acabados

Blanco

Beige

Azul

Gris

Amarillo

Verde

Negro

SOLUCIONES ESPECÍFICAS

Acoustichoc® A 40
Acondicionamiento Acústico • Alta resistencia a impactos

Panel rígido autoportante de lana de roca de alta densidad
con velo reforzado decorativo de lana de vidrio en la cara vista
(7 colores disponibles) y un velo neutro en la cara oculta.

T-15

T-35

T-24

Resistencia térmica
Espesor (mm)

Resistencia térmica (RD)(m2•K)/W

40

1,14

Aplicación

Mantenimiento y limpieza
La superficie de los techos Acoustichoc® se puede limpiar
con la ayuda de un cepillo y/o un aspirador, contribuyendo
de esta manera a la durabilidad del techo.

Reacción al fuego

Calidad del aire interior
Con el fin de asegurar un mayor control de la calidad del aire
interior, los nuevos productos de decoración y de construcción están obligados en Francia desde el 01/01/2012 a un
nuevo etiquetado acerca de su nivel de emisión de COV’s
(Compuestos Volátiles Orgánicos). Este nivel se indica por
una clase que va desde A+ (emisiones muy débiles) hasta C
(fuertes emisiones), según el mismo principio que se utiliza
para los electrodomésticos.

Responde y mejora las exigencias del Código Técnico (CTE)
Blanco: Euroclase A1, según norma EN-13501-1.
Colores: A2-s1,d0, según norma EN-13501-1.

Acoustichoc® A 40

Recintos deportivos como gimnasios, pabellones o salas
polivalentes.

Los paneles Acoustichoc® tienen clasificación
A+.

Medio ambiente y salud

Resistencia al fuego
En caso de incendio en los locales de uso público, los techos
Acoustichoc® colocados sobre perfilería QUICK-LOCK® T-24
(ver ensayo de referencia), contribuyen a la resistencia al
fuego del edificio, mejorando la seguridad de los ocupantes.

Clasificación

Módulos
(mm)

Estructuras

REI 30

600 X 600

Hormigón, acero

No

REI 30

600 X 600

Madera,
Hormigón, acero

160 mm Eurolène
603 + 0 a 200 mm

Aislamiento
complementario

Medio ambiente: Las lanas minerales son reciclables y los
residuos de producción son, en su gran mayoría, reciclados.
EUROCOUSTIC está certificado en la norma ISO 14001:2004
“Sistema de gestión ambiental”.
Salud: Los paneles de lana de roca están fabricados en fibras exentas de clasificación de cancerígenos (Reglamento
Europeo 1272/2008 modificado por el Reglamento Europeo
790/2009). De acuerdo con el centro internacional para la investigación del cáncer, las causas no pueden ser clasificadas
como cancerígenas para los humanos (Grupo 3).

Absorción acústica Clase A

Resistencia a la humedad
Los techos Acoustichoc® son 100% estables sea cual sea el
grado de higrometría.

Coeficiente de Absorción _s
1,2

Resistencia impactos

1,0

En función del sistema de suspensión utilizado. Bajo consulta.
0,8

Sistema de montaje

0,6

Se recomienda prever una circulación de aire entre el local y
el plenum con el fin de equilibrar la temperatura y las presiones de un lado y otro del techo.
Canto A

Los paneles Acoustichoc® son rígidos, se
manipulan y se cortan fácilmente con
un cúter. Pueden ser colocados sobre
perfilería vista T-15, T-24 o T-35.

0,4
0,2
0,0
125

250

Acoustichoc® A 40

500
αw=1,00

1000

2000

4000

Frecuencia (Hz)

Certificados
Dimensiones
Espesor (mm)

Largo (mm)

Ancho (mm)

40

600/1200

600

40

1500

1000

N.º DOP: 0007-06 para el blanco.
N.º DOP: 0007-07 para los colores.
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Eurobaffles®

• Control de la reverberación acústica
• Aporte de corrección acústica sin afectar al volumen
de la sala
• Aprovechamiento de luz natural
Doble panel de Eurocoustic
en blanco o Eurocolors

• Amplia gama de acabados
• Libertar de instalación. Diferentes alturas y
separaciones

Marco de acero prelacado color blanco

Acabados
6 EuroDesign
40 EuroColors

Blanc 09

Cubes Noir | C1

Cubes Zinc | C2

Ombelle Ardoise | O1

Ombelle Dune | O2

Bayadère Calcaire | B2

Consultar gama EuroColors y EuroDesign en página 21

Bayadère Aluminium | B1

SOLUCIONES ESPECÍFICAS

Eurobaffles®
Elementos individuales de corrección acústica

Aplicación
Acondicionamiento acústico de estancias.

Reacción al fuego
Según el panel de relleno Eurocoustic alojado dentro del
marco de acero prelacado.

Resistencia a la humedad
En piscinas, teniendo en cuenta los riesgos de corrosión por
ambientes clorados, consultar accesorios para una resistencia a la corrosión adecuada.

Medio ambiente y salud
Medio ambiente: Las lanas minerales son reciclables y los
residuos de producción son, en su gran mayoría, reciclados.
EUROCOUSTIC está certificado en la norma ISO 14001:2004
“Sistema de gestión ambiental”.
Salud: Los paneles de lana de roca están fabricados en fibras exentas de clasificación de cancerígenos (Reglamento
Europeo 1272/2008 modificado por el Reglamento Europeo
790/2009). De acuerdo con el centro internacional para la investigación del cáncer, las causas no pueden ser clasificadas
como cancerígenas para los humanos (Grupo 3).

Dimensiones

Calidad del aire interior
Eurobaffles® está clasificado A o A+ dependiendo del panel
de Eurocoustic alojado dentro del del marco de acero
prelacado.

Sistema de montaje
Es conforme a las prescripciones del DTU 58.1 normas NFP
68203-1 y 2 y otras DTU en vigor según la naturaleza de los
locales.

Espesor (mm)

Largo (mm)

Ancho (mm)

44

1200

300

44

1200

600

80

1200

600

Eurobaffles®

Doble panel de lana de roca de Eurocoustic en blanco o
Eurocolors reforzado con un marco de acero color blanco.

Absorción acústica Clase A
Área de Absorción equivalente por baﬂle

_Sabine

1,2
1,0
0,8
0,6
0,4

Cadenilla

0,2
0,0
125

250

500

1000

2000

4000

Frecuencia (Hz)
1200x300x44 mm
1200x600x44 mm
1200x600x80 mm

Certificados

Varilla roscada
Ø 6 mm

N.º DOP: 0007-01 para los blancos.
N.º DOP: 0007-02 para los colores.
N.º DOP: 0007-04 para blancos pintados.
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Insula®

• Solución estética para aportar una solución
Panel de Eurocoustic
en blanco o Eurocolors

acústica complementaria
• Variedad de dimensiones
• Multitud de acabados
• Fácil y rápida instalación

Marco de acero prelacado
color blanco

Acabados
6 EuroDesign
40 EuroColors

Blanc 09

Cubes Noir | C1

Cubes Zinc | C2

Ombelle Ardoise | O1

Ombelle Dune | O2

Bayadère Calcaire | B2

Consultar gama EuroColors y EuroDesign en página 21

Bayadère Aluminium | B1

SOLUCIONES ESPECÍFICAS

Insula®
Rehabilitación acústica y zonificación de espacios

Aplicaciones

Calidad del aire interior

Rehabilitación de restaurantes, aulas, comedores.

Insula® está clasificado A o A+ dependiendo del panel
de Eurocoustic alojado dentro del del marco de acero prelacado.

Reacción al fuego

Colores

Sistema de montaje

La extensa gama de colores, diseños y formatos adecuados
de Eurocoustic, ofrece al islote acústico multitud de posibilidades decorativas.

Insula es un concepto de techo compuesto por un marco
de acero prelacado blanco de 38/76 mm de altura que
integra paneles Eurocoustic.

Absorción acústica

1

Efectuar la instalación de la perfilería QUICK-LOCK®
de acuerdo a las dimensiones pretendidas siguiendo
el procedimiento habitual: aplicar los perfiles primarios T-24/38, seguidamente los secundarios T-24/38
de 1200 mm en caso de ser necesarios (en función
de las dimensiones del panel EUROCOUSTIC).

2

Colocar los accesorios de unión U-38/76, fijándolos
con tornillos autoperforantes.

3

Colocar los paneles EUROCOUSTIC.

4

Posicionar los perfiles perimetrales de remate para
la Insula®. Se realizará un corte manual en las zonas
de interferencia con las piezas de suspensión.

5

Aplicar dichos perfiles de remate.

El concepto de techo Insula aumenta las prestaciones
acústicas de los paneles que lo componen.

Absorción directa

Absorción indirecta

Dimensiones
Composición: marco + perfilería + accesorios. Varilla u otros
elementos de fijación al forjado no incluidos.
Módulos (mm)

Altura (mm)

1200x1200

38

1200x1200

76

2400x1200

38

2400x1200

76

Insula®

Según el panel de Eurocoustic alojado dentro del marco de
Insula®.

Otros formatos, consultar

Los paneles acústicos necesarios para la Insula se suministran por separado.

Medio ambiente y salud
Medio ambiente: Las lanas minerales son reciclables y los
residuos de producción son, en su gran mayoría, reciclados.
EUROCOUSTIC está certificado en la norma ISO 14001:2004
“Sistema de gestión ambiental”.

Certificados

Salud: Los paneles de lana de roca están fabricados en fibras exentas de clasificación de cancerígenos (Reglamento
Europeo 1272/2008 modificado por el Reglamento Europeo
790/2009). De acuerdo con el centro internacional para la investigación del cáncer, las causas no pueden ser clasificadas
como cancerígenas para los humanos (Grupo 3).
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Foto: “Oficinas Sonae Capital”. Oporto, Portugal.

TECHOS

TECHOS METÁLICOS

REJILLAS

LAMAS

PERFILERÍA QUICK LOCK

GAB Standard
SISTEMA DE TECHO
CON PERFILERÍA OCULTA

Foto: “Escola Tècnica d’Igualada”. Barcelona, España.

GAB Standard 1
Bandeja con 4 cantos rectos.
Dimensiones: ancho 300 mm y largo variable (máx. recomendable 2500 mm)
Sistema de montaje: estructura simple de perfilería oculta (Montaje habitual)
GAB Standard 2
Bandeja con 4 cantos biselados.
Dimensiones: 600x600 mm / 300x1200 mm
Sistema de montaje: estructura simple de perfilería oculta (Montaje habitual)
GAB Standard 3
Bandeja con canto recto en los lados cortos y bisel en los laterales.
Dimensiones: ancho 300 mm y largo variable (máx. recomendable 2500 mm)
Sistema de montaje: estructura simple de perfilería oculta (Montaje habitual)
GAB Standard - Sistema autoportante
Bandeja con 4 cantos rectos (GAB Standard 1).
Dimensiones: ancho 300 mm y largo variable (máx. recomendable 2500 mm)
Sistema de montaje: bandeja apoyada en sus lados cortos sobre perfil “T”
QUICK-LOCK® visto o angulares.
Doble estructura para GAB Standard (Montaje alternativo)
GAB Standard 1
GAB Standard 2
GAB Standard 3
Sistema de montaje: estructura doble de perfilería oculta (Montaje alternativo)

GAB Standard 1

LOS +

Bandeja con 4 cantos rectos

• Perfil oculto de aluminio extrusionado
• Acondicionamiento acústico
• Registrabilidad
• Durabilidad
• Fácil montaje y desmontaje
• Estética

Accesibilidad
El sistema de techo es totalmente registrable.
Fácil acceso al plenum.
Absorción acústica
αw = 0,65 – 0,80
Según perforación y tipo de velo acústico.
Reacción al fuego
Euroclase A1 según norma EN-13501-1.
Medioambiente y salud
Los techos metálicos de GABELEX en acero y
aluminio prelacado son 100% reciclables, no
emiten compuestos volátiles orgánicos (COV’s)
ni formaldehídos, contribuyendo para las
certificaciones medioambientales.

Dimensiones

Ancho: 300 mm
Largo: variable (máx. recomendable 2500 mm)
Otras medidas bajo consulta

Materiales

Acero (espesor 0,5 mm)
Aluminio (espesor 0,6 mm)
Otros espesores bajo consulta

Acabados

Pre-lacado
Post-lacado (Bajo consulta)

Cantos

4 cantos rectos

Colores

Blanco (≃ RAL 9003)

BIM

Gris (RAL 9006)

Objetos de esta familia disponibles para descarga
en nuestra web.

Otros colores bajo consulta

Marcado CE
DOP-2017.03 (Bandejas en acero)
DOP-2017.04 (Bandejas en aluminio)

Sistema de
montaje

Estructura simple de perfilería oculta
(Montaje habitual)

Perforaciones

Ver página 165

TECHOS METÁLICOS

34 mm
59 mm

119 mm

Sistema de montaje: estructura simple de perfilería oculta (montaje habitual)

GAB Standard 1

Medida variable

Componentes

Bandeja STD1

Perfil de suspensión
1PST

Pieza de suspensión SGSV
para perfil 1PST

Pieza de unión
para perfil 1PST
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GAB Standard 2

LOS +

Bandeja con 4 cantos biselados

• Perfil oculto de aluminio extrusionado
• Acondicionamiento acústico
• Registrabilidad
• Durabilidad
• Fácil montaje y desmontaje
• Estética

Accesibilidad
El sistema de techo es totalmente registrable.
Fácil acceso al plenum.
Absorción acústica
αw = 0,65 – 0,80
Según perforación y tipo de velo acústico.
Reacción al fuego
Euroclase A1 según norma EN-13501-1.
Medioambiente y salud
Los techos metálicos de GABELEX en acero y
aluminio prelacado son 100% reciclables, no
emiten compuestos volátiles orgánicos (COV’s)
ni formaldehídos, contribuyendo para las
certificaciones medioambientales.

Dimensiones

600x600 mm
1200x300 mm

Materiales

Acero (espesor 0,5 mm)
Aluminio (espesor 0,6 mm)
Otros espesores bajo consulta

Acabados

Pre-lacado
Post-lacado (Bajo consulta)

Cantos

4 cantos biselados

Colores

Blanco (≃ RAL 9003)

BIM

Gris (RAL 9006)

Objetos de esta familia disponibles para descarga en nuestra web.

Otros colores bajo consulta

Marcado CE
DOP-2017.03 (Bandejas en acero)
DOP-2017.04 (Bandejas en aluminio)

Sistema de
montaje

Estructura simple de perfilería oculta
(Montaje habitual)

Perforaciones

Ver página 165

TECHOS METÁLICOS

36,5 mm

60 mm

120 mm

Sistema de montaje: estructura simple de perfilería oculta (montaje habitual)

GAB Standard 2

600 ó 1200 mm

Componentes

Bandeja STD2

Perfil de suspensión
1PST

Pieza de suspensión SGSV
para perfil 1PST

Pieza de unión
para perfil 1PST
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GAB Standard 3

LOS +

Bandeja con canto recto en los
lados cortos y bisel en los laterales

• Perfil oculto de aluminio extrusionado
• Acondicionamiento acústico
• Registrabilidad
• Durabilidad
• Fácil montaje y desmontaje
• Estética

Accesibilidad
El sistema de techo es totalmente registrable.
Fácil acceso al plenum.
Absorción acústica
αw = 0,65 – 0,80
Según perforación y tipo de velo acústico.

Dimensiones

Otras medidas bajo consulta
Materiales

Reacción al fuego
Euroclase A1 según norma EN-13501-1.
Medioambiente y salud
Los techos metálicos de GABELEX en acero y
aluminio prelacado son 100% reciclables, no
emiten compuestos volátiles orgánicos (COV’s)
ni formaldehídos, contribuyendo para las
certificaciones medioambientales.

Ancho: 300 mm
Largo: variable (máx. recomedable 2500 mm)

Acero (espesor 0,5 mm)
Aluminio (espesor 0,6 mm)
Otros espesores bajo consulta

Acabados

Pre-lacado
Post-lacado (Bajo consulta)

Cantos

Lados cortos: canto recto
Lados largos: canto biselado

Colores

Blanco (≃ RAL 9003)

BIM

Gris (RAL 9006)

Objetos de esta familia disponibles para descarga en nuestra web.

Otros colores bajo consulta

Marcado CE
DOP-2017.03 (Bandejas en acero)
DOP-2017.04 (Bandejas en aluminio)

Sistema de
montaje

Estructura simple de perfilería oculta
(montaje habitual)

Perforaciones

Ver página 165

TECHOS METÁLICOS

36,5 mm

60 mm

120 mm

Sistema de montaje: estructura simple de perfilería oculta (montaje habitual)

GAB Standard 3

Medida variable

Componentes

Bandeja STD3

Perfil de suspensión
IPST

Pieza de suspensión SGSV
para perfil 1PST

Pieza de unión
para perfil 1PST
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GAB Standard

LOS +

Sistema autoportante

• Acondicionamiento acústico
• Registrabilidad

Bandeja GAB Standard 1

• Durabilidad
• Fácil montaje y desmontaje
• Estética

Accesibilidad
El sistema de techo es totalmente registrable.
Fácil acceso al plenum.
Absorción acústica
αw = 0,65 – 0,80
Según perforación y tipo de velo acústico.

Dimensiones

Otras medidas bajo consulta
Materiales

Otros espesores bajo consulta
Acabados

Marcado CE
DOP-2017.03 (Bandejas en acero)
DOP-2017.04 (Bandejas en aluminio)

Pre-lacado
Post-lacado (Bajo consulta)

Cantos

4 cantos rectos

Colores

Blanco (≃ RAL 9003)
Gris (RAL 9006)

BIM
Objetos de esta familia disponibles para descarga en nuestra web.

Acero (espesor 0,5 mm)
Aluminio (espesor 0,6 mm)

Reacción al fuego
Euroclase A1 según norma EN-13501-1.
Medioambiente y salud
Los techos metálicos de GABELEX en acero y
aluminio prelacado son 100% reciclables, no
emiten compuestos volátiles orgánicos (COVs)
ni formaldehídos, contribuyendo para las
certificaciones medioambientales.

Ancho: 300 mm
Largo: variable (máx. recomedable 2500 mm)

Otros colores bajo consulta
Sistema de
montaje

Bandeja apoyada en angulares de remate
Bandeja apoyada en Perfil “T” QUICK-LOCK® u otro
tipo de perfil

Perforaciones

Ver página 165

TECHOS METÁLICOS

Sistema de montaje: Bandeja GAB STD 1 apoyada sobre perfil “T” QUICK-LOCK® visto o angulares

Opción con angulares de remate (encuentro con paramento vertical)

34 mm

Medida variable

34 mm

76 mm
Faja de yeso

GAB Standard - Sistema autoportante

Opción con perfil “T” QUICK-LOCK® visto (encuentro con faja de yeso)*

Largo variable

Faja de yeso

(*) La bandeja podrá apoyarse sobre otro tipo de perfil.

Componentes

Bandeja STD1

Angular de remate
00PL/0PLL

Perfil QUICK-LOCK®

Pieza de suspensión
0SRV para perfil
QUICK-LOCK®
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Doble Estructura
para GAB Standard
(Montaje alternativo)

LOS +
• Facilita los puntos de suspensión de la
estructura
• Reduce el número de puntos de suspensión
de la estructura

Bandejas
• GAB Standard 1
• GAB Standard 2
• GAB Standard 3

• Estabilidad estructural

300 mm x largo variable
Opcional GAB Standard 1 y 3

600 x 600 mm
Opcional GAB Standard 2

TECHOS METÁLICOS

≃ 100 mm

Sistema de montaje: estructura doble de perfilería oculta (Montaje alternativo)

Medida variable*

Medida variable*

Doble Estructura para GAB Standard

(*) Medida variable en función del tipo de bandeja (GAB Standard 1, 2 o 3).

Componentes

Bandejas (opción):
GAB STD 1
GAB STD 2
GAB STD 3

Perfil de suspensión
1PST

Pieza de unión
para perfil 1PST

Perfil OPUA
para doble estructura

Pieza de suspensión SGSD
para perfil 1PST y unión con perfil
0PUA para doble estructura

Pieza de suspensión PSC4
para perfil 0PUA
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GAB 6067
GAB 290 G
SISTEMA DE TECHO
ESPECIAL CON PERFILERÍA
OCULTA

GAB 6067-1
Bandeja con 4 cantos rectos sin entrecalle, no registrable.
Dimensiones: 300 mm x largo variable (máx. 4000 mm)
Sistema de montaje: bandeja clipada sobre perfil oculto.
GAB 6067-2
Bandeja con 4 cantos rectos, con entrecalle cerrado de 15 mm, registrable.
Dimensiones: 285 mm x largo variable (máx. 4000 mm)
Sistema de montaje: bandeja clipada sobre perfil oculto.
GAB 290 G
Bandeja con 4 cantos rectos, con entrecalle de 10 mm registrable.
Dimensiones: 290 mm x largo variable (máx. 4000 mm)
Sistema de montaje: bandeja clipada sobre perfil oculto.

GAB 6067-1
Bandeja con 4 cantos rectos,
no registrable

LOS +
• Acondicionamiento acústico
• Rapidez de instalación
• Durabilidad
• Fácil montaje
• Estética

Dimensiones

Accesibilidad
El sistema de techo no es registrable.
Absorción acústica
αw = 0,65 – 0,80
Según perforación y tipo de velo acústico.
Reacción al fuego
Euroclase A1 según norma EN-13501-1.
Medioambiente y salud
Los techos metálicos de GABELEX en acero y
aluminio prelacado son 100% reciclables, no
emiten compuestos volátiles orgánicos (COVs)
ni formaldehídos, contribuyendo para las
certificaciones medioambientales.
Marcado CE
DOP-2017.03 (Bandejas en acero)
DOP-2017.04 (Bandejas en aluminio)

Ancho: 300 mm*
Largo: variable (máx 4000 mm)
* Otras medidas bajo consulta

Materiales

Acero (espesor 0,5 mm)
Aluminio (espesor 0,6 mm)
Otros espesores bajo consulta

Acabados

Pre-lacado
Post-lacado (Bajo consulta)

Cantos

Cantos rectos

Colores

Blanco (≃ RAL 9003)
Gris (RAL 9006)
Otros colores bajo consulta

Sistema de
montaje

Bandeja clipada sobre perfil oculto

Perforaciones

Ver página 165

TECHOS METÁLICOS

49 mm

Sistema de montaje

23 mm

GAB 6067-1

300 mm

Componentes

Bandeja 6067-1

Perfil de suspensión
00PG
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GAB 6067-2
Bandeja 4 cantos rectos,
registrable

LOS +
• Acondicionamiento acústico
• Registrabilidad
• Durabilidad
• Fácil y rápido montaje y desmontaje
• Estética

Dimensiones

Accesibilidad
El sistema de techo es registrable.
Absorción acústica
αw = 0,65 – 0,80
Según perforación y tipo de velo acústico.
Reacción al fuego
Euroclase A1 según norma EN-13501-1.
Medioambiente y salud
Los techos metálicos de GABELEX en acero y
aluminio prelacado son 100% reciclables, no
emiten compuestos volátiles orgánicos (COV’s)
ni formaldehídos, contribuyendo para las
certificaciones medioambientales.
Marcado CE
DOP-2017.03 (Bandejas en acero)
DOP-2017.04 (Bandejas en aluminio)

Ancho: 285 mm (300 mm distancia entre ejes)*
Largo: variable (máx 4000 mm)
Entrecalle cerrado de 15 mm
* Otras medidas bajo consulta

Materiales

Acero (espesor 0,5 mm)
Aluminio (espesor 0,6 mm)
Otros espesores bajo consulta

Acabados

Pre-lacado
Post-lacado (Bajo consulta)

Cantos

Cantos rectos

Colores

Blanco (≃ RAL 9003)
Gris (RAL 9006)
Otros colores bajo consulta

Sistema de
montaje

Bandeja clipada sobre perfil oculto

Perforaciones

Ver página 165

TECHOS METÁLICOS

54 mm

Sistema de montaje

28 mm
15 mm

GAB 6067-2

285 mm

Componentes

Bandeja 6067-2

Perfil de suspensión
00PG
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GAB 290 G
Bandeja con 4 cantos rectos,
registrable

LOS +
• Acondicionamiento acústico
• Registrabilidad
• Durabilidad
• Fácil y rápido montaje y desmontaje
• Estética

Dimensiones

Accesibilidad
El sistema de techo es registrable.
Absorción acústica
αw = 0,65 – 0,80
Según perforación y tipo de velo acústico.
Reacción al fuego
Euroclase A1 según norma EN-13501-1.
Medioambiente y salud
Los techos metálicos de GABELEX en acero y
aluminio prelacado son 100% reciclables, no
emiten compuestos volátiles orgánicos (COV’s)
ni formaldehídos, contribuyendo para las
certificaciones medioambientales.
Marcado CE
DOP-2017.03 (Bandejas en acero)
DOP-2017.04 (Bandejas en aluminio)

Ancho: 290 mm (distancia entre ejes 300 mm)*
Largo: variable (máx. 4000 mm)
Entrecalle cerrado de 10 mm
* Otras medidas bajo consulta

Materiales

Acero (espesor 0,5 mm)
Aluminio (espesor 0,6 mm)
Otros espesores bajo consulta

Acabados

Pre-lacado
Post-lacado (Bajo consulta)

Cantos

Cantos rectos

Colores

Blanco (≃ RAL 9003)
Gris (RAL 9006)
Otros colores bajo consulta

Sistema de
montaje

Bandeja clipada sobre perfil oculto

Perforaciones

Ver página 165

60 mm

TECHOS METÁLICOS

Sistema de montaje

290 mm

10 mm

GAB 290 G

32 mm

Componentes

Bandeja 290 G

Perfil de suspensión
P290
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GAB 310 G
GAB Roma
GAB Nice
SISTEMA DE TECHO
INTEGRADO CON PERFIL VISTO

GAB 310 G
Sistema de techo enrasado especial.
Bandeja con 4 cantos rectos apoyada sobre perfil visto.
Dimensiones:
Bandeja 310 G: ancho 300 mm y largo variable (máx. recomendable 2000 mm)
Perfil P310: ancho 100 mm y largo 3000 mm
GAB ROMA
Bandeja con canto recto en los laterales y enrasada en sus lados cortos apoyada
sobre perfil visto.
Dimensiones:
Bandeja Roma: ancho 300 mm y largo variable (máx. recomendable 2000 mm)
Perfil Bandraster liso: ancho 100 mm y largo 3600 mm
GAB NICE
Bandeja con 4 cantos rectos apoyada sobre perfil visto.
Dimensiones:
Bandeja NICE: ancho 300 mm y largo variable (máx. recomendable 2000 mm)
Perfil PNIC: ancho 100 y largo 3000 mm

GAB 310 G
Bandeja con 4 cantos rectos
Perfilería vista

LOS +
• Acondicionamiento acústico
• Registrabilidad
• Durabilidad
• Fácil montaje y desmontaje
• Estética

Dimensiones
Bandeja

Ancho: 300 mm
Largo: variable (máx. recomendable 2000 mm)
Otras medidas bajo consulta

Accesibilidad
El sistema de techo es totalmente registrable.
Fácil acceso al plenum.
Absorción acústica
αw = 0,65 – 0,80
Según perforación y tipo de velo acústico.
Reacción al fuego
Euroclase A1 según norma EN-13501-1.
Medioambiente y salud
Los techos metálicos de GABELEX en acero
prelacado son 100% reciclables, no emiten
compuestos volátiles orgánicos (COV’s) ni
formaldehídos, contribuyendo para las certificaciones medioambientales.
Marcado CE
DOP-2017.03

Dimensiones
Perfil

Ancho: 100 mm*
Largo: 3000 mm
* Otras medidas bajo consulta

Materiales

Acero (espesor 0,5 mm)
Otros espesores bajo consulta

Acabados

Pre-lacado
Post-lacado (Bajo consulta)

Cantos

Cantos rectos

Colores

Blanco (≃ RAL 9003)
Gris (RAL 9006)
Otros colores bajo consulta

Sistema de
montaje

Bandeja apoyada en sus lados cortos sobre
perfil visto, quedando el sistema totalmente
enrasado.

Perforaciones

Ver página 165

TECHOS METÁLICOS

Sistema de montaje

84 mm

34 mm

29 mm
100 mm*

Medida variable

2-3 mm

GAB 310 G

(*) Otras medidas bajo consulta

Componentes

Bandeja 310G

Perfil de suspensión
P310

Pieza de suspensión
PS31

Pieza de unión
para perfil P310
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GAB Roma
Bandeja con canto recto en los laterales
y enrasada en los lados cortos, apoyada
sobre perfil visto

LOS +
• Acondicionamiento acústico
• Registrabilidad
• Durabilidad
• Fácil montaje y desmontaje
• Estética

Dimensiones
Bandeja

Ancho: 300 mm
Largo: variable (máx. recomendable 2000 mm)
Otras medidas bajo consulta

Dimensiones
Perfil

Ancho: 100 mm*
Largo: 3600 mm
* Otras medidas bajo consulta

Accesibilidad
El sistema de techo es totalmente registrable.
Fácil acceso al plenum.
Absorción acústica
αw = 0,65 – 0,80
Según perforación y tipo de velo acústico.
Reacción al fuego
Euroclase A1 según norma EN-13501-1.
Medioambiente y salud
Los techos metálicos de GABELEX en acero
prelacado son 100% reciclables, no emiten
compuestos volátiles orgánicos (COV’s) ni
formaldehídos, contribuyendo para las certificaciones medioambientales.
Marcado CE
DOP-2017.03

Materiales

Acero (espesor 0,5 mm)
Otros espesores bajo consulta

Acabados

Pre-lacado
Post-lacado (Bajo consulta)

Cantos

Cantos rectos en los laterales y enrasados en los
lados cortos

Colores

Blanco (≃ RAL 9003)
Gris (RAL 9006)
Otros colores bajo consulta

Sistema de
montaje

Bandeja apoyada en sus lados cortos sobre
perfil Bandraster liso, con angular de
trabamiento, quedando el sistema totalmente
enrasado

Perforaciones

Ver página 165

100 mm*

TECHOS METÁLICOS

69 mm

34 mm

35,5 mm

95 mm

Sistema de montaje

Medida variable

GAB Roma

(*) Otras medidas bajo consulta.

Componentes

Bandeja Roma

Angular “L” de trabamiento
PLPE

Perfil de suspensión
Bandraster liso

Pieza de suspensión
para perfil Bandraster

Pieza de unión
para perfil Bandraster
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GAB Nice

LOS +

Bandeja con 4 cantos rectos apoyada
sobre perfil visto

• Acondicionamiento acústico
• Registrabilidad
• Durabilidad
• Fácil montaje y desmontaje
• Estética

Dimensiones
Bandeja

Ancho: 300 mm
Largo: variable (máx. recomendable 2000 mm)
Otras medidas bajo consulta

Accesibilidad
El sistema de techo es totalmente registrable.
Fácil acceso al plenum.
Absorción acústica
αw = 0,65 – 0,80
Según perforación y tipo de velo acústico.
Reacción al fuego
Euroclase A1 según norma EN-13501-1.
Medioambiente y salud
Los techos metálicos de GABELEX en acero
prelacado son 100% reciclables, no emiten
compuestos volátiles orgánicos (COV’s) ni
formaldehídos, contribuyendo para las certificaciones medioambientales.
Marcado CE
DOP-2017.03

Dimensiones
Perfil

Ancho: 100 mm*
Largo: 3000 mm
* Otras medidas bajo consulta

Materiales

Acero (espesor 0,5 mm)
Otros espesores bajo consulta

Acabados

Pre-lacado
Post-lacado (Bajo consulta)

Cantos

Cantos rectos

Colores

Blanco (≃ RAL 9003)
Gris (RAL 9006)
Otros colores bajo consulta

Sistema de
montaje

Bandeja apoyada en sus lados cortos sobre
perfil visto, quedando el sistema
totalmente enrasado

Perforaciones

Ver página 165

TECHOS METÁLICOS

24,5 mm

72 mm

Sistema de montaje

100 mm*

Medida variable

GAB Nice

(*) Otras medidas bajo consulta.

Componentes

Bandeja Nice

Perfil de suspensión
PNIC

Pieza de suspensión
PSNI

Pieza de unión
para perfil PNIC
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GAB ON
SISTEMAS DE TECHO
BASCULANTES/DESLIZANTE

GAB ON 1L
Bandeja con 4 cantos rectos, basculante
Dimensiones:
Bandeja GAB ON 1L: ancho 300 mm y largo variable
(máx. recomendable 2000 mm)
GAB ON 2L
Bandeja con 4 cantos rectos, basculante
Dimensiones:
Bandeja GAB ON 2L: ancho 300 mm y largo variable
(máx. recomendable 2000 mm)
GAB ON DESLIZANTE
Bandeja con 4 cantos rectos, deslizante
Dimensiones:
Bandeja GAB ON Deslizante: ancho 300 mm y largo variable
(máx. recomendable 2000 mm)

GAB ON 1L

LOS +

Bandeja con 4 cantos rectos,
basculante

• Ideal para pasillos
• Sistema de techo basculante por un lado
• Especial para plenum reducido
• Acondicionamiento acústico
• Facilidad y rapidez de montaje y desmontaje
• Largo variable ajustable al ancho del pasillo
• Acceso al plenum sin retirar la bandeja
• Durabilidad
• Estética

Accesibilidad
El sistema de techo es totalmente registrable.
Fácil acceso al plenum.
Absorción acústica
αw = 0,65 – 0,80
Según perforación y tipo de velo acústico.
Reacción al fuego
Euroclase A1 según norma EN-13501-1.
Medioambiente y salud
Los techos metálicos de GABELEX en acero
prelacado son 100% reciclables, no emiten
compuestos volátiles orgánicos (COV’s) ni
formaldehídos, contribuyendo para las certificaciones medioambientales.

Dimensiones

Otras medidas bajo consulta
Materiales

Marcado CE
DOP-2017.03

Acero (espesor 0,5 mm)
Otros espesores bajo consulta

Acabados

Pre-lacado
Post-lacado (Bajo consulta)

Cantos

Enrasado en los lados cortos y recto en los topes

Colores

Blanco (≃ RAL 9003)

BIM
Objetos de esta familia disponibles para descarga en nuestra web.

Ancho: 300 mm
Largo: variable (máx. recomendable 2000 mm)

Otros colores bajo consulta
Sistema de
montaje

Bandeja apoyada sobre perfilería vista fijada
directamente al paramento vertical

Perforaciones

Ver página 165

TECHOS METÁLICOS

50 mm

Sistema de montaje

20 mm
Medida variable

GAB ON 1L

30 mm

Componentes

Bandeja GAB ON 1L

Perfil de suspensión
P1LB

Perfil de suspensión
P1LF
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GAB ON 2L

LOS +

Bandeja con 4 cantos rectos,
basculante

• Ideal para pasillos
• Sistema de techo basculante por los dos lados
• Acondicionamiento acústico
• Facilidad y rapidez de montaje y desmontaje
• Largo variable ajustable al ancho del pasillo
• Acceso al plenum sin retirar la bandeja
• Durabilidad
• Estética

Accesibilidad
El sistema de techo es totalmente registrable.
Fácil acceso al plenum.
Absorción acústica
αw = 0,65 – 0,80
Según perforación y tipo de velo acústico.
Reacción al fuego
Euroclase A1 según norma EN-13501-1.
Medioambiente y salud
Los techos metálicos de GABELEX en acero
prelacado son 100% reciclables, no emiten
compuestos volátiles orgánicos (COV’s) ni
formaldehídos, contribuyendo para las certificaciones medioambientales.

Dimensiones

Otras medidas bajo consulta
Materiales

Marcado CE
DOP-2017.03

Acero (espesor 0,5 mm)
Otros espesores bajo consulta

Acabados

Pre-lacado
Post-lacado (Bajo consulta)

Cantos

4 cantos rectos

Colores

Blanco (≃ RAL 9003)

BIM
Objetos de esta familia disponibles para descarga en nuestra web.

Ancho: 300 mm
Largo: variable (máx. recomendable 2000 mm)

Otros colores bajo consulta
Sistema de
montaje

Bandeja apoyada sobre perfilería semioculta
fijada directamente al paramento vertical

Perforaciones

Ver página 165

TECHOS METÁLICOS

106 mm

Sistema de montaje

Medida variable

GAB ON 2L

Mínimo - 25 mm

Componentes

Bandeja GAB ON 2L

Perfil de suspensión
PG2L

Perfil de suspensión
PG2U

Perfil de suspensión
P2UL
(PG2L + PG2U)
* Opcional
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GAB ON Deslizante

LOS +

Bandeja con 4 cantos rectos,
deslizante

• Ideal para pasillos
• Sistema de techo deslizante por la parte superior
• Acondicionamiento acústico
• Facilidad y rapidez de montaje y desmontaje
• Largo variable ajustable al ancho del pasillo
• Acceso al plenum sin retirar la bandeja
• Durabilidad
• Estética

Accesibilidad
El sistema de techo es totalmente registrable.
Fácil acceso al plenum.
Absorción acústica
αw = 0,65 – 0,80
Según perforación y tipo de velo acústico.
Reacción al fuego
Euroclase A1 según norma EN-13501-1.
Medioambiente y salud
Los techos metálicos de GABELEX en acero
prelacado son 100% reciclables, no emiten
compuestos volátiles orgánicos (COV’s) ni
formaldehídos, contribuyendo para las certificaciones medioambientales.

Dimensiones

Otras medidas bajo consulta
Materiales

Marcado CE
DOP-2017.03

Acero (espesor 0,5 mm)
Otros espesores bajo consulta

Acabados

Pre-lacado
Post-lacado (Bajo consulta)

Cantos

4 cantos rectos

Colores

Blanco (≃ RAL 9003)

BIM
Objetos de esta familia disponibles para descarga en nuestra web.

Ancho: 300 mm
Largo: variable (máx. recomendable 2000 mm)

Otros colores bajo consulta
Sistema de
montaje

Bandeja apoyada sobre perfilería vista fijada
directamente al paramento vertical

Perforaciones

Ver página 165

TECHOS METÁLICOS

85 mm

Sistema de montaje

Medida variable

GAB ON Deslizante

15 a 25 mm

Componentes

Bandeja GAB ON Deslizante

Perfil de suspensión
PGDL

Perfil de suspensión
PGDU
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R-810
SISTEMA DE TECHO
CON PERFILERÍA VISTA,
SEMI-VISTA O ENRASADA

Foto: “Sede central de Saint Gobain en España”. Madrid, España.

R-811 Sistema visto
Bandeja apoyada sobre perfilería vista
• R-811 para perfilería QUICK-LOCK® T-24 (Referencia R-241)
• R-811 para perfilería QUICK-LOCK® T-15 (Referencia R-151)
Dimensiones: 600x600 mm
R-812 Sistema semivisto
Bandeja tegular con 4 cantos rectos apoyada sobre perfilería semivista
• R-812 para perfilería QUICK-LOCK® T-24 (Referencia R-242)
• R-812 para perfilería QUICK-LOCK® T-15 (Referencia R-152)
Dimensiones: 600x600 mm
R-813 Sistema semivisto
Bandeja tegular con 4 cantos biselados apoyada sobre perfilería semivista
• R-813 para perfilería QUICK-LOCK® T-24 (Referencia R-243)
Dimensiones: 600x600 mm
R-814 Sistema enrasado
Bandeja enrasada sobre perfilería vista
• R-814 para perfilería QUICK-LOCK® T-24 (Referencia R-244)
• R-814 para perfilería QUICK-LOCK® T-15 (Referencia R-154)
Dimensiones: 600x600 mm

R-811

LOS +

Sistema visto

• Acondicionamiento acústico
• Registrabilidad

Bandeja con 4 cantos rectos

• Durabilidad
• Fácil montaje y desmontaje
• Estética

Accesibilidad
El sistema de techo es totalmente registrable.
Fácil acceso al plenum.
Absorción acústica
αw = 0,65 – 0,80
Según perforación y tipo de velo acústico.

Dimensiones

600 x 600 mm

Materiales

Acero (espesor 0,5 mm)

Reacción al fuego
Euroclase A1 según norma EN-13501-1.
Medioambiente y salud
Los techos metálicos de GABELEX en acero y
aluminio prelacado son 100% reciclables, no
emiten compuestos volátiles orgánicos
(COV’s) ni formaldehídos, contribuyendo para
las certificaciones medioambientales.

Aluminio (espesor 0,6 mm)
Otros espesores bajo consulta
Acabados

Pre-lacado
Post-lacado (Bajo consulta)

Cantos

4 cantos rectos

Colores

Blanco (≃ RAL 9003)

BIM

Gris (RAL 9006)

Objetos de esta familia disponibles para descarga en nuestra web.

Otros colores bajo consulta

Marcado CE
DOP-2017.03 (Bandejas en acero)
DOP-2017.04 (Bandejas en aluminio)

Sistema de
montaje

QUICK-LOCK® T-24 (vista)

Perforaciones

Ver página 165

QUICK-LOCK® T-15 (vista)

75 mm

TECHOS METÁLICOS

R-811 para perfil QUICK-LOCK® T-24 (Referencia R-241)

14,8 mm

600 mm

592 mm

75 mm

R-811

R-811 para perfil QUICK-LOCK® T-15 (Referencia R-151)

600 mm

14 mm

593 mm

Sistema de montaje: Perfil QUICK-LOCK® T-24 y T-15 visto

Componentes

Bandeja R811

Perfil QUICK-LOCK® T-24/T-15
Primario 3600/3000 mm

Perfil QUICK-LOCK® T-24/T-15 Perfil QUICK-LOCK® T-24/T-15 Pieza de suspensión
Secundario 1200 mm
Secundario 600 mm
0SRV
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R-812

LOS +

Sistema semivisto

• Acondicionamiento acústico
• Registrabilidad

Bandeja tegular con 4 cantos rectos

• Durabilidad
• Fácil montaje y desmontaje
• Estética

Accesibilidad
El sistema de techo es totalmente registrable.
Fácil acceso al plenum.
Absorción acústica
αw = 0,65 – 0,80
Según perforación y tipo de velo acústico.

Dimensiones

600 x 600 mm

Materiales

Acero (espesor 0,5 mm)

Reacción al fuego
Euroclase A1 según norma EN-13501-1.
Medioambiente y salud
Los techos metálicos de GABELEX en acero y
aluminio prelacado son 100% reciclables, no
emiten compuestos volátiles orgánicos (COV’s)
ni formaldehídos, contribuyendo para las
certificaciones medioambientales.

Aluminio (espesor 0,6 mm)
Otros espesores bajo consulta
Acabados

Pre-lacado
Post-lacado (Bajo consulta)

Cantos

4 cantos rectos

Colores

Blanco (≃ RAL 9003)

BIM

Gris (RAL 9006)

Objetos de esta familia disponibles para descarga en nuestra web.

Otros colores bajo consulta

Marcado CE
DOP-2017.03 (Bandejas en acero)
DOP-2017.04 (Bandejas en aluminio)

Sistema de
montaje

QUICK-LOCK® T-24 (semivista)

Perforaciones

Ver página 165

QUICK-LOCK® T-15 (semivista)

84 mm

TECHOS METÁLICOS

R-812 para perfil QUICK-LOCK® T-24 (Referencia R-242)

600 mm
590 mm

574 mm

10,5 mm

82 mm

R-812

R-812 para perfil QUICK-LOCK T-15® (Referencia R-152)

600 mm

584 mm

8,5 mm

Sistema de montaje: Perfil QUICK-LOCK® T-24 y T-15 semivisto

Componentes

Bandeja R812

Perfil QUICK-LOCK® T-24/T-15
Primario 3600/3000 mm

Perfil QUICK-LOCK® T-24/T-15
Secundario 1200 mm

Perfil QUICK-LOCK® T-24/T-15
Secundario 600 mm

Pieza de suspensión
0SRV
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R-813

LOS +

Sistema semivisto

• Acondicionamiento acústico
• Registrabilidad

Bandeja tegular con 4 cantos biselados

• Durabilidad
• Fácil montaje y desmontaje
• Estética

Accesibilidad
El sistema de techo es totalmente registrable.
Fácil acceso al plenum.
Absorción acústica
αw = 0,65 – 0,80
Según perforación y tipo de velo acústico.

Dimensiones

600 x 600 mm

Materiales

Acero (espesor 0,5 mm)

Reacción al fuego
Euroclase A1 según norma EN-13501-1.
Medioambiente y salud
Los techos metálicos de GABELEX en acero y
aluminio prelacado son 100% reciclables, no
emiten compuestos volátiles orgánicos (COV’s)
ni formaldehídos, contribuyendo para las
certificaciones medioambientales.

Aluminio (espesor 0,6 mm)
Otros espesores bajo consulta
Acabados

Pre-lacado
Post-lacado (Bajo consulta)

Cantos

4 cantos biselados

Colores

Blanco (≃ RAL 9003)

BIM

Gris (RAL 9006)

Objetos de esta familia disponibles para descarga en nuestra web.

Otros colores bajo consulta

Marcado CE
DOP-2017.03 (Bandejas en acero)
DOP-2017.04 (Bandejas en aluminio)

Sistema de
montaje

QUICK-LOCK® T-24 (semivista)

Perforaciones

Ver página 165

84,5 mm

TECHOS METÁLICOS

R-813 para perfil QUICK-LOCK® T-24 (Referencia R-243)

600 mm

574,4 mm

11 mm

R-813

Sistema de montaje: Perfil QUICK-LOCK® T-24 semivisto

Componentes

Bandeja R813

Perfil QUICK-LOCK® T-24
Primario 3600

Perfil QUICK-LOCK® T-24
Secundario 1200 mm

Perfil QUICK-LOCK® T-24
Secundario 600 mm

Pieza de suspensión
0SRV
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R-814

LOS +

Sistema enrasado

• Acondicionamiento acústico
• Registrabilidad

Bandeja con 4 cantos enrasados

• Durabilidad
• Fácil montaje y desmontaje
• Estética

Accesibilidad
El sistema de techo es totalmente registrable.
Fácil acceso al plenum.
Absorción acústica
αw = 0,65 – 0,80
Según perforación y tipo de velo acústico.

Dimensiones

600 x 600 mm

Materiales

Acero (espesor 0,5 mm)

Reacción al fuego
Euroclase A1 según norma EN-13501-1.
Medioambiente y salud
Los techos metálicos de GABELEX en acero y
aluminio prelacado son 100% reciclables, no
emiten compuestos volátiles orgánicos (COV’s)
ni formaldehídos, contribuyendo para las
certificaciones medioambientales.

Aluminio (espesor 0,6 mm)
Otros espesores bajo consulta
Acabados

Pre-lacado
Post-lacado (Bajo consulta)

Cantos

4 cantos enrasados

Colores

Blanco (≃ RAL 9003)

BIM

Gris (RAL 9006)

Objetos de esta familia disponibles para descarga en nuestra web.

Otros colores bajo consulta

Marcado CE
DOP-2017.03 (Bandejas en acero)
DOP-2017.04 (Bandejas en aluminio)

Sistema de
montaje

QUICK-LOCK® T-24 (vista)

Perforaciones

Ver página 165

QUICK-LOCK® T-15 (vista)

75 mm

TECHOS METÁLICOS

R-814 para perfil QUICK-LOCK® T-24 (Referencia R-244)

600 mm

574 mm

10,5 mm

75 mm

R-814

R-814 para perfil QUICK-LOCK® T-15 (Referencia R-154)

600 mm

584 mm

9,5 mm

Sistema de montaje: Perfil QUICK-LOCK® T-24 y T-15 enrasado

Componentes

Bandeja R814

Perfil QUICK-LOCK® T-24/T-15
Primario 3600/3000 mm

Perfil QUICK-LOCK® T-24/T-15
Secundario 1200 mm

Perfil QUICK-LOCK® T-24/T-15
Secundario 600 mm

Pieza de suspensión
0SRV
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CLIP-IN FLEX
SISTEMA DE TECHO
CON PERFILERÍA OCULTA

CLIP-IN 1 FLEX
Bandeja con 4 cantos biselados
Dimensiones: 600x600 mm / 1200x300 mm / 600x300 mm / 300x300 mm
Sistema de montaje: estructura simple de perfilería oculta (Montaje habitual)
CLIP-IN 3 FLEX
Bandeja con 4 cantos rectos
Dimensiones: 600x600 mm / 1200x300 mm
Sistema de montaje: estructura simple de perfilería oculta (Montaje habitual)
CLIP-IN FLEX Basculante
CLIP-IN 1 FLEX Basculante
CLIP-IN 3 FLEX Basculante
Sistema de montaje: estructura simple de perfilería oculta (Montaje habitual)
Doble estructura para CLIP-IN FLEX (Montaje alternativo)
CLIP-IN 1 FLEX
CLIP-IN 3 FLEX
CLIP-IN FLEX Basculante
Sistema de montaje: estructura doble de perfilería oculta (Montaje alternativo)

CLIP-IN 1 FLEX

LOS +

Bandeja con 4 cantos biselados

• Acondicionamiento acústico
• Registrabilidad
• Durabilidad
• Fácil montaje y desmontaje
• Flexibilidad del perfil, permite un ajuste
perfecto de los paneles
• Estética

CLIP-IN 1 FLEX
600 x 600 mm

Accesibilidad
El sistema de techo es totalmente registrable.
Absorción acústica
αw = 0,65 – 0,80
Según perforación y tipo de velo acústico.

CLIP-IN 1 FLEX
1200 x 300 mm

Dimensiones

600 x 600 mm
1200 x 300 mm
600 x 300 mm
300 x 300 mm

Materiales

Acero (espesor 0,5 mm)

Reacción al fuego
Euroclase A1 según norma EN-13501-1.
Medioambiente y salud
Los techos metálicos de GABELEX en acero y
aluminio prelacado son 100% reciclables, no
emiten compuestos volátiles orgánicos (COV’s)
ni formaldehídos, contribuyendo para las
certificaciones medioambientales.

Aluminio (espesor 0,6 mm)
Otros espesores bajo consulta
Acabados

Pre-lacado
Post-lacado (Bajo consulta)

Cantos

4 cantos biselados

Colores

Blanco (≃ RAL 9003)

BIM

Gris (RAL 9006)

Objetos de esta familia disponibles para descarga en nuestra web.

Otros colores bajo consulta

Marcado CE
DOP-2017.03 (Bandejas en acero)
DOP-2017.04 (Bandejas en aluminio)

Sistema de
montaje

Estructura simple de perfilería oculta
(Montaje habitual)

Perforaciones

Ver página 165

CLIP-IN 1 FLEX 600 x 600 mm

82 mm

27 mm

TECHOS METÁLICOS

Sistema de montaje: estructura simple de perfilería oculta (Montaje habitual)

600 mm

CLIP-IN 1 FLEX 1200 x 300 mm

CLIP-IN 1 FLEX

82 mm

36,5 mm

1200 mm

CLIP-IN 1 FLEX 600 x 600 mm

CLIP-IN 1 FLEX 1200 x 300 mm

Componentes

Bandeja CLIP-IN 1 FLEX
600 x 600 mm

Perfil de suspensión
PCLF

Bandeja CLIP-IN 1 FLEX
1200 x 300 mm

Pieza de unión PUCF
para perfil PCLF

Pieza de suspensión PSCF
para perfil PCLF
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CLIP-IN 3 FLEX

LOS +

Bandeja con 4 cantos rectos

• Acondicionamiento acústico
• Registrabilidad
• Durabilidad
• Fácil montaje y desmontaje
• Flexibilidad del perfil, permite un ajuste
perfecto de los paneles
• Estética

CLIP-IN 3 FLEX
600 x 600 mm

CLIP-IN 3 FLEX
1200 x 300 mm

Accesibilidad
El sistema de techo es totalmente registrable.
Absorción acústica
αw = 0,65 – 0,80
Según perforación y tipo de velo acústico.

Dimensiones

600 x 600 mm
300 x 1200 mm

Materiales

Acero (espesor 0,5 mm)

Reacción al fuego
Euroclase A1 según norma EN-13501-1.
Medioambiente y salud
Los techos metálicos de GABELEX en acero y
aluminio prelacado son 100% reciclables, no
emiten compuestos volátiles orgánicos (COV’s)
ni formaldehídos, contribuyendo para las
certificaciones medioambientales.

Aluminio (espesor 0,6 mm)
Otros espesores bajo consulta
Acabados

Pre-lacado
Post-lacado (Bajo consulta)

Cantos

4 cantos rectos

Colores

Blanco (≃RAL 9003)

BIM

Gris (RAL 9006)

Objetos de esta familia disponibles para descarga en nuestra web.

Otros colores bajo consulta

Marcado CE
DOP-2017.03 (Bandejas en acero)
DOP-2017.04 (Bandejas en aluminio)

Sistema de
montaje

Estructura simple de perfilería oculta
(Montaje habitual)

Perforaciones

Ver página 165

81 mm

CLIP-IN 3 FLEX 600 x 600 mm

26 mm

TECHOS METÁLICOS

Sistema de montaje: estructura simple de perfilería oculta (Montaje habitual)

600 mm

81 mm

CLIP-IN 3 FLEX 1200 x 300 mm

CLIP-IN 3 FLEX

34 mm

1200 mm

CLIP-IN 3 FLEX 600 x 600 mm

CLIP-IN 3 FLEX 1200 x 300 mm

Componentes

Bandeja CLIP-IN 3 FLEX
600 x 600 mm

Perfil de suspensión
PCLF

Bandeja CLIP-IN 3 FLEX
1200 x 300 mm

Pieza de unión PUCF
para perfil PCLF

Pieza de suspensión PSCF
para perfil PCLF
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CLIP-IN FLEX
Basculante
Bandeja:
• CLIP-IN 1 FLEX Basculante
• CLIP-IN 3 FLEX Basculante

LOS +
• Acondicionamiento acústico
• Registrabilidad
• Durabilidad
• Fácil montaje y desmontaje
• Mayor facilidad de acceso al plenum sin retirar el panel
• Compatible con bandejas CLIP IN 1 FLEX y CLIP IN 3 FLEX
• Estética

CLIP-IN FLEX Basculante*
600 x 600 mm

CLIP-IN FLEX Basculante*
1200 x 300 mm

(*) Opción: CLIP-IN 1 FLEX Basculante o CLIP-IN 3 FLEX Basculante

(*) Opción: CLIP-IN 1 FLEX Basculante o CLIP-IN 3 FLEX Basculante

Accesibilidad
El sistema de techo es totalmente registrable.
Fácil acceso al sub techo sin retirar el panel.
Absorción acústica
αw = 0,65 – 0,80
Según perforación y tipo de velo acústico.

Dimensiones

600 x 600 mm
300 x 1200 mm

Materiales

Acero (espesor 0,5 mm)
Aluminio (espesor 0,6 mm)

Reacción al fuego
Euroclase A1 según norma EN-13501-1.
Medioambiente y salud
Los techos metálicos de GABELEX en acero y
aluminio prelacado son 100% reciclables, no
emiten compuestos volátiles orgánicos (COV’s)
ni formaldehídos, contribuyendo para las
certificaciones medioambientales.

Otros espesores bajo consulta
Acabados

Pre-lacado
Post-lacado (Bajo consulta)

Cantos

CLIP-IN 1 FLEX Basculante: 4 cantos biselados
CLIP-IN 3 FLEX Basculante: 4 cantos rectos

Colores

Blanco (≃ RAL 9003)

BIM

Gris (RAL 9006)

Objetos de esta familia disponibles para descarga en nuestra web.

Otros colores bajo consulta

Marcado CE
DOP-2017.03 (Bandejas en acero)
DOP-2017.04 (Bandejas en aluminio)

Sistema de
montaje

Estructura simple de perfilería oculta
(Montaje habitual)

Perforaciones

Ver página 165

Medida
variable*

CLIP-IN FLEX Basculante 600 x 600 mm

Medida variable*

TECHOS METÁLICOS

Sistema de montaje: estructura simple de perfilería oculta (Montaje habitual)

600 mm

Medida
variable*

CLIP-IN FLEX Basculante 1200 x 300 mm

Medida variable*

CLIP-IN FLEX Basculante

1200 mm
(*) Medida variable en función del tipo de bandeja.

CLIP-IN FLEX Basculante*
600 x 600 mm
* Opción: CLIP-IN 1 FLEX Basculante o CLIP-IN 3 FLEX Basculante

CLIP-IN FLEX Basculante*
1200 x 300 mm
* Opción: CLIP-IN 1 FLEX Basculante o CLIP-IN 3 FLEX Basculante

Componentes

Bandeja CLIP-IN FLEX Basculante*
600 x 600 mm

Bandeja CLIP-IN FLEX Basculante*
1200 x 300 mm

* Opción: CLIP-IN 1 FLEX Basculante o CLIP-IN 3 FLEX Basculante

* Opción: CLIP-IN 1 FLEX Basculante o CLIP-IN 3 FLEX Basculante

Perfil de suspensión
PCLF

Pieza de unión PUCF
para perfil PCLF

Pieza de suspensión PSCF
para perfil PCLF
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LOS +

Doble Estructura
para CLIP-IN FLEX

• Facilita los puntos de suspensión de la estructura
• Reduce el número de puntos de suspensión de la

(Montaje alternativo)

estructura
• Estabilidad estructural

Bandeja:
• CLIP-IN 1 FLEX
• CLIP-IN 3 FLEX
• CLIP-IN FLEX Basculante

600 x 600 mm
Opción: CLIP-IN 1 FLEX - CLIP-IN 3 FLEX - CLIP-IN FLEX Basculante

1200 x 300 mm
Opción: CLIP-IN 1 FLEX - CLIP-IN 3 FLEX - CLIP-IN FLEX Basculante

600 mm

TECHOS METÁLICOS

≃ 82 mm

Sistema de montaje: estructura doble de perfilería oculta (Montaje alternativo)

Medida variable*

600 x 600 mm

1200 x 300 mm

Opción: CLIP-IN 1 FLEX - CLIP-IN 3 FLEX - CLIP-IN FLEX Basculante

Opción: CLIP-IN 1 FLEX - CLIP-IN 3 FLEX - CLIP-IN FLEX Basculante

Componentes

Bandejas (opción):
CLIP-IN 1 FLEX
CLIP-IN 3 FLEX
CLIP-IN FLEX Basculante

Perfil de suspensión
PCLF

Perfil 0PUA
para doble estructura

Pieza de unión PSCF
para perfil PCLF

Pieza de unión PUCF
para perfil PCLF

Doble estructura para CLIP-IN FLEX (Montaje alternativo)

(*) Medida variable en función del tipo de bandeja.

Pieza de suspensión PSC4
para perfil 0PUA
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CLIP-IN
SISTEMA DE TECHO
CON PERFILERÍA OCULTA

CLIP-IN 1
Bandeja con 4 cantos biselados
Dimensiones: 1500x300 mm / 2000x300 mm
Sistema de montaje: estructura simple de perfilería oculta (Montaje habitual)
CLIP-IN 2
Bandeja con canto recto en los lados cortos y bisel en los laterales
Dimensiones: 300 x largo variable (máx. recomendable 2000 mm)
Sistema de montaje: estructura simple de perfilería oculta (Montaje habitual)
CLIP-IN 3
Bandeja con 4 cantos rectos
Dimensiones: 300 x largo variable (máx. recomendable 2000 mm)
Sistema de montaje: estructura simple de perfilería oculta (Montaje habitual)
Doble estructura para CLIP-IN (Montaje Alternativo)
CLIP-IN 1
CLIP-IN 2
CLIP-IN 3
Sistema de montaje: estructura doble de perfilería oculta (Montaje alternativo)

CLIP-IN 1

LOS +

Bandeja con 4 cantos biselados

• Acondicionamiento acústico
• Registrabilidad
• Durabilidad
• Fácil montaje
• Estética

Accesibilidad
El sistema de techo es totalmente registrable.
Absorción acústica
αw = 0,65 – 0,80
Según perforación y tipo de velo acústico.

Dimensiones

1500 x 300 mm
2000 x 300 mm

Reacción al fuego
Euroclase A1 según norma EN-13501-1.

Materiales

Acero (espesor 0,5 mm)

Medioambiente y salud
Los techos metálicos de GABELEX en acero
prelacado son 100% reciclables, no emiten
compuestos volátiles orgánicos (COV’s) ni
formaldehídos, contribuyendo para las certificaciones medioambientales.

Acabados

Otros espesores bajo consulta

Post-lacado (Bajo consulta)
Cantos

4 cantos biselados

Colores

Blanco (≃ RAL 9003)
Gris (RAL 9006)

BIM
Objetos de esta familia disponibles para descarga en nuestra web.

Marcado CE
DOP-2017.03

Pre-lacado

Otros colores bajo consulta
Sistema de
montaje

Estructura simple de perfilería oculta
(Montaje habitual)

Perforaciones

Ver página 165

86 mm

36,5 mm

TECHOS METÁLICOS

Sistema de montaje: estructura simple de perfilería oculta (Montaje habitual)

CLIP-IN 1

1500 o 2000 mm

Componentes

Bandeja CLIP-IN 1

Pieza de suspensión PSC1
y unión para perfil PCLP

Perfil de suspensión
PCLP

Pieza de suspensión PSC3
para perfil PCLP
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CLIP-IN 2

LOS +

Bandeja con canto recto en los lados
cortos y bisel en los laterales

• Acondicionamiento acústico
• Registrabilidad
• Durabilidad
• Fácil montaje
• Estética

Accesibilidad
El sistema de techo es totalmente registrable.
Absorción acústica
αw = 0,65 – 0,80
Según perforación y tipo de velo acústico.
Reacción al fuego
Euroclase A1 según norma EN-13501-1.
Medioambiente y salud
Los techos metálicos de GABELEX en acero
prelacado son 100% reciclables, no emiten
compuestos volátiles orgánicos (COV’s) ni
formaldehídos, contribuyendo para las certificaciones medioambientales.

Dimensiones

Ancho: 300 mm
Largo: variable (máx. recomendable 2000 mm)

Materiales

Acero (espesor 0,5 mm)
Otros espesores bajo consulta

Acabados

Post-lacado (Bajo consulta)
Cantos

Canto recto en los lados cortos y bisel en los laterales

Colores

Blanco (≃ RAL 9003)
Gris (RAL 9006)

BIM
Objetos de esta familia disponibles para descarga en nuestra web.

Marcado CE
DOP-2017.03

Pre-lacado

Otros colores bajo consulta
Sistema de
montaje

Estructura simple de perfilería oculta
(montaje habitual)

Perforaciones

Ver página 165

86 mm

36,5 mm

TECHOS METÁLICOS

Sistema de montaje: estructura simple de perfilería oculta (Montaje habitual)

CLIP-IN 2

Medida variable

Componentes

Bandeja CLIP-IN 2

Pieza de suspensión PSC1
y unión para perfil PCLP

Perfil de suspensión
PCLP

Pieza de suspensión PSC3
para perfil PCLP

116
117

CLIP-IN 3

LOS +

Bandeja con 4 cantos rectos

• Acondicionamiento acústico
• Registrabilidad
• Durabilidad
• Fácil montaje
• Estética

Accesibilidad
El sistema de techo es totalmente registrable.
Absorción acústica
αw = 0,65 – 0,80
Según perforación y tipo de velo acústico.
Reacción al fuego
Euroclase A1 según norma EN-13501-1.
Medioambiente y salud
Los techos metálicos de GABELEX en acero
prelacado son 100% reciclables, no emiten
compuestos volátiles orgánicos (COV’s) ni
formaldehídos, contribuyendo para las certificaciones medioambientales.

Dimensiones

Ancho: 300 mm
Largo: variable (máx. recomendable 2000 mm)

Materiales

Acero (espesor 0,5 mm)
Otros espesores bajo consulta

Acabados

Post-lacado (Bajo consulta)
Cantos

4 cantos rectos

Colores

Blanco (≃ RAL 9003)
Gris (RAL 9006)

BIM
Objetos de esta familia disponibles para descarga en nuestra web.

Marcado CE
DOP-2017.03

Pre-lacado

Otros colores bajo consulta
Sistema de
montaje

Estructura simple de perfilería oculta
(Montaje habitual)

Perforaciones

Ver página 165

86 mm

34 mm

TECHOS METÁLICOS

Sistema de montaje: estructura simple de perfilería oculta (Montaje habitual)

CLIP-IN 3

Medida variable

Componentes

Bandeja CLIP-IN 3

Pieza de suspensión PSC1
y unión para perfil PCLP

Perfil de suspensión
PCLP

Pieza de suspensión PSC3
para perfil PCLP
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Doble estructura
para CLIP-IN
(Montaje alternativo)
Bandeja:
• CLIP-IN 1
• CLIP-IN 2
• CLIP-IN 3

LOS +
• Facilita los puntos de suspensión de la
estructura
• Reduce el número de puntos de suspensión
de la estructura
• Estabilidad estructural

Opción: CLIP-IN 1 - CLIP-IN 2 - CLIP-IN 3

TECHOS METÁLICOS

≃ 86 mm

Sistema de montaje: estructura doble de perfilería oculta (Montaje alternativo)

Medida variable*
Medida variable*

Doble estructura para CLIP-IN (Montaje Alternativo)

(*) Medida variable en función del tipo de panel (CLIP-IN 1, 2 o 3).

Componentes

Bandejas (opción):
CLIP-IN 1
CLIP-IN 2
CLIP-IN 3

Perfil 0PUA
para doble estructura

Perfil primario
de suspensión PCLP

Pieza de suspensión PSC1
y unión para perfil PCLP

Pieza de suspensión
PSC3

Pieza de suspensión PSC4
para perfil 0PUA
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REJILLAS

REJILLA U
Sistema integrado no ensamblado
Medidas: Altura=25 mm / Ancho=10 mm
• 50x50, 60x60, 75x75, 86x86, 100x100
Medidas: Altura=40 mm / Ancho=10 mm
• 50x50, 60x60, 75x75, 86x86, 100x100, 120x120, 150x150 y 200x200
Medidas: Altura=50 mm / Ancho=10 mm
• 50x50, 60x60, 75x75, 86x86, 100x100, 120x120, 150x150 y 200x200
Medidas: Altura=50 mm / Ancho=15 mm
• 50x50, 60x60, 75x75, 86x86, 100x100, 120x120, 150x150 y 200x200
Medidas: Altura=50 mm / Ancho=20 mm
• 86x86, 100x100, 120x120, 150x150 y 200x200

REJILLA UT-15
Sistema ensamblado en módulos de 600x600 mm
Medidas: Altura=40 mm / Ancho=15 mm
• 50x50, 60x60, 75x75, 86x86, 100x100, 120x120, 150x150 y 200x200

REJILLA Y
Sistema integrado no ensamblado
Medidas: Altura=50 mm / Ancho=12 mm
• 100x100, 120x120, 150x150 y 200x200

REJILLA U

LOS +

Sistema integral
no ensamblado

• Durabilidad
• Diseño
• Aprovechamiento total de la volumetría
• Variedad de acabados

Dimensiones

Medidas: Altura=25 mm / Ancho=10 mm
Distancia entre ejes (mm)
50x50, 60x60, 75x75, 86x86 y 100x100

Medidas: Altura=40 mm / Ancho=10 mm
Distancia entre ejes (mm)
50x50, 60x60, 75x75, 86x86, 100x100, 120x120,
150x150 y 200x200

Medidas: Altura=50 mm / Ancho=10 mm
Distancia entre ejes (mm)
50x50, 60x60, 75x75, 86x86, 100x100, 120x120,
150x150 y 200x200

Accesibilidad

Medidas: Altura=50 mm / Ancho=15 mm
Distancia entre ejes (mm)
50x50, 60x60, 75x75, 86x86, 100x100, 120x120,
150x150 y 200x200

El sistema de techo es registrable.
Reacción al fuego
Euroclase A1 según norma EN-13501-1.

Medidas: Altura=50 mm / Ancho=20 mm
Distancia entre ejes (mm)
86x86, 100x100, 120x120, 150x150 y 200x200

Medioambiente y salud
Los techos metálicos de GABELEX en aluminio prelacado son 100% reciclables, no
emiten compuestos volátiles orgánicos
(COV’s) ni formaldehídos, contribuyendo
para las certificaciones medioambientales.

Materiales

Aluminio

Espesor

0,5 mm

Acabados

Pre-lacado

Colores

Marcado CE
DOP-2017.05

Blanco
Gris (RAL 9006)
Negro
Imitación madera oscura / madera clara

REJILLAS

Sistema de montaje
MONTAJE TIPO 1
Pieza de suspensión

Aconsejado para medidas
75x75, 86x86, 100x100
y superiores.

Pieza de unión
Pieza C (600 mm)
Pieza D (1200 mm)

Pieza E (1800 mm)

MONTAJE TIPO 2

Pieza de suspensión

Aconsejado para medidas
50x50 y 60x60.

Pieza de unión

REJILLA U

Módulo 600 x 600 mm
(Pieza A + Pieza B)

Pieza C (600 mm)

Pieza E (1800 mm)

Componentes

Pieza A + Pieza B
módulo 600x600 mm

Pieza de unión
0F10/0F15/0F20

Pieza C
600 mm

Pieza D
1200 mm

Pieza de suspensión
0G10/0G15/0G20

Pieza E
1800 mm

Pieza de suspensión
GQ10/GQ15/GQ20
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REJILLA UT-15

LOS +

Sistema ensamblado
módulos de 600x600 mm

• Durabilidad
• Diseño
• Aprovechamiento total de la volumetría
• Variedad de acabados

Dimensiones

Distancia entre ejes (mm)
50x50
60x60
75x75
86x86
100x100
120x120
150x150
200x200

Accesibilidad
El sistema de techo es registrable.
Reacción al fuego
Euroclase A1 según norma EN-13501-1.
Medioambiente y salud
Los techos metálicos de GABELEX en aluminio prelacado son 100% reciclables, no
emiten compuestos volátiles orgánicos
(COV’s) ni formaldehídos, contribuyendo
para las certificaciones medioambientales.
Marcado CE
DOP-2017.05

Medidas: Altura=40 mm / Ancho=15 mm

Materiales

Aluminio

Espesor

0,5 mm

Acabados

Pre-lacado

Sistema
de montaje

EUROBEX T-15

Colores

Blanco
Gris (RAL 9006)
Negro
Imitación madera oscura / madera clara

REJILLAS

Sistema de montaje*

(*) Para garantizar una uniformidad y un correcto funcionamiento de este sistema de techo es necesario que el montaje sea efectuado con
perfiles EUROBEX (ver componentes).

REJILLA UT-15

Módulo 600x600 mm
(Pieza A + Pieza B + Pieza L)

Perfilería EUROBEX/Quick-Lock y componentes

Perfil Eurobex T15/40 (Primario de 3700 mm)

Módulo
600x600

Perfil Eurobex T15/40 (Secundario de 1200 mm)

Perfil Eurobex T15/40 (Secundario de 600 mm)

Pieza de suspensión
0SRV
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REJILLA Y

LOS +

Sistema no ensamblado

• Durabilidad
• Diseño
• Aprovechamiento total de la volumetría
• Variedad de acabados

Accesibilidad

Dimensiones

El sistema de techo es registrable.

Medidas: Altura=50 mm / Ancho=12 mm
Distancia entre ejes (mm)
100x100
120x120
150x150
200x200

Reacción al fuego
Euroclase A1 según norma EN-13501-1.
Medioambiente y salud

Materiales

Aluminio

Los techos metálicos de GABELEX en aluminio prelacado son 100% reciclables, no
emiten compuestos volátiles orgánicos
(COV’s) ni formaldehídos, contribuyendo
para las certificaciones medioambientales.

Espesor

0,5 mm

Acabados

Pre-lacado

Marcado CE
DOP-2017.05

Colores

Blanco
Gris (RAL 9006)
Negro
Imitación madera oscura / madera clara

REJILLAS

Sistema de montaje

Pieza de suspensión

Pieza de unión
Pieza C (600 mm)
Pieza D (1200 mm)

Pieza E (1800 mm)

Pieza A + Pieza B

REJILLA Y

Módulo 600 x 600 mm

Componentes

Pieza A + Pieza B
Módulo 600x600 mm

Pieza de unión
0F12

Pieza C
600 mm

Pieza de suspensión
0G12

Pieza D
1200 mm

Pieza E
1800 mm

Pieza de suspensión
GQ12
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LAMAS

Foto: “Quinta da Torre Bella”. Vila Nova da Gaia, Portugal.

LAMA A
A84, A134 y A184
LAMA AB
AB84, AB134 y AB184
LAMA C
C30, C80, C130 y C180
LAMA C MULTIFORMATO
Diversas combinaciones
LAMA E
E100 y E150
LAMA F
F84, F134 y F184
LAMA G
G90, G140 y G190
LAMA H190
LAMA K1
K110, K115 y K120
LAMA K2
K210, K215 y K220
LAMA QS84
LAMA U30
LAMA U30E

LAMA A

LOS +

Cantos redondeados
Entrecalle abierto

• Durabilidad
• Estética
• Variedad de colores
• Facilidad de montaje y desmontaje
• Economía de espacios

Dimensiones

A84:
Ancho de lama = 84 mm
Distancia entre ejes = 90 mm
A134:
Ancho de lama = 134 mm
Distancia entre ejes = 140 mm
A184:
Ancho de lama = 184 mm
Distancia entre ejes = 190 mm

Accesibilidad
El sistema de techo es registrable.
Reacción al fuego
Euroclase A1 según norma EN-13501-1.
Medioambiente y salud
Los techos metálicos de GABELEX en
aluminio prelacado son 100% reciclables,
no emiten compuestos volátiles orgánicos
(COV’s) ni formaldehídos, contribuyendo
para las certificaciones medioambientales.

Largo: variable (máx. 6000 mm)
Entrecalle

Entrecalle abierto de 6 mm

Cantos

Redondeados

Materiales

Aluminio

Espesor

0,5 mm

Acabados

Pre-lacado

Colores

Gris (RAL 9006)
Negro
Imitación madera oscura / madera clara

Marcado CE
DOP-2017.06

Blanco

Perforaciones

Bajo consulta

LAMAS
LAMA A

Sistema de montaje

Componentes

Lama A

Perfil de suspensión
0PGA/PGA3/PGA8
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LAMA AB

LOS +

Cantos redondeados
Entrecalle abierto (sin junquillo)
Entrecalle cerrado (con junquillo)

• Durabilidad
• Estética
• Variedad de colores
• Facilidad de montaje y desmontaje
• Economía de espacios

Dimensiones

AB84:
Ancho de lama = 84 mm
Distancia entre ejes =100 mm
AB134:
Ancho de lama = 134 mm
Distancia entre ejes = 150 mm
AB184:
Ancho de lama = 184 mm
Distancia entre ejes = 200 mm

Accesibilidad
El sistema de techo es registrable.

Largo: variable (máx. 6000 mm)
Entrecalle

Entrecalle cerrado con junquillo de 16 mm

Reacción al fuego
Euroclase A1 según norma EN-13501-1.
Medioambiente y salud
Los techos metálicos de GABELEX en
aluminio prelacado son 100% reciclables,
no emiten compuestos volátiles orgánicos
(COV’s) ni formaldehídos, contribuyendo
para las certificaciones medioambientales.

Cantos

Redondeados

Materiales

Aluminio

Espesor

0,5 mm

Acabados

Pre-lacado

Colores

Blanco
Gris (RAL 9006)
Negro
Imitación madera oscura / madera clara

Marcado CE
DOP-2017.06

Entrecalle abierto de 16 mm

Perforaciones

Bajo consulta

LAMAS

43 mm

Sistema de montaje

16 mm

Sin
junquillo

Con
junquillo

LAMA AB

84 / 134 / 184 mm

Componentes

Lama AB

Perfil de suspensión
PGFB

Junquillo
000B
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LAMA C

LOS +

Cantos rectos
Entrecalle abierto (sin junquillo)
Entrecalle cerrado (con junquillo)

• Durabilidad
• Estética
• Variedad de colores
• Facilidad de montaje y desmontaje
• Economía de espacios

Dimensiones

C30:
Ancho de lama = 30 mm
Distancia entre ejes =50 mm
C80:
Ancho de lama = 80 mm
Distancia entre ejes = 100 mm
C130:
Ancho de lama = 130 mm
Distancia entre ejes = 150 mm
C180:
Ancho de lama = 180 mm
Distancia entre ejes = 200 mm

Accesibilidad
El sistema de techo es registrable.

Largo: variable (máx. 4000 mm)
Entrecalle

Entrecalle cerrado con junquillo de 20 mm

Reacción al fuego
Euroclase A1 según norma EN-13501-1.
Medioambiente y salud
Los techos metálicos de GABELEX en
aluminio prelacado son 100% reciclables,
no emiten compuestos volátiles orgánicos
(COV’s) ni formaldehídos, contribuyendo
para las certificaciones medioambientales.

Cantos

Rectos

Materiales

Aluminio

Espesor

0,5 mm

Acabados

Pre-lacado

Colores

Blanco
Gris (RAL 9006)
Negro
Imitación madera oscura / madera clara

Marcado CE
DOP-2017.06

Entrecalle abierto de 20 mm

Perforaciones

Bajo consulta

LAMAS
9,5 mm

43 mm

Sistema de montaje

30 / 80 / 130 / 180 mm

Sin
junquillo

Con
junquillo

LAMA C

20 mm

Componentes

Lama C

Pieza de unión
para lama C

Perfil de suspensión
PO30

Junquillo
00BC

Pieza de unión para
PO30

136
137

LAMA C Multiformato

LOS +

Cantos rectos
Entrecalle abierto (sin junquillo)
Entrecalle cerrado (con junquillo)

• Durabilidad
• Estética
• Variedad de colores
• Facilidad de montaje y desmontaje
• Economía de espacios
• Diversas combinaciones con lamas de diferentes
anchos instaladas sobre el mismo perfil

Dimensiones

Accesibilidad
El sistema de techo es registrable.

Largo: variable (máx. 4000 mm)
Entrecalle

Medioambiente y salud
Los techos metálicos de GABELEX en
aluminio prelacado son 100% reciclables,
no emiten compuestos volátiles orgánicos
(COV’s) ni formaldehídos, contribuyendo
para las certificaciones medioambientales.

Cantos

Rectos

Materiales

Aluminio

Espesor

0,5 mm

Acabados

Pre-lacado

Colores

Blanco
Gris (RAL 9006)
Negro
Imitación madera oscura / madera clara

Marcado CE
DOP-2017.06

Entrecalle abierto de 20 mm
Entrecalle cerrado con junquillo de 20 mm

Reacción al fuego
Euroclase A1 según norma EN-13501-1.

MULTIFORMATO
Diversas combinaciones con los diferentes
anchos disponibles:
C30
C80
C130
C180

Perforaciones

Bajo consulta

LAMAS
9,5 mm

43 mm

Sistema de montaje

80 mm
130 mm
Con junquillo

180 mm

20 mm

Sin junquillo

LAMA C MULTIFORMATO

30 mm

Componentes

Lama C

Pieza de unión
para lama C

Perfil de suspensión
PO30

Junquillo
00BC

Pieza de unión para
PO30
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LAMA E

LOS +

Cantos biselados

• Durabilidad
• Estética
• Variedad de colores
• Facilidad de montaje y desmontaje
• Economía de espacios

Dimensiones

E150:
Ancho de lama = 150 mm
Distancia entre ejes =150 mm

Accesibilidad
El sistema de techo es registrable.
Reacción al fuego
Euroclase A1 según norma EN-13501-1.
Medioambiente y salud
Los techos metálicos de GABELEX en
aluminio prelacado son 100% reciclables,
no emiten compuestos volátiles orgánicos
(COV’s) ni formaldehídos, contribuyendo
para las certificaciones medioambientales.

Largo: variable (máx. 6000 mm)
Entrecalle

≈ 1mm

Cantos

Biselados

Materiales

Aluminio

Espesor

0,5 mm

Acabados

Pre-lacado

Colores

Blanco
Gris (RAL 9006)
Negro
Imitación madera oscura / madera clara

Marcado CE
DOP-2017.06

E100:
Ancho de lama = 100 mm
Distancia entre ejes =100 mm

Perforaciones

Bajo consulta

LAMAS
LAMA E

Sistema de montaje

Componentes

Lama E

Perfil de suspensión
00PE
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LAMA F

LOS +

Cantos redondeados
Entrecalle cerrado

• Durabilidad
• Estética
• Variedad de colores
• Facilidad de montaje y desmontaje
• Economía de espacios

Dimensiones

F84:
Ancho de lama = 84 mm
Distancia entre ejes =100 mm
F134:
Ancho de lama = 134 mm
Distancia entre ejes = 150 mm

Accesibilidad

F184:
Ancho de lama = 184 mm
Distancia entre ejes = 200 mm

El sistema de techo es registrable.

Largo: variable (máx. 6000 mm)

Reacción al fuego
Euroclase A1 según norma EN-13501-1.
Medioambiente y salud
Los techos metálicos de GABELEX en
aluminio prelacado son 100% reciclables,
no emiten compuestos volátiles orgánicos
(COV’s) ni formaldehídos, contribuyendo
para las certificaciones medioambientales.

Entrecalle

Entrecalle cerrado de 16 mm

Cantos

Redondeados

Materiales

Aluminio

Espesor

0,5 mm

Acabados

Pre-lacado

Colores

Gris (RAL 9006)
Negro
Imitación madera oscura / madera clara

Marcado CE
DOP-2017.06

Blanco

Perforaciones

Bajo consulta

LAMAS
LAMA F

Sistema de montaje

Componentes

Lama F

Perfil de suspensión
PGFB

142
143

LAMA G

LOS +

Cantos rectos
Entrecalle cerrado

• Durabilidad
• Estética
• Variedad de colores
• Facilidad de montaje y desmontaje
• Economía de espacios

Dimensiones

G90:
Ancho de lama = 90 mm
Distancia entre ejes = 100 mm
G140:
Ancho de lama = 140 mm
Distancia entre ejes = 150 mm
G190:
Ancho de lama = 190 mm
Distancia entre ejes = 200 mm

Accesibilidad
El sistema de techo es registrable.
Reacción al fuego
Euroclase A1 según norma EN-13501-1.
Medioambiente y salud
Los techos metálicos de GABELEX en
aluminio prelacado son 100% reciclables,
no emiten compuestos volátiles orgánicos
(COV’s) ni formaldehídos, contribuyendo
para las certificaciones medioambientales.

Largo: variable (máx. 6000 mm)
Entrecalle

Entrecalle cerrado de 10 mm

Cantos

Rectos

Materiales

Aluminio

Espesor

0,5 mm

Acabados

Pre-lacado

Colores

Gris (RAL 9006)
Negro
Imitación madera oscura / madera clara

Marcado CE
DOP-2017.06

Blanco

Perforaciones

Bajo consulta

LAMAS
LAMA G

Sistema de montaje

Componentes

Lama G

Perfil de suspensión PGG9
para lamas G90 y G190

Perfil de suspensión PGG4
para lamas G140

Pieza de unión
para lama G

144
145

LAMA H190

LOS +

Cantos rectos
Sin entrecalle
No registrable

• Durabilidad
• Estética
• Variedad de colores
• Facilidad de montaje y desmontaje
• Economía de espacios

Dimensiones

Accesibilidad
El sistema de techo no es registrable.
Reacción al fuego
Euroclase A1 según norma EN-13501-1.
Medioambiente y salud
Los techos metálicos de GABELEX en
aluminio prelacado son 100% reciclables,
no emiten compuestos volátiles orgánicos
(COV’s) ni formaldehídos, contribuyendo
para las certificaciones medioambientales.

Largo: variable (máx. 4000 mm)
Entrecalle

Sin entrecalle

Cantos

Rectos

Materiales

Aluminio

Espesor

0,5 mm

Acabados

Pre-lacado

Colores

Blanco brillo
Blanco
Gris (RAL 9006)
Negro
Imitación madera oscura / madera clara

Marcado CE
DOP-2017.06

H190:
Ancho de lama = 190 mm
Distancia entre ejes = 190 mm

Perforaciones

Bajo consulta

LAMAS
LAMA H190

Sistema de montaje

Componentes

Lama H190

Perfil de suspensión
00PG

Pieza de unión
para lama H190
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LAMA K1

LOS +

Vertical

• Durabilidad
• Estética
• Facilidad de montaje y desmontaje
• Economía de espacios

Dimensiones

Accesibilidad

K110:
Altura de lama = 100 mm.
Separación entre lamas = 100 mm
K115:
Altura de lama = 150 mm
Separación entre lamas = 150 mm

El sistema de techo es registrable.
Reacción al fuego
Euroclase A1 según norma EN-13501-1.

K120:
Altura de lama = 200 mm
Separación entre lamas = 200 mm

Medioambiente y salud

Largo: variable (máx. 4000 mm)

Los techos metálicos de GABELEX en acero
prelacado son 100% reciclables, no emiten
compuestos volátiles orgánicos (COV’s) ni
formaldehídos, contribuyendo para las
certificaciones medioambientales.
Marcado CE
DOP-2017.07

Tipo de lama

Vertical

Material

Acero

Espesor

0,5 mm

Acabado

Pre-lacado a dos caras

Colores

Blanco (≃ RAL 9003)
Negro

LAMAS
100 / 150 / 200 mm

Sistema de montaje

LAMA K1

Es necesario doblar
la pestaña de seguridad

Componentes

Lama K1

Perfil de suspensión
00PG
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LAMA K2

LOS +

Vertical

• Durabilidad
• Estética
• Facilidad de montaje y desmontaje
• Economía de espacios

Dimensiones

Accesibilidad

K210:
Altura de lama = 100 mm
Separación entre lamas = 100 mm
K215:
Altura de lama = 150 mm
Separación entre lamas = 150 mm

El sistema de techo es registrable.
Reacción al fuego
Euroclase A1 según norma EN-13501-1.

K220:
Altura de lama = 200 mm
Separación entre lamas = 200 mm

Medioambiente y salud

Largo: variable (máx. 4000 mm)

Los techos metálicos de GABELEX en acero
prelacado son 100% reciclables, no emiten
compuestos volátiles orgánicos (COV’s) ni
formaldehídos, contribuyendo para las
certificaciones medioambientales.
Marcado CE
DOP-2017.07

Tipo de lama

Vertical
Acero

Material

0,5 mm

Espesor

Pre-lacado a dos caras

Acabado

Blanco (≃ RAL 9003)

Colores

Negro

LAMAS
100 / 150 / 200 mm

Sistema de montaje

LAMA K2

Es necesario doblar
la pestaña de seguridad

Componentes

Lama K2

Perfil de suspensión
00PG
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LAMA QS84

LOS +

Cantos redondeados
Tipo celosía

• Durabilidad
• Estética
• Variedad de colores
• Facilidad de montaje y desmontaje
• Economía de espacios

Reacción al fuego
Euroclase A1 según norma EN-13501-1.

Dimensiones

Medioambiente y salud

QS84:
Ancho de lama = 84 mm
Largo: variable (máx. 6000 mm)

Los techos metálicos de GABELEX en
aluminio prelacado son 100% reciclables,
no emiten compuestos volátiles orgánicos
(COVs) ni formaldehídos, contribuyendo
para las certificaciones medioambientales.

Cantos

Redondeados

Material

Aluminio

Espesor

0,6 mm

Acabado

Pre-lacado

Marcado CE

Colores

DOP-2017.06

Blanco
Gris (RAL 9006)

LAMAS

Sistema de montaje

80 mm

LAMA QS84

85 mm

Inclinación de 45o

Componentes

Lama QS84

Perfil de suspensión
0PQS
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LAMA U30

LOS +

Canto recto
Entrecalle abierto

• Durabilidad
• Estética
• Variedad de colores
• Facilidad de montaje y desmontaje
• Economía de espacios

Dimensiones

Accesibilidad

U30:
Ancho de lama = 30 mm
Distancia entre ejes = 50 mm

El sistema de techo es registrable.

Largo: variable (máx. 6000 mm)

Reacción al fuego

Entrecalle

Entrecalle abierto de 20 mm

Euroclase A1 según norma EN-13501-1.

Cantos

Rectos

Materiales

Aluminio

Espesor

0,5 mm

Acabados

Pre-lacado

Medioambiente y salud
Los techos metálicos de GABELEX en
aluminio prelacado son 100% reciclables,
no emiten compuestos volátiles orgánicos
(COV’s) ni formaldehídos, contribuyendo
para las certificaciones medioambientales.

Colores

Gris (RAL 9006)
Negro
Imitación madera oscura / madera clara

Marcado CE
DOP-2017.06

Blanco

Perforaciones

Bajo consulta

LAMAS
LAMA U30

Sistema de montaje

Componentes

Lama U30

Pieza de unión
para lama U30

Perfil de suspensión
PO30

Pieza de unión
para perfil PO30
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LAMA U30E

LOS +

Cantos rectos
Entrecalle abierto
Pieza de trabamiento

• Durabilidad
• Estética
• Variedad de colores
• Facilidad de montaje y desmontaje
• Semiexterior

Dimensiones

Accesibilidad

U30:
Ancho de lama = 30 mm
Distancia entre ejes = variable

El sistema de techo es registrable.

Largo: variable (máx. 6000 mm)

Reacción al fuego
Euroclase A1 según norma EN-13501-1.
Medioambiente y salud
Los techos metálicos de GABELEX en
aluminio prelacado son 100% reciclables,
no emiten compuestos volátiles orgánicos
(COV’s) ni formaldehídos, contribuyendo
para las certificaciones medioambientales.

Entrecalle

Entrecalle abierto (medida variable)

Cantos

Rectos

Materiales

Aluminio

Espesor

0,5 mm

Acabados

Pre-lacado

Colores

Gris (RAL 9006)
Negro
Imitación madera oscura / madera clara

Marcado CE
DOP-2017.06

Blanco

Perforaciones

Bajo consulta

LAMAS

35,5 mm

60 mm

Sistema de montaje

Medida variable

LAMA U30E

30 mm

Componentes

Lama U30

Pieza de unión
para lama U30

Perfil de suspensión
PO30

Pieza de trabamiento
PTPO

Pieza de unión
para perfil PO30
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PERFILERÍA
QUICK-LOCK®

QUICK-LOCK® T-24
Primario 3600 mm.
Primario T-Nova 2400 mm.
Secundario 1200 mm.
Secundario 600 mm.
QUICK-LOCK® T-15
Primario 3000 mm.
Secundario 1200 mm.
Secundario 600 mm.
QUICK-LOCK® T-35
Primario 3600 mm.
Secundario 1200 mm.
Secundario 600 mm.
QUICK-LOCK® T-24 CORRO-PLUS EF (Resistente a la corrosión)
Primario 3600 mm.
Secundario 1200 mm.
Secundario 600 mm.
Angulares

Perfilería
QUICK-LOCK®

LOS +
• Estabilidad y rigidez de estructura
• Escuadra perfecta
• Precisión dimensional
• Instalación fácil y rápida
• Estética

Reacción al fuego

Objetos BIM

Euroclase A1 según norma EN-13501-1.

Objetos de esta familia disponibles para
descarga en nuestra web.

Medioambiente y salud
Los perfiles metálicos de GABELEX en acero
lacado son 100% reciclables, no emiten
compuestos volátiles orgánicos (COV’s) ni
formaldehídos, contribuyendo para las certificaciones medioambientales.

Marcado CE
QUICK-LOCK® T-24: DOP 2017.02
QUICK-LOCK® T-15: DOP 0007-151E
QUICK-LOCK® T-35: DOP 0007-165E
QUICK-LOCK® T-24 Resistente a la corrosión: DOP 0007-156E

Componentes

PERFILERÍA

QUICK-LOCK® T-24
Primario 3600 mm
Primario T-Nova 2400 mm
Secundario 1200 mm

38 mm

38 mm

32 mm

32 mm

Secundario 600 mm
Materiales
Colores

Acero
Blanco (≃ RAL 9003)
Gris (RAL 9006)

24 mm

Primario
3600 mm

24 mm

Primario T-nova
2400 mm

24 mm

Secundario
1200 mm

24 mm

Secundario
600 mm

Negro

QUICK-LOCK® T-15
Primario 3000 mm
Secundario 1200 mm
Secundario 600 mm
Materiales

Acero

Colores

Blanco (≃ RAL 9003)
Gris (RAL 9006)

38 mm

38 mm

38 mm

15 mm

15 mm

15 mm

Primario
3000 mm

Secundario
1200 mm

Secundario
600 mm

Negro

Perfilería QUICK-LOCK®

Componentes

QUICK-LOCK® T-35
Componentes

Primario 3600 mm
Secundario 1200 mm
Secundario 600 mm

Materiales

Acero

Colores

Blanco (≃ RAL 9003)

38 mm

35 mm

Primario
3600 mm

38 mm

35 mm

Secundario
1200 mm

38 mm

35 mm

Secundario
600 mm

QUICK-LOCK® T-24 CORRO-PLUS (Resistente a la corrosión)*
Componentes

Primario 3600 mm
Secundario 1200 mm
Secundario 600 mm

Materiales

Acero resistente a la corrosión

Colores

Blanco (≃ RAL 9003)

38 mm

38 mm

38 mm

24 mm

24 mm

24 mm

Primario
3600 mm

Secundario
1200 mm

Secundario
600 mm

(*) El sistema de perfilería QUICK-LOCK® Corro-Plus EF (resistente a la corrosión) cumple con los requerimientos de la Norma EN-13964 (tabla 8) y es adecuado para
ambientes C4 de acuerdo con la norma EN-12944-2 (basado en pruebas realizadas). El recubrimiento de los perfiles QUICK-LOCK® Corro-Plus EF presenta un
acabado con un brillo más elevado que el resto de acabados de la gama de perfiles QUICK-LOCK®. Disponemos de accesorios resistentes a la corrosión si fueran
necesarios.
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Sistema de montaje

Componentes

Perfil QUICK-LOCK® Primario
3600 / 2400 mm

Perfil QUICK-LOCK® Secundario
1200 mm

Perfil QUICK-LOCK® Secundario
600 mm

Pieza de
suspensión
0SRV

Angulares

00PL

0PUG

(*) Angulares anti-levantamiento

0PLL

0PCL

PLLC*

0PLC*

PLPE

TROQUELES
EN TECHOS METÁLICOS

• Sistemas de iluminación
• Sistemas de señalización
• Sistemas de climatización
• Sistemas de sonido
• Otras instalaciones

Medidas

Medidas

Ø 52 mm

Ø 125 mm

Ø 168 mm

Ø 220 mm

Ø 70 mm

Ø 150 mm

Ø 192 mm

Ø 248 mm

Ø 73 mm

Ø 155 mm

Ø 200 mm

Ø 264 mm

Ø 75 mm

Ø 165 mm

Ø 213 mm

Ø 315 mm

Troquel para sistema
de ventilación y aire acondicionado

Variables (largo x ancho)

TROQUELES EN TECHOS METÁLICOS

Troquel simple
formato cuadrado o rectangular

Troquel simple formato circular

Troquel rectangular
con pliegues interiores

Medidas

Medidas

A definir por el cliente

Variables (largo x ancho). Pliegues interiores de 15 mm
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ACONDICIONAMIENTO
ACÚSTICO

Curvas de absorción
Perforaciones

Curvas de absorción acústica

COEFICIENTE DE ABSORCIÓN _S
1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0
100

125

160

200

250

315

400

500

630

800

1k

1,25k

1,6k

2k

2,5k

Perf. 1,5 mm a 11%
Perf. 1,5 mm a 22%

3,15k

4k

5k

FRECUENCIA (Hz)

Absorción acústica (paneles con velo acústico normal)
Frec. (Hz)
1,5 mm a 11%
1,5 mm a 22%

_w
100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1k 1,25k 1,6k 2k 2,5k 3,15k 4k
5k
0,26 0,41 0,76 0,98 0,94 0,94 0,91 0,65 0,63 0,74 0,65 0,74 0,76 0,75 0,74 0,77 0,74 0,63 0,75
0,22 0,34 0,55 0,94 0,81 0,85 0,77 0,51 0,47 0,60 0,54 0,61 0,59 0,66 0,68 0,73 0,68 0,64 0,65

COEFICIENTE DE ABSORCIÓN _S
1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0
100

125

160

200

250

315

400

500

630

800

1k

1,25k

1,6k

2k

2,5k

Perf. 1,5 mm a 11%
Perf. 1,5 mm a 22%

3,15k

4k

5k

FRECUENCIA (Hz)

Absorción acústica (velo acústico de altas prestaciones)
Frec. (Hz)
1,5 mm a 11%
1,5 mm a 22%

100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1k 1,25k 1,6k 2k 2,5k 3,15k 4k
5k
aw
0,27 0,48 0,79 0,98 0,88 0,90 0,97 0,70 0,70 0,75 0,69 0,76 0,80 0,82 0,79 0,81 0,75 0,70 0,80
0,25 0,43 0,67 1,01 0,92 0,93 0,90 0,63 0,63 0,71 0,67 0,72 0,73 0,79 0,75 0,81 0,78 0,68 0,75

Dimensión variable **

4 mm

2 mm

Dimensión variable **

8 mm

4 mm

Dimensión variable **

4 mm

8 mm

6 mm

2 mm

4 mm

3 mm

Perforación Ø 1,5 mm
Área perforada ~ 22%
Dimensión variable **

10
mm

Dimensión
variable **

15
mm

3 mm

Perforación Ø 2 mm
Área perforada ~ 18%

Perforación Ø 1,5 mm
Área perforada ~ 11%
5 mm

6 mm

ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO

Perforaciones estándar diagonal

7,5
mm

* Otras perforaciones bajo consulta.
7,5 mm

5 mm

** Cenefa perimetral: dimensión
variable en función de la tipología
de producto.
Perforación Ø 2,5 mm
Área perforada ~ 10%

Perforación Ø 4 mm
Área perforada ~ 11%

PERFORACIONES

15 mm
10 mm

Perforaciones estándar al cuadrado
Dimensión variable **

4 mm

Dimensión variable **

6 mm

5,5 mm

5,5 mm

6 mm

4 mm

Dimensión variable **

NEW
Perforación Ø 1,5 mm
Área perforada ~ 11%
Dimensión variable **

Perforación Ø 2 mm
Área perforada ~ 9%

5 mm

Dimensión variable **

Perforación Ø 2,5 mm
Área perforada ~ 16%

10 mm

10 mm

5 mm

* Otras perforaciones bajo consulta.
** Cenefa perimetral: dimensión
variable en función de la tipología
de producto.
Perforación Ø 2,5 mm
Área perforada ~ 20%

Perforación Ø 2,5 mm
Área perforada ~ 5%

(sólo para bandejas de 300 mm de ancho)
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Foto: “New Hotel”. Neuwied, Alemania.

TECHOS

OWADECO

OWA SMART

OWA PREMIUM

OWA PREMIUM Sistema Oculto Desmontable

OWA PREMIUM SANITAS

TECHOS REGISTRABLES
DE FIBRA MINERAL PRENSADA

OWADECO
Taurus / Sirius / Comet / Tacla
OWA SMART
Constelación / Futura / Finneta / Harmony / Sandila M.P.
OWA PREMIUM
Harmony / Constelación / Futura / Finetta / Cosmos M.P. / Perforación regular /
Liso / Sandila M.P.
OWA PREMIUM Sistema oculto desmontable
Constelación / Futura / Finetta / Harmony / Liso / Cosmos M.P.
OWA PREMIUM SANITAS
Constelación Sanitas / Liso Sanitas

GAMA OWA

OWADECO

Aplicación

Sistemas de montaje

Techo registrable para todo tipo de locales
del sector terciario.

Perfil T-24

Reacción al fuego
3

Euroclase B-s1, d0, según norma EN-13501-1.

3

HR 70%.

3

Absorción acústica Clase C

3

Acabado

Absorción acústica

Taurus

αw=0,65

Sirius

αw=0,50

Comet

αw=0,65

Tacla

NEW

OWADECO

Visto

Resistencia a la humedad

Panel
Completo

3

3

Cantos

αw=0,15

3

3

Visto

Certificados

Dimensiones
Espesor (mm)

Largo (mm)

Ancho (mm)

12

600

600

Acabados

NEW

Taurus

Sirius

Comet

Tacla

168
169

OWA SMART

Aplicación

Sistemas de montaje

Techo registrable para todo tipo de locales
del sector terciario.

Perfil T-24

Perfil T-24

Reacción al fuego
3

Euroclase, A2-s1, d0, según norma EN-13501-1.

Resistencia a la humedad

3

7

Visto

7

Semivisto

HR 90%
3

Acústica
3
Acabado

Absorción acústica

Insonorización lineal*

Constelación

αw=0,60

29 dB

Futura

αw=0,60

29 dB

Finetta

αw=0,60

29 dB

αw=0,60

29 dB

αw=0,55

24 a 49 dB

Harmony
Sandila M.P.

NEW

(*) La insonorización lineal depende del sistema de perfil, tipo de forjado y
otros aspectos propios de cada proyecto.

7

Panel
Completo

3

7

Panel
Completo

3

7

7

Cantos
3

3

Visto

7

7

Semivisto

Dimensiones
Certificados

Espesor (mm)

Largo (mm)

Ancho (mm)

14

600/1200

600

Acabados

Constelación

Futura

NEW

Sandila M.P.

Finetta

Harmony

GAMA OWA

OWA PREMIUM

Aplicación

Sistemas de montaje

Techo registrable para todo tipo de locales
del sector terciario.

Perfil T-24

Perfil T-24

Perfil T-15

Reacción al fuego

Resistencia a la humedad

Acústica
Acabado

Absorción acústica

Insonorización lineal*

Harmony

αw=0,60

31 a 49 dB

Constelación

αw=0,70

31 a 49 dB

Futura

αw=0,60

31 a 49 dB

Finetta

αw=0,70

31 a 49 dB

Cosmos M.P.

αw=0,65

31 a 49 dB

Perforación reg.

αw=0,70

31 a 49 dB

Liso

αw=0,15

35 a 49 dB

αw=0,65

31 a 49 dB

6

15

6

Panel
Completo

3

6

15

Panel
Completo

3

15

Semivisto

Semivisto

3
3

NEW

6

Visto

HR 90% Harmony / Futura / Perforación regular
HR 95% Constelación / Finetta / Cosmos M.P. / Sandila M.P
Liso

Sandila M.P.

3

OWA SMART / OWA PREMIUM

3

Euroclase A2-s1, d0, según norma EN-13501-1.

6

15

Panel
Completo

6

15

15

Cantos
3

3

Visto

6

15

6

Semivisto

15

Semivisto

Dimensiones
Espesor (mm)

Largo (mm)

Ancho (mm)

15

600/1200

600

20

600

600

(*) La insonorización lineal depende del sistema de perfil, tipo de forjado y
otros aspectos propios de cada proyecto.

Certificados

Acabados

Harmony

Constelación

Futura

Finetta

NEW

Cosmos M.P.

Perforación regular

Liso

Sandila M.P
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OWA PREMIUM
Sistema Oculto Desmontable

Sistemas de montaje

Aplicación
Techo registrable con perfilería oculta para todo tipo de
locales del sector terciario.

Angular
(2 por panel)

Perfil T-24

Reacción al fuego
Euroclase A2-s1, d0, según norma EN-13501-1.

Resistencia a la humedad

4

HR 90% Harmony / Futura
HR 95% Constelación / Finetta / Cosmos M.P. / Liso

4

1

Perfil oculto desmontable

Acústica

1

Acabado

Absorción acústica

Insonorización lineal*

Constelación

αw=0,70

31 a 49 dB

Futura

αw=0,60

31 a 49 dB

Finetta
Liso
Harmony

αw=0,70

31 a 49 dB

Cosmos M.P.

1

αw=0,60

31 a 49 dB

αw=0,15

35 a 49 dB

αw=0,65

35 a 49 dB

(*) La insonorización lineal depende del sistema de perfil, tipo de forjado y
otros aspectos propios de cada proyecto.

Certificados

Panel
Completo

4

4

1

Cantos
4

4

1

1

Oculto desmontable

Dimensiones
Espesor (mm)

Largo (mm)

Ancho (mm)

20

600

600

Acabados

Constelación

Futura

Liso

Cosmos M.P.

Finetta

Harmony

GAMA OWA

OWA PREMIUM
SANITAS

Sistemas de montaje

Aplicación
Techo registrable para estancias de uso sanitario.

Perfil T-24

Perfil T-24

Reacción al fuego
Euroclase A2-s1, d0, según norma EN-13501-1.
3

3

6

6

Resistencia a la humedad
Perfil Visto

Perfil Semivisto

3

Acústica
Acabado

Absorción acústica

Insonorización lineal*

Constelación
Sanitas

αw=0,70

31 a 49 dB

Liso Sanitas

αw=0,15

35 a 49 dB

(*) La insonorización lineal depende del sistema de perfil, tipo de forjado y
otros aspectos propios de cada proyecto.

Certificados

3

6

Panel
Completo

3

6

Panel
Completo

3

6

6

Cantos
3

3

Visto

6

6

Semivisto

Dimensiones

Acabados

Constelación Sanitas

Liso Sanitas

Espesor (mm)

Largo (mm)

Ancho (mm)

15

600/1200

600

OWA PREMIUM SISTEMA OCULTO DESMONTABLE / OWA PREMIUM SANITAS

HR 95%.
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CÁLCULO DE
MATERIALES

Consumo de materiales
y accesorios por m2

Cálculo de consumo de sistema por m2 sin desperdicios
PERFIL AUTOPORTANTE 1PST

PIEZA DE SUSPENSIÓN SGSV

Sistema autoportante: GAB Standard (Estructura simple)
GAB Standard (600 x 600 mm)

1,67 ml/m2

1,50 un/m2

GAB Standard (1200 x 300 mm)

0,84 ml/m2

0,85 un/m2

GAB Standard (1500 x 300 mm)

0,70 ml/m2

0,60 un/m2

GAB Standard (2000 x 300 mm)

0,50 ml/m2

0,50 un/m2

El consumo de perfilería y accesorios para otras dimensiones varía en función de la longitud de las bandejas, que puede llegar hasta 2,5 m.

MEDIDA ENTRE EJES

LAMAS

PERFIL DE SUSPENSIÓN

Sistemas 6067 - 290 G
6067 - 1

300

3,34 ml/m2

0,84 ml/m2

6067 - 2

300

3,34 ml/m2

0,84 ml/m2

290-G

300

3,34 ml/m2

0,84 ml/m2

TIPO DE MONTAJE

PERFIL CLIP IN

PIEZA DE SUSPENSIÓN

Sistema CLIP IN (Estructura simple)
CLIP IN (600 x 600 mm)

Estructura simple con cuelgue

1,67 ml/m2

1,50 un/m2

CLIP IN (1200 x 300 mm)

Estructura simple con cuelgue

0,84 ml/m2

0,85 un/m2

CLIP IN (1500 x 300 mm)

Estructura simple con cuelgue

0,70 ml/m2

0,60 un/m2

CLIP IN (2000 x 300 mm)

Estructura simple con cuelgue

0,50 ml/m2

0,50 un/m2

TIPO DE MONTAJE

PERFIL
PRIMARIO
OPUA

PIEZA DE
SUSPENSIÓN

PERFIL
CLIP IN / 1PST

PIEZA DE
SUSPENSIÓN/
UNIÓN

Sistema CLIP IN - Sistema GAB Standard (Estructura doble)
600 x 600 mm

Estructura doble

0,90 ml/m2

0,90 un/m2

1,67 ml/m2

1,50 un/m2

1200 x 300 mm

Estructura doble

0,90 ml/m2

0,90 un/m2

0,84 ml/m2

0,85 un/m2

1500 x 300 mm

Estructura doble

0,90 ml/m2

0,90 un/m2

0,70 ml/m2

0,60 un/m2

2000 x 300 mm

Estructura doble

0,90 ml/m2

0,90 un/m2

0,50 ml/m2

0,50 un/m2

MEDIDA ENTRE EJES

LAMAS

PERFIL DE SUSPENSIÓN

Lama U30 y Lama C
U30

50

20,00 ml/m2

0,84 ml/m2

C80

100

10,00 ml/m2

0,84 ml/m2

C130

150

6,67 ml/m2

0,84 ml/m2

C180

200

5,00 ml/m2

0,84 ml/m2

CÁLCULO DE MATERIALES

Cálculo de consumo de sistema por m2 sin desperdicios

Lama K1 y Lama K2
K1 - K2

100

10,00 ml/m2

0,84 ml/m2

K1 - K2

150

6,67 ml/m2

0,84 ml/m2

K1 - K2

200

5,00 ml/m2

0,84 ml/m2

A 84

90

11,12 ml/m2

0,84 ml/m2

A 134

140

7,15 ml/m2

0,84 ml/m2

A 184

190

5,27 ml/m2

0,84 ml/m2

AB 84

100

10,00 ml/m2

0,84 ml/m2

JUNQUILLO

100

10,00 ml/m2

0,84 ml/m2

AB 134

150

6,67 ml/m2

0,84 ml/m2

JUNQUILLO

150

6,67 ml/m2

0,84 ml/m2

AB 184

200

5,00 ml/m2

0,84 ml/m2

JUNQUILLO

200

5,00 ml/m2

0,84 ml/m2

Lama F, Lama G y Lama E
F 84

100

10,00 ml/m2

0,84 ml/m2

F 134

150

6,67 ml/m2

0,84 ml/m2

F 184

200

5,00 ml/m2

0,84 ml/m2

G 90

100

10,00 ml/m2

0,84 ml/m2

G 140

150

6,67 ml/m2

0,84 ml/m2

G 190

200

5,00 ml/m2

0,84 ml/m2

E 100

100

10,00 ml/m2

0,84 ml/m2

E 150

150

6,67 ml/m2

0,84 ml/m2

QUICK-LOCK
PRIMARIO 3600

QUICK-LOCK
SECUNDARIO 1200

QUICK-LOCK
SECUNDARIO 600

CONSUMO DE MATERIALES Y ACCESORIOS POR M2

Lama A y Lama AB

QUICK-LOCK
ANGULAR

Sistemas vistos 600 x 600 mm: apoyados, semivistos y enrasados
EUROCOUSTIC-OWA C-3 - C-6 - C-7
GABELEX R-810

0,84 ml/m2

1,67 ml/m2

0,84 ml/m2

0,50 ml/m2

-

0,50 ml/m2

Sistemas vistos 1200 x 600 mm: apoyados
EUROCOUSTIC-OWA C-3 - C-6 - C-7
GABELEX R-810

0,84 ml/m2

1,67 ml/m2

174
175

NOTAS

Foto : “Quinta da Torre Bella”. Vila Nova da Gaia, Portugal.
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